
Número 130 - año 3 - del  25 de julio al 4 de septiembre de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 921 466 715

LÍDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA 19.121 ejemplares Controlado por

Monserrat Caballé cierra el Festival de Segovia
La gran afluencia de público ha sido la nota en común de todos
los espectáculos desarrollados durante su primera semana.

Larcovi creará el espacio “Puerta de la Reina”
El proyecto de remodelación de esta zona de La Granja
afectará a 52.000 metros cuadrados y a varios pisos.

La Junta aprueba la “Vivienda de Familia”
El nuevo decreto estipula una financiación preferente
en la que los préstamos pueden llegar al cien por cien.

INFRAESTRUCTURAS

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera inauguró “virtualmente”este miérco-
les  el tramo de la A-601 comprendido entre Vallado-
lid y Cuéllar.Herrera anunció además  que la totali-

dad de  esta vía,conocida como la Autovía  de Pina-
res, se abrirá totalmente al tráfico durante el próxi-
mo otoño,con la apertura del trayecto comprendido
entre Cuéllar y la capital segoviana. Pág. 6

El primer tramo de la Autovía
de Valladolid, abierto al tráfico
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Les desea unas
felices vacaciones

Volveremos a estar

en sus buzones

el próximo día

5 de septiembre

SEGOV IA

El Partido Popular denuncia el retra-
so en dar a conocer este hecho al
Consejo de Administración y  solici-
tará al pleno el cese de los dos últi-
mos gerentes. Pág. 3

La Empresa
Municipal de la
Vivienda duplica un
pago de 1,7 millones

VIVIENDA
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Riego de calles
Director de Gente:
Recuerdo que en su periódico se
dio cuenta de las medidas de res-
tricción de agua que adoptó el
Ayuntamiento hace unos meses,
situación que, como a usted, me
pareció un tanto precipitada,exa-
gerada y más tendente a la auto-
promoción de alcalde magnífico
que rige nuestros destinos ade-
más de ser soldado de la camari-
lla de Al Gore, que da mucho
nombre.Ahora veo la confirma-
ción de mis sospechas y para ello
le invito a pasear por nuestras
rotondas y algunos parques cuan-
do esté funcionando su sistema
de riego, sólo para comprobar
que, además de la hierba, gran
cantidad de agua se va al asfalto,
en un auténtico derroche innece-
sario aunque el pantano esté lle-
no ahora. Ya que estoy con el
tema pero cambiando el argu-
mento ¿No podrían los camiones
que riegan las calles comenzar a
trabajar un poco antes de forma
que no se conviertan en un pro-

blema para el tráfico en el
momento en el que la mayoría
nos desplazamos a nuestros tra-
bajos?.Muchas gracias.

Andrés López del Cura

De fútbol
El firmante de esta carta es un afi-
cionado al fútbol,nunca asociado
al club local, la Gimnástica Sego-
viana, pero seguidor asiduo
(cuando puedo) de sus partidos.
Llevo años soñando, no con la
Segunda B, sino con algo más,
como creo que merece una capi-
tal de provincia, pero el premio
nunca llega y el fútbol en La
Albuera, se ajusta a la categoría:
como ver torear a Curro. Hasta
ver una faena te tragabas cada
cosa... (perdonen los Curristas).
Desde fuera yo lo veo así: desde
hace dos décadas, siempre los
mismos, turnándose, en los
supuestos cargos de dirección.
Pienso que si uno ya ha demos-
trado su incapacidad, lo que se
debe hacer es evitar repeticio-
nes. También veo una absoluta

pasividad de las instituciones,
cuyas aportaciones son demasia-
do escasas y denotan muy poco
interés en empujar al club. Del
comercio y empresas locales,
mejor no hablo y por último,per-
sonas que quieran gastar su dine-
ro en entradas para ver el “juego”,
es evidente que somos pocas.
También me parece lógico. Pues
con estos mimbres, el cesto
actual.Y encima temo que aún
puede llegar lo peor.

César Yáñez R.

Animales y salud
En ese periódico de su digna
dirección han sido publicadas
varias cartas, alusivas a los anima-
les vagabundos, especialmente
perros y gatos.Algunas personas
que dicen sentir altruismo hacia
ellos, se quejan de la poca o nula
atención que en general les pres-
ta la sociedad, incluso maltratán-
dolos. Quien esto escribe no tie-
ne ninguna animosidad hacia
tales animales, pero sí quisiera
hacer constar,que estas personas

que dicen velar por su bienestar,
deberían recogerlos y proporcio-
narles un lugar donde fueran
atendidos correctamente, tanto
de alimento como en el aspecto
de la salubridad. Por el mero
hecho de proceder al depósito
en determinados puntos de bol-
sas con restos de alimentos, car-
ne y huesos y otros desperdicios,
no logran mitigar las necesidades
de estos animales en el aspecto
nutritivo ni tampoco sanitario,
que sí consiguen es que acudan
otras especies como son cuer-
vos, urracas y otros similares y
que en las proximidades se
observen excrementos y restos
de comida que además de causar
mal aspecto pueden ser nocivos
para la salud de las personas.

Liborio Tomé Gutiérrez

Cultura veraniega
Valgan estas líneas para celebrar
con ustedes la profusión de acti-
vidades culturales que se suce-
den en la ciudad, prácticamente
desde Titirimundi, allá por mayo,

se podría decir que sin interrup-
ción.La verdad,no sé a qué admi-
nistración debo apuntar como
responsable de mi satisfacción o
si es un poco a todas,pero lo cier-
to es que da gusto pasar el vera-
no en esta ciudad (también en la
provincia) cuando no hace
muchos años, aquí ocurría todo
lo contrario y poco menos que
para ver una película decente
había que irse a Madrid. De la
nada a mucho.Algunas cosas me
gusta, otras no, quizá porque no
las entiendo, como me pasó con
muchas cosas de la famosa
Noche de Luna Llena,pero la ver-
dad es que ahora “hay cosas”.

Gala Rodríguez

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

LA CASUALIDAD preside a
veces la vida diaria.Un extra-

ño accidente de taxi el ocurri-
do esta semana en la parada de
la Plaza Oriental que se resume
en choque con bolardos y tres
vehículos y un conductor atro-
pellado. Intervino la policía,
aunque Alfonso Pascual ya
conoce ese terreno,ya que es el
mismo profesional que fue
denunciado en su día por la
entonces concejala,Ana Sanjo-
sé.Entonces ganó el pleito.

VACIAR UN HOSPITAL no es
fácil y el Sacyl está buscan-

do intensamente algo parecido a
un gran almacén que le sirva de
depósito de lo que aún hay en el
Policlínico.Quizá en algún polí-
gono.Lo que va más lento es lo
del consultorio,que la reunión
pendiente con los propietarios
del inmueble candidato a alber-
gar la instalación, está aún sin
convocar. Lo mismo es que hay
otro inmueble del que es titular
otra administración.Un lío.

UNA AVERÍA en el cárter de
una ambulancia cuando

iba a rescatar a un piloto herido
en Arcones a causa del mal esta-
do del camino, hizo que en el
segundo accidente, el conduc-
tor se negara a intentarlo.Se tiró
de helicóptero.
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El asunto de los pagos
duplicados de Evisego
a la quebrada empre-

sa Urazca tiene una extrema
gravedad por diferentes con-
dicionantes.De entrada,porque da idea del nulo tra-
bajo realizado por Juan José Conde en la empresa de
suelo,utilizada para mantener para el ex concejal un
jugoso sueldo hasta que se creó su puesto a medida,
en la gerencia de urbanismo.En ese periodo,todo el
trabajo de Evisego ha sido el relacionado con las ca-
sas de alquiler,nada más. Igualmente,deja bien claro
que su sucesora, Esther Mate, o bien prefirió por su
cueta mantener el escandaloso silencio,o bien su car-
go es meramente representativo y se limitó a acatar
órdenes para seguir en esa situación.Curiosamente,
el “desliz”económico se mantuvo en secreto para el
consejo de administración de la empresa, justo has-
ta dos días después de que la empresa “beneficiaria”
hiciera público que entraba en concurso de acreedo-
res, es decir, cuando el problema había estallado de

tal forma que resultaba impo-
sible mantenerlo oculto co-
mo había estado varios me-
ses.Meses después,el alcalde
se sinceró con la oposición

popular y le pidió unos días de tregua para encon-
trar una solución antes de que la opinión pública co-
nociera el escándalo,plazo que el PP -y eso se llama
lealtad– respetó hasta esta semana, cuando se ha sa-
bido que Arahuetes ha mantenido en su cargo a los
gerentes pese a haber presentado sus renuncias,que
deberían hacerse patentes de forma inmediata,antes
de que se comiencen a estudiar las repercusiones po-
líticas. Echar la culpa al banco cuando el sistema re-
quiere firmas autorizadas (una del propio Arahuetes),
parece una huida hacia delante, aunque también es
chocante el silencio de la entidad.Aparte de la ausen-
cia de control en el uso del dinero público en una
ciudad arruinada y la necesidad de aclarar con deta-
lle cómo queda al final la cuenta,queda otra desazo-
nante duda: ¿Qué hay bajo la punta del iceberg?

De un iceberg sólo se
ve su décima parte

SMITH

Fernando Sanjosé · Director 

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

Periódico controlado por .
Ùltimo control O.J.D. 19.964 ejemplares 
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EL PP PIDE EL CESE O LA DIMISIÓN DE LOS DOS GERENTES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DURANTE ESTE PERÍODO

L.H.M.
El Partido Popular denunció este
martes que la Empresa Municipal
del Suelo y la Vivienda de Segovia
(Evisego) realizó en los meses de
septiembre y octubre el pago por
duplicado de las primeras certifi-
caciones de obra que desde esta
entidad se abonaban a la empresa
encargada de las obras de los pisos
protegidos de la calle Bomberos.

Concretamente,Evisego aportó
1,7 millones de euros a la empresa
Urazca Construcciones S.A,y tam-
bién, la misma cantidad a Urazca ,
S.A,en concepto de pago de certifi-
caciones.Según los populares este
“presunto error”se dio a conocer
al Consejo de Administración el
pasado 4 de julio,ocho meses des-
pués de que se produjese, por lo
que solicitarán mediante moción al
pleno la dimisión o el cese de los
dos últimos gerentes de Evisego,
Juan José Conde -ahora gerente de
Urbanismo-, por encontrarse al

frente de la empresa en el momen-
to de los hechos,y Esther Mate, la
actual gerente.

Los populares argumentan su
petición considerando una “falta
grave”,el hecho de no haber pues-
to en conocimiento del presidente
del consejo esta actuación hasta el
9 de mayo, justo dos días después
de que Urazca Construcciones se
declara en concurso de acreedores
y éste al Consejo de Administra-
ción,hasta el 4 de julio.

Por su parte,el alcalde de Sego-
via y presidente de Evisego,Pedro
Arahuetes,aseguró este jueves que
“la responsabilidad es única y
exclusivamente del Banco Santan-
der,que es el que duplicó el pago”,
culpando así a la entidad,sin que el
banco se haya pronunciado aún
sobre una transacción,en la que se
precisan firmas autorizadas.

El presidente de Evisego reiteró
que mantiene su confianza en
ambos cargos y que “si en la liqui-

dación de la póliza en agosto el
banco exige los 311.000 euros que
faltan por recuperar iniciaremos
acciones contra el Banco”.

Fuentes cercanas a Evisego han
asegurado que la empresa conside-
ra ya el cobro de esa cantidad en el
capítulo de “incobrables”.

Evisego duplica “por error” un pago a
Urazca por importe de 1,7 millones de euros
El alcalde culpa a la entidad bancaria del fallo y amenaza con iniciar acciones
en caso de que se les exijan los 311.000 euros que faltan por recuperar

Ya se pueden
solicitar las

plazas de garaje

El Ayuntamiento ha aprobado las
normas reguladoras para la ad-
judicación de las 66 plazas de
aparcamiento ubicadas bajo las
viviendas de protección de La Al-
buera, en la calle Bomberos.
Las personas interesadas en
comprar alguna de estas plazas
pueden solicitar información y
presentar la solicitud antes del
15 de septiembre en la oficina de
Evisego. El precio de estas plazas
oscila – en función de la accesi-
bilidad de las mismas – desde los
23.339 euros, las más baratas,
hasta los 25.096, 60 euros las
más caras.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes detalló que en caso de
que el número de peticiones
supere la cifra de plazas oferta-
das, Evisego, realizará un sorteo
público para determinar los ad-
judicatarios de las mismas.
Arahuetes explicitó además que
entre los requisitos de adjudica-
ción de estas plazas, existe una
cláusula que impide la venta de
las mismas en un plazo mínimo
de cinco años, a partir de la
compra.

La entidad bancaria aún no se ha pronunciado sobre este presunto error.

El CAT recibe 4,5 millones del Estado
El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, y el ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, firmaron este jueves un convenio por el que el
Gobierno de España aporta 4,5 millones de euros para impulsar el desarro-
llo del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT).

INFRAESTRUCTURAS

L.H.M.
El municipio de San Ildefonso y el
Palacio de La Granja cuentan des-
de este jueves con sistemas de
abastecimiento de agua indepen-
dientes.Así lo explicó el presiden-
te de la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero (CHD), Antonio
Gato, en la inauguración de las
obras ejecutadas para tal fin, que
cuentan con un presupuesto total
de 3,7 millones de euros.

Hasta la fecha, municipio y
fuentes recibían el agua del embal-
se conocido como “El Mar”, que
recoge este bien de arroyos de la
sierra de Guadarrama,lo que com-

plicaba el abastecimiento durante
el verano.La nueva infraestructura
hidráulica garantiza –mediante

depósitos separados– que el pue-
blo reciba el agua del Pontón Alto
y las fuentes de “El Mar”.

La Granja y las fuentes del Palacio separan
su sistema de abastecimiento de agua

El pueblo pasa a recibir el agua del embalse del Pontón Alto.
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Celebrada el jueves, 24 de julio de 2008

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta de la sesión
anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones oficiales.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
3.- Aprobación del estudio de seguridad y salud para
incorporar al proyecto de obras de ejecución de 40
nichos y 40 columbarios en el Cementerio Municipal
Santo Ángel de la Guarda.
Se acuerda:
1.- Aprobar el Plan de seguridad y salud presentado en
desarrollo del Estudio de seguridad y salud incluido en el
Proyecto de ejecución.
2.- Nombrar Coordinador en materia de Seguridad y
Salud.
3.- Notificar esta resolución a la Empresa adjudicataria de
las obras para que,antes del inicio de las obras,dé aviso a
la autoridad laboral competente de su comienzo y comu-
nique la apertura del centro de trabajo.
4.- Petición de D.Alfredo Garrido Miguel instando la
aprobación de estudio detallado de las características
histórico arquitectónicas del edificio y el otorgamiento
de licencia de obras para la rehabilitación de vivienda
unifamiliar y ampliación de garaje mancomunado en Tra-
vesía de San Justo, núm. 1 de Segovia. parcela catastral
6237601.
Se acuerda:
1.- Aprobar el Estudio Detallado de las Características His-
tórico-Arquitectónicas de la fachada del edificio situado
en la Travesía de San Justo,núm.1 de Segovia en las con-
diciones señaladas.
2.- Conceder licencia de obras para la rehabilitación de
vivienda unifamiliar y ampliación de garaje mancomuna-
do según proyecto presentado y en las condiciones seña-
ladas, debiendo autoliquidar el I.C.I.O. y la tasa corres-
pondiente.
5.- Petición de D.Alberto García Gil, en nombre y repre-
sentación de D. Jorge Serrano Serrano, instando aproba-
ción del modificado del estudio detallado de las caracte-
rísticas histórico arquitectónicas del edificio y de la licen-
cia de obras concedida para la rehabilitación de una
vivienda en edificio de la Plaza de Colmenares,núm.5 de
Segovia (parcela catastral 58406-03)
Se acuerda:
1.Aprobar el modificado del Estudio Detallado de las
Características histórico-arquitectónicas de este edificio
y de su estado actual en las condiciones señaladas.
2.Aprobar el modificado del proyecto de rehabilitación
de vivienda en edificio de la Plaza de Colmenares,núm.5
de Segovia,según proyecto presentado y en las condicio-
nes señaladas, debiendo autoliquidar el I.C.I.O. y la tasa
correspondiente
6.- Petición de Dª. Mónica Villar Martín instando el otor-
gamiento de licencia de obras para la distribución del
local destinado a bingo en el edificio sito en Travesía Doc-
tor Sancho,núm.2 de Segovia.
• Se concede a “TEYBOS, S.A.”, representada por Dª.

Mónica Villar Martín, licencia de obras para la modifica-
ción de la distribución del local destinado a bingo en
edificio de la Travesía del Doctor Sancho, núm. 2 de
Segovia, según proyecto presentado y en las condicio-
nes señaladas,debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y la tasa
correspondiente

7.- Petición de Dª.Olga de Pablos Salgado y Dª.María Lui-
sa Juárez Galindo, en nombre y representación de la
“Cooperativa de viviendas Candeal, s. coop.”, instando el
otorgamiento de licencia de obras (con proyecto básico)
para construcción de edificio para 26 viviendas y garaje
en la parcela b7 del sector i: Plaza de Toros-depósitos de
agua de Segovia (sector uzd-a-01-s).
• Se concede la licencia de obras (con proyecto básico)

para la construcción de edificio para 26 viviendas y
garaje en la Parcela B7 del Sector I:Plaza de Toros-Depó-
sitos del Agua de Segovia,según proyecto presentado y
en las condiciones señaladas, debiendo autoliquidar el
I.C.I.O.y la tasa correspondiente

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
8.- Devolución de fianzas definitivas a la empresa Som-
bría San Miguel,SL.por la contratación del suministro de
vestuario para el servicio de parques y jardines corres-
pondiente al año 2006
Se aprueba la devolución de las fianzas solicitadas.
9.- Devolución de fianza definitiva a Dª.María Teresa Mar-
tín Rodríguez por la contratación de la consultoría y asis-
tencia técnica para la realización de un estudio de con-
servación del Acueducto en las zonas de reconstrucción
medieval.
Se aprueba la devolución de la fianza solicitada
10.- Devolución de fianza definitiva a la empresa CON-
SULTORA DE ARQUITECTURA LONGORIA Y ASOCIA-
DOS ,S.L. (CALA) por la contratación de la asistencia téc-
nica precisa para la redacción del plan director de la
muralla de la ciudad de Segovia.
Se aprueba la devolución de la fianza solicitada.
11.- Devolución de fianza definitiva a la empresa OBRAS
Y REVESTIMIENTOS ASFÁLTICOS, S.L. por la contrata-
ción de las obras correspondientes al lote 3 agua:Caseta
al pie de presa del embalse de Puente Alta de Revenga.
Renovación de servicios de abastecimiento y saneamien-
to en c/ Tomasa de la Iglesia de San José,c/ Muerte y Vida,
Galería de servicios de c/ José Zorrilla.
Se aprueba la devolución de la fianza solicitada.
12.- Contratación mediante procedimiento negociado
sin publicidad del servicio de mantenimiento de las apli-
caciones informáticas para la confección de la nómina y
gestión de presupuestos de personal.
Se acuerda:
1. Aprobar la contratación de la «PRESTACIÓN DE SER-

VICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIO-
NES INFORMÁTICAS PARA LA CONFECCIÓN DE LA
NOMINA Y GESTIÓN DE PRESUPUESTOS DE PERSO-
NAL”, con un presupuesto de 2.705,82 euros anuales
IVA excluido.

2. Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y de prescripciones técnicas, que se acompa-
ñan.

3. Aprobar el gasto plurianual que esta contratación ori-
gina para la administración y que asciende a 2.705,82
euros anuales más IVA.

4. Aprobar la adjudicación del presente contrato por
procedimiento negociado sin publicidad y tramita-
ción ordinaria.

5.Disponer la invitación a la empresa Soluciones Avanza-
das de Informática Aplicada S.L.

13.- Propuesta de desistimiento de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado a instancia de ANA
GALA, como Administradora de Finca de C. P. LEOPOL-
DO MORENO NÚM. 4 por no presentar la documenta-
ción requerida dentro del plazo conferido al efecto.
Se acuerda declarar finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado,al no haber
cumplido el requerimiento de acompañar los documen-
tos que señala el artículo 6 del RD 429/1993, de 26 de
marzo por el que se aprueba el reglamento de los proce-
dimientos en materia de responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas.
14.- Propuesta de desistimiento de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado a instancia de MAGES-
CO ADMINISTRACION DE COMUNIDADES,como Admi-
nistrador de la Comunidad de Propietarios de TENIENTE
OCHOA, NÚM. 15 por no presentar la documentación
requerida dentro del plazo conferido al efecto.
Se acuerda declarar finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado,al no haber
cumplido el requerimiento de acompañar los documen-
tos que señala el artículo 6 del RD 429/1993, de 26 de
marzo por el que se aprueba el reglamento de los proce-
dimientos en materia de responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas.
15.- Propuesta de desistimiento de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado a instancia de OCA-
SO, S.A. por no presentar la documentación requerida
dentro del plazo conferido al efecto.
Se acuerda declarar finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado,al no haber
cumplido el requerimiento de acompañar los documen-
tos que señala el artículo 6 del RD 429/1993, de 26 de
marzo por el que se aprueba el reglamento de los proce-
dimientos en materia de responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas.
16.- Propuesta de resolución de reclamación de respon-
sabilidad patrimonial formulada por el Presidente de la
C. P.“Velarde, núm. 15 y 17”, relativa a daños por agua
sufridos, como consecuencia de avería en la red general
de saneamiento.
Se acuerda:
• Estimar la reclamación presentada
• Estimar el abono de 7.579,44 euros en concepto de

indemnización de daños y perjuicios ocasionados al
interesado.

17.- Propuesta de resolución de reclamación patrimo-
nial formulada en relación con daños por agua sufridos
en local sito en Avda. Fernández Ladreda, núm. 16, como
consecuencia de avería en la red general de abasteci-
miento.
Se acuerda:
• Estimar la reclamación presentada por los daños por

agua sufridos en local sito en Vd. Fernández Ladreda,
núm.16 (discoteca).

• Estimar el abono de 1.370,08 euros en concepto de
indemnización de daños y perjuicios ocasionados al
interesado.

18.- Propuesta de resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial instada por MAPFRE SEGUROS
GENERALES,por subrogación de su asegurado por daños
de agua sufridos en trastero de su titularidad.

Se acuerda estimar la reclamación por responsabilidad
patrimonial de esta Administración municipal,por daños
por agua sufridos en el trastero de su propiedad provo-
cados por la avería de la red general de abastecimiento
en la Calle Vía Roma y en consecuencia reconocer el
derecho del reclamante a percibir una indemnización de
160,00 euros (CIENTO SESENTA EUROS) por los daños y
perjuicios indebidamente sufridos.
19.- Propuesta de resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial por daños ocasionados por caída en
la vía pública.
Se acuerda desestimar la reclamación patrimonial insta-
da por los daños sufridos en una caída por el mal estado
de la acera, al quedar suficientemente acreditada la no
existencia de responsabilidad patrimonial de esta Admi-
nistración municipal.
20.- Admisión a trámite de diversas reclamaciones de
Responsabilidad Patrimonial.
Se acuerda:
1. ADMITIR A TRÁMITE la reclamación formulada por

todos los interesados referidos en la propuesta, sobre
la responsabilidad patrimonial de esta Administración.

2.NOMBRAR INSTRUCTORA del procedimiento incoa-
do a la Jefa de Sección de Patrimonio y Contratación.

3.Trasladar este acuerdo a los interesados y a nuestra ase-
guradora MAPFRE-Vía Roma Previsión.

21.- Revisión de precios del contrato de servicios consis-
tente en el mantenimiento, reparación de bienes, equi-
pos y explotación de la estación de tratamiento de agua
potable (ETAP) de Segovia y de las instalaciones de trata-
miento de agua potable de los Barrios incorporados, del
Polígono Industrial de Hontoria y de Revenga correspon-
diente al período Febrero 2007 - Febrero 2008, así como
los trabajos de mantenimiento, limpieza, reparación de
bienes y equipos y explotación de la estación de agua
potable del Rancho del Feo y de las estaciones depurado-
ras de aguas residuales de Segovia (incluyendo la planta
de cogeneración),Fuentemilanos y Revenga.
Se acuerda aprobar la revisión precios del contrato admi-
nistrativo de servicios, a partir del 1 de Marzo de 2008
conforme al IPC correspondiente al periodo Febrero
2007- Febrero 2008, que asciende al 4,4%, de conformi-
dad con el INE.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
22.- Solicitud de anticipo del 60% de la subvención con-
cedida a la Asociación de Vecinos del Barrio de Santa
Eulalia de Segovia. dentro de la convocatoria anual de
subvenciones para proyecto de celebración de fiestas
patronales de los diferentes barrios de la ciudad, corres-
pondiente al ejercicio 2008.
Se acuerda conceder el anticipo solicitado por la Asocia-
ción de Vecinos del Barrio de Santa Eulalia por importe
de 1.440 euros.
23.- Solicitud de anticipo del 60% de la subvención con-
cedida a la Asociación de Vecinos del Barrio de Santa
Eulalia de Segovia, para actividades Culturales y Gastos
de mantenimiento.
Se acuerda conceder el anticipo solicitado por la Asocia-
ción de Vecinos del Barrio de Santa Eulalia por importe
de 1.920 euros.

INTERVENCIÓN
24.- Transferencia de crédito para atender necesidades
de inversión en Saneamiento.
Se aprueba la Modificación Presupuestaria, mediante
Transferencia de Crédito, para renovación del sanea-
miento,por importe de 55.000,00 euros.

HACIENDA Y PATRIMONIO
25.- Propuesta de aprobación de facturas y certificacio-
nes de obras.
Se acuerda la aprobación de las facturas propuesta por
un importe de aprueban de 2.112.210,50 euros.
26.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban

DE URGENCIA
27.- Aprobación de las Bases Reguladoras de la Campa-
ña:“El Ayuntamiento de Segovia te invita al Open de Tenis
Castilla y León”.
Se acuerda aprobar las Bases
28.- Reconocimiento de Servicios a funcionario municipal.
Se acuerda reconocer al funcionario municipal los servi-
cios prestados en la Diputación Provincial de Segovia.
29.- Propuesta de solicitud de subvención para el desa-
rrollo de dos programas de Cualificación Profesional Ini-
cial, modalidad Talleres Profesionales y adquisición de
compromiso de financiación económica, por parte del
Ayuntamiento de Segovia.
Se acuerda:
1.Aprobar el proyecto para el desarrollo de los Progra-

mas de Cualificación Profesional Inicial, en la modali-
dad de “Talleres Profesionales”, a iniciar durante el año
2.008,en los perfiles profesionales de:
a.1.- Operario de fontanería y calefacción.
b.2.- Auxiliar de montaje y mantenimiento de equipos

informáticos.
2.Solicitar a la Consejería de Educación de la Junta de

Castilla y León la correspondiente subvención para el
desarrollo de dos programas de Cualificación Profesio-
nal Inicial en los perfiles de Operario de fontanería y
calefacción,y Auxiliar de montaje y mantenimiento de
equipos informáticos, cuyo importe total asciende a
106.000,00 euros (ciento seis mil euros).

3. Adquirir el compromiso de financiación económica,
por parte del Ayuntamiento de Segovia,de la parte del
proyecto no subvencionado por la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Castilla y León,y que asciende a
un importe total de 31.395,56 euros (treinta y un mil
trescientos noventa y cinco euros con cincuenta y seis
céntimos) para los dos perfiles profesionales.*

30.- Rectificación de error material de acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de fecha 26 de junio de 2008.
Se aprueba la rectificación del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 26 de junio de 2008,en el punto
475 “PROPUESTA DE APROBACIÓN DE FACTURAS Y CER-
TIFICACIONES DE OBRAS”,en los términos descritos.
31.- Propuesta de aprobación de transferencia de crédi-
to para atender necesidades de incremento de cuantías
del complemento de productividad en cumplimiento de
acuerdo del Plano.
Se acuerda la aprobación de la transferencia propuesta
por importe de 24.370 euros, en cumplimiento del
acuerdo del Pleno Municipal adoptado por el Pleno en
sesión de fecha 05 de mayo de 2008.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 25 de julio

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz             
Ezequiel González, 15            

■ Sábado 26 de julio

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo     
Corpus, 1     

■ Domingo 27 de julio

Día y noche:
Farmacia Álvarez Herranz    
Muerte y Vida, 2
(Frente Academia Artillería)     

■ Lunes 28 de julio

Día y noche:
Farmacia García Carretero  
Cervantes, 27 

■ Martes 29 de julio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero           
José Zorrilla, 41     

■ Miércoles 30 de julio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero        
Santo Tomás, 5        

■ Jueves 31 de julio

Día y noche:
Farmacia Atienza           
José Zorrilla, 117  

Farmacias de Guardia Del 25 al 31 de julio

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

■ OPINIÓN

L.D. Bronstein

Hay quienes como predicadores televisivos no
tendrían precio.Hay otros que explican a las
mil maravillas, en tono didáctico y a pie de

pista como los “enseñantes progres”de antes.Y otros
más a los que se les notan las tablas de los pleitos.

La semana pasada los medios de comunicación
han asistido a un nuevo capítulo (producido por Evi-
sego) de la serie “Casas de los Bomberos”,“Casas de la
Albuera”o “Casas de Estudiantes”que de todo se han
llamado en su larga singladura.

Esperemos que todo sea una maravilla en octubre.
Por cierto,antes al menos,"mes del ahorro".Por favor
no ahorren materiales.Que todo sea felicidad y poda-
mos poner punto final con un “colorín colorao con
perdices”.Que ya huele.El solar,el edificio y la zona.

¿Estará gafado el invento? También fue mala suerte
rescatar un proyecto de viviendas para estudiantes,
reciclarlo para poder decir que hacemos algo "social"
y casi terminar como el cuento de la Lechera.Ya
saben la que iba a cambiar el cántaro de leche por…

Ahora toca conocer in situ el piso piloto.Espere-
mos que no se encaprichen a tope,creo recordar que
eran para jóvenes menores de 35 años,con un alqui-
ler mensual de entre 250 y 300 euros al mes.

Una manera sensata de rotación para empezar una
vida emancipados de la casa paterna-materno hasta
encontrar un mañana independiente y de paso inten-
tar ahorrar para un futuro alquiler de mercado o casa
en propiedad, si la crisis, ya sí crisis, lo permite.Ade-
más es la forma de crear patrimonio municipal
“social”para casos de perentoria necesidad.

Aunque también puede ocurrir que tengamos
crisis y se nos olvide la función social-progresista,
vamos de izquierda, con las capas mas desfavoreci-
das de nuestra sociedad y al igual que, según pare-
ce, está previsto poner en almoneda o enajenar,
como mejor se prefiera, dos locales y 66 garajes de
la finca, en un futuro “la opción de compra es algo
que quizá pueda estudiarse … pero en principio es
arrendamiento y el edificio quedará dentro del
patrimonio municipal”, además como también indi-
co un responsable “es difícil”que los que ahora acce-
den a la vivienda sigan cumpliendo los requisitos
dentro de diez años.

En el fondo puede ser como la famosa ORA.Te
posicionas y papela va,papela viene,una mañana o la
eternidad. La pela es la pela que dicen por ahí y el
voto,el voto.

Las Casas para Jóvenes
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Desciende el paro
femenino y crece
la ocupación
laboral en Segovia
Gente
La ocupación laboral en Segovia
creció en el segundo trimestre del
año,según los datos de la Encues-
ta de Población Activa (EPA) del
Instituto Nacional de Estadística
(INE), que indica que en junio
tenían empleo en nuestra provin-
cia 71.400 personas, mientras a
fines de marzo eran 68.000 los
ocupados,lo que supone un incre-
mento en 3.400 personas.

Mientras,el número de parados
en el segundo trimestre del año es
de 8.000 personas, 300 menos
que durante los primeros tres
meses del año.Del total de para-
dos, 4.400 son mujeres y 3.500
hombres; mientras en el primer
trimestre fueron 5.000 las mujeres
paradas y 3.200 los hombres, lo
que señala un descenso en la cifra
de paradas en 600 féminas.

Justa García
alcanza 106 años
de trabajo y
carácter
Gente
Justa García, segoviana nacida en
Valleruela de Pedraza un 21 de
julio de 1902,celebró este lunes
su 106 cumpleaños con sus com-
pañeros y con los trabajadores de
la residencia El Sotillo donde vive
por propia y férrea voluntad.

Dicen los que la conocen que
no la gustan los homenajes,pero
este es más que merecido,ya que
pocas son las personas que pue-
den celebrar su 106 aniversario,
tras una larga vida trabajando en
la casa de Ildefonso Rodríguez.
Esta longeva segoviana goza de
una salud de hierro y es todo un
testimonio en vida del siglo XX,
que anecdóticamente cuenta
como ha visto evolucionar aspec-
tos de nuestra vida tan nimios
como la recogida de basura,que
“la recogían con un carro y aho-
ra...”

LOS 67 DELEGADOS ASISTENTES APROBARON MAS DE UN CENTENAR DE ENMIENDAS 

Gente
Los socialistas segovianos desig-
naron el pasado domingo el lista-
do de delegados de Segovia de
cara al décimo primer Congreso
Regional del PSOE, que estará
encabezada por el diputado del
PSOE por Segovia y candidato a
la secretaría regional, Óscar
López.

El Congreso Provincial deci-
dió colocar a López en el primer
lugar de este listado,seguido por
el secretario provincial, David
Rubio y por Clara Luquero, edil
de Cultura en el Consistorio
segoviano.Rosa Arranz García y
Lidia Merinero son otros de los
nombres de este listado, en el
que también están incluidos el

del portavoz del PSOE en la
Diputación , Juan José Vicente,el
del  senador socialista, Juan Luis
Gordo y del procurador regional,

Octavio Cantalejo.
Al Congreso Regional tam-

bién asistirá como delegado en
representación de la Organiza-
ción Sectorial de Medio Ambien-
te, Jose Luis Aceves Galindo,
secretario general de la Agrupa-
ción Local de Coca.

ENMIENDAS
Los 67 delegados asistentes al
Congreso Provincial aprobaron
en esta sesión además un total de
119 enmiendas a la Ponencia
Marco,que,procedentes de todas
las Agrupaciones de la Provincia,
profundizan y realizan importan-
tes aportaciones en políticas de
desarrollo rural,nuevas tecnolo-
gías,políticas sociales e igualdad.

Óscar López encabeza el grupo de
delegados para el Congreso Regional
Rubio ‘cede’ su plaza al candidato a dirigir el partido en la región
y no descarta repetir cargo cuando el proceso llegue a Segovia

Óscar López.

Nueva Ejecutiva
de Juventudes

Socialistas

El recién elegido secretario gene-
ral de Juventudes Socialistas, Al-
berto Sanz, y Javier Arranz,
miembro de la ejecutiva provin-
cial y concejal de Juventud de Se-
govia  presentaron oficialmente
este lunes la nueva Ejecutiva de
Juventudes Socialistas, elegida
en el 11 Congreso Provincial del
pasado sábado. La candidatura
encabezada por Alberto Jesús
Sanz, logró más apoyos que la
presentada por el anterior secre-
tario general, Sergio Iglesias y
posee en sus filas a Alberto
Serna, como secretario de Orga-
nización, Irene Rubio, en Política
Institucional, Raquel Manzana-
res al frente de Igualdad, Lidia
Merinero, delegada de Propa-
ganda Electoral, Fernando Sali-
das de Medio Ambiente e Israel
García de Política Social.

Justa García cumplió 106 años.
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El PSOE presenta
sus alegaciones
al Plan regional
de Carreteras
L.H.M.
El portavoz socialista en la Diputa-
ción,Juan José Sanz,presentó este
miércoles una moción que el
PSOE llevará al pleno del día 29,
con el objetivo de lograr el apoyo
del PP y presentar de forma con-
junta varias alegaciones al Plan
Regional de Carreteras 2008 -
2020. La propuesta contiene
actuaciones de desdoblamiento y
otras,de cambio de titularidad.

Así, se reclama el desdobla-
miento del tramo de la CL-602,
desde el límite de la provincia has-
ta Cuéllar, la extensión de la SG-
205 desde esa Villa hasta la A-1 y el
desdoblamiento de la CL 605 o
carretera de Arévalo, desde esta
localidad hasta la A-6,“para permi-
tir una vía de acceso a la A-6 por el
Norte de la provincia”.

MENOS VÍAS PROVINCIALES
La segunda de las propuestas
pasa por la transferencia de varias
vías provinciales a la red regional.
Concretamente, de la antigua
carretera Peñafiel–San Ildefonso,
ahora de titularidad mixta, y el
trayecto entre Turégano-Torreca-
balleros–San Ildefonso.

El PSOE considera además que
la carretera de Bodeguillas tam-
bién ha de pasar a la Junta en el tra-
mo entre La Salceda y Sepúlveda.
Finalmente,“por razones de seguri-
dad e inversión”se reclama que la
comunidad asuma “todas las vías
que soportan un tráfico superior a
2.000 vehículos diarios”.Sanz deta-
lló que Segovia es “la provincia que
menos kilómetros tiene de carre-
teras autonómicas,y sin embargo,
tiene más kilómetros de carreteras
provinciales”.

El PSOE cree prioritario el des-
doblamiento de la calzada Sego-
via–La Granja y de la carretera de
Arévalo a la altura de Valverde del
Majano,“es fundamental el cierre
de la SG 20”,y la carretera de Aré-
valo,para paliar el incremento de
tráfico que producirá el inicio de
la actividad del Polígono Europa.

Gente
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, inauguró este miérco-
les “de forma virtual” –median-
te la observación de la apertura
desde el Centro de Control de
Tráfico de la autovía A-601
Valladolid-Segovia– el tramo
comprendido entre Valladolid y
Cuéllar, tercero, tras las salidas
de ambas capitales, en funcio-
namiento hace tiempo.

El trayecto inaugurado com-
prende una extensión de 43
kilómetros de obras, ejecutadas
en un plazo menor a dos años y
que han supuesto una inver-
sión de más de 91 millones de
euros.

El presidente de la Junta
concretó que la segunda fase
de este vial, conocido como la
“Autovía de Pinares”, el tramo

comprendido entre Cuéllar y
Segovia, entrará en funciona-
miento el próximo otoño.

Juan Vicente Herrera detalló
que la A-601 es la segunda auto-

vía de titularidad autonómica,
cuya inversión global asciende
a 350 millones de euros y que,
con la puesta en marcha de la
totalidad de las obras el próxi-

mo otoño, la autovía se conver-
tirá en un “eje fundamental de
vertebración de nuestra Comu-
nidad, ya que permitirá la
unión entre dos capitales de
provincia –Valladolid y Segovia
–, canalizando uno de los tráfi-
cos más importantes de Castilla
y León, que soporta aproxima-
damente 8000 vehículos dia-
rios .

ACCESIBILIDAD
La A-601 o Autovía de Pinares

contribuirá a mejorar la accesibi-
lidad a nivel nacional,ya que per-
mitirá descargar tráfico a dos cal-
zadas muy transitadas,la de la A-6
o carretera de La Coruña y la de
la A-62,y ofreciendo una alterna-
tiva para conectar la capital de
España con los ejes
Valladolid–León y Valladolid
–Palencia–Santander.

Herrera inaugura “virtualmente” el tramo
de la A-601 entre Valladolid y Cuéllar
La segunda fase de la “Autovía de Pinares”, concretamente, el trayecto
situado entre Cuéllar y Segovia, entrará en funcionamiento en otoño.

La A-601 o Autovía de Pinares es la segunda de titularidad autonómica.

F.S.
Las nuevas glorietas que la Junta
está construyendo en la carrete-
ra de La Granja,estarán totalmen-
te operativas y libres de obras el
25 de agosto, coincidiendo con
las fiestas de San Luis, cuando
miles de visitantes acuden a San
Ildefonso, según aseguraron
fuentes de la Junta en Segovia.

De acuerdo con esas explica-
ciones, para la fecha citada, se
habrán acabado los trabajos en la
calzada, extendido el aglomera-
do,pintadas las señales y límites e
instalada la señalización vertical,
mientras que en el mes siguiente
–la obra tiene un plazo que expi-
ra el 24 de septiembre– se instala-
rá la iluminación nocturna, se
efectuarán los remates y se ade-

cuará definitivamente el carril de
bicicletas “con algunas mejoras”.

La vía presenta actualmente
algunos tramos conflictivos que
han generado quejas de los usua-

rios ante la posibilidad de que se
produzcan accidentes.Las obras,
tendentes a aumentar la seguri-
dad en esos cruces, tienen una
inversión de casi 620.000 euros.

Las glorietas de la carretera de La Granja
estarán acabadas para el día de San Luis 

Aspecto actual de los trabajos en una de las rotondas.

El Ayuntamiento
instalará un nuevo
semáforo en
Ezequiel González
L.H.M.
El Ayuntamiento de Segovia
instalará un nuevo semáforo
en el Paseo de Ezequiel Gon-
zález, a la altura del cruce con
Camino de la Piedad.

Así lo ha comunicado el
alcalde, Pedro Arahuetes, que
ha concretado que a este fin
se destinarán 14.000 euros.

El objetivo, argumentaba
Arahuetes es regular la veloci-
dad de los vehículos en esta
vía –propiedad de la Junta–,
para lo cual el Consistorio tie-
ne previsto además elevar dos
pasos de peatones,del aparca-
miento y de la propia Estación
de Autobuses.
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El Cine Cervantes
Tres décadas nos contemplan. Las carteleras; las largas colas
y las taquilleras que movían los tacos de entradas en busca
de la preferida del cliente: butaca de patio, platea, palco,
sillón...; el acomodador (Arevaliiillo); “Pipas, caramelos, bom-
bón helaaado”; Se abre el telón, sesión doble y bocata (tarte-
ra incluida y gaseosa si se terciaba...). ¡Visite nuestro ambi-
gú! Los modernos medios audiovisuales y la inestimable ayu-
da de la piqueta municipal acabó con todo y empezaron los
duelos. Curiosa la cartelera de la puerta de entrada “Los Due-
listas”, película de Ridley Scott, protagonizada por Keith
Carradine y Harvey Keitel. Si termina pronto el duelo adminis-
trativo quizá podamos ver  “volver a empezar”, ésta de Garci
con Ferrandis y Paso y “Oscar” incluido.

19791979

20082008

La ciudad histórica de Segovia y el trazado medieval de sus
calles hace que, en muchas ocasiones, la convivencia de los
peatones y los coches ofrezca dificultades.La lógica llama a la
cortesía y el máximo respeto del conductor hacia los viandan-
tes,aunque en la mayoría de los casos,ésta está también forza-
da por señales como la de “preferencia peatonal”que repercu-
te en la aplicación de normas especiales de circulación. Por
ejemplo, la velocidad máxima de los vehículos está fijada en
esas zonas en 20 kilómetros por hora; los conductores deben
conceder forzosamente prioridad a los peatones y no pueden
estacionar sus vehículos fuera de los lugares designados espe-
cíficamente por señales o por marcas para ello. Los peatones
pueden utilizar en sus desplazamientos toda la zona de circu-
lación y además,los juegos y los deportes están autorizados en
la misma.Eso sí, los peatones no deben estorbar inútilmente a
los conductores de vehículos.

En primer lugar, los peatones

| PUBLICACIONES |

Gente
Un nuevo folleto
de senderismo,
el número 5, de
la colección
“Senderismo en
Segovia”, engro-
sa la carpeta edi-
tada por la
Empresa Munici-
pal de Turismo
de Segovia. Bajo
el título de “El
Alfoz”, sus sen-
deros están dedi-
cados a los siete
núcleos de
población que
Segovia capital
incorporó a su
término munici-
pal en 1971.
Revenga, Honto-
ria, Madrona,
Fuentemilanos,
To r r e d o n d o ,
Perogordo y
Zamarramala se
unen, en un
paseo sin asfalto,
partiendo de la
capital en direc-
ción a la sierra y
en el sentido de
marcha de las
agujas del reloj.

Otros folletos
de la colección
son: 1,Alrededor
de la Ciudad.Los Valles,Cara
a cara y A vista de pájaro; 2,
Las Fuentes del Eresma. De
Segovia al puerto del Paular
de Cotos; 3, Camino de la
Cañada Real y 4, La Cañada
Real Soriana Occidental, el
Caz del Acueducto, el Cami-
no de Santiago y el GR-88.

Recorridos amenos y fáci-
les de realizar que los auto-
res introducen con unas
palabras de uno de los poe-
tas conocidos más vincula-
dos a Segovia, don Antonio
Machado, “ojalá sea yo un
hombre sensible al lugar
en que vivo, ojalá la geo-

grafía, las tradiciones, las
costumbres de las poblacio-
nes por donde paso, me
impresionen profunda-
mente y dejen huella en mi
espíritu”.

Se pueden adquirir en el
Centro de Recepción de
visitantes

Paseando Segovia
La Empresa Municipal de turismo amplía la colección de folletos 

con una quinta entrega dedicada al Alfoz de la ciudad.

JUAN PEDRO VELASCO E IGNACIO NEGRO, Senderismo en Segovia, Empresa Municipal de Turismo.



9
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008

LOS ESPECTÁCULOS CONTINUARÁN HASTA EL DÍA 31

L.H.M.
La primera semana de actuacio-
nes del Festival de Segovia ha
revalidado –con la afluencia y
aplausos del público– la relevan-
cia de esta cita,como un referen-
te de la música.

El pistoletazo de salida de la
semana de la música de cámara
lo daba el domingo el pianista y
compositor, Michel Camilo, una
de las figuras del jazz más impor-
tantes en la actualidad.

A esta cita la han seguido
otras actuaciones brillantes
como la del Jacques Loussier Trio
y la del contratenor Carlos Mena
“la voz celestial” junto a la Bach

Consort Wien. A medida que
avanzaba la semana ha crecido
también la intensidad de este
evento,que, el miércoles,permi-
tía al público disfrutar de un con-
cierto único de la pianista portu-
guesa Maria Joao Pires, que salía
de Brasil exclusivamente para
ofrecer un concierto en la Iglesia
de San Juan de los Caballeros jun-
to al violoncelista ruso Pavel
Gomziakov y la noche del jueves
nos permitía disfrutar del clave-
cinista Nicolau de Figueiredo.

Pero, aún queda mucho festi-
val y durante la noche de este
viernes la soprano Moserrat
Caballé hará vibrar el Patio de

Armas del Alcázar, actuación a la
que seguirá la de El Casamiento
y Károly Szemerédy el fin de
semana.esta programación se ve

complementada por las actua-
ciones del Festival Abierto y del
Joven, inmersos también en el
Festival segoviano.

Gran afluencia de público
en la primera semana 
del Festival de Segovia 
Este viernes, 26, la soprano Monserrat Caballé
actuará en el Patio de Armas del Alcázar

María Joao Pires junto al violoncelista ruso Pavel Gomziakov.

Sergio Dalma
pone el broche de
oro a los Fueros
de Sepúlveda
L.H.M.
El cantante Sergio Dalma pondrá
el broche de oro al programa de
las Fiestas de los Fueros de Sepúl-
veda, con la presentación en la
Plaza de España de este munici-
pio, el sábado, 26, de su último
trabajo “A buena hora”.

Tras tres años sin publicar,este
artista barcelonés regresa a los
escenarios,entre los que se ubica
la cita en Sepúlveda,para presen-
tar las canciones del album que
le ha hecho alcanzar su madurez
artística, entre las que destaca
“Maravillosa Criatura”, versión
del tema de la cantante italiana
Gianna Nannini.

Los interesados en asistir a
este concierto pueden adquirir la
entrada por un precio de 18
euros en venta anticipada y 20 en
taquilla.

Las “Veladas
Musicales” traen
al Torreón blues,
fado y flamenco
Gente
El Patio de Árboles del Torreón de
Lozoya de Segovia vuelve a abrir
sus puertas alas Veladas Musica-
les de agosto en el Torreón,orga-
nizadas por la Obra Social y Cul-
tural de Caja Segovia.

Las veladas contarán con tres
citas, que se desarrollarán los
viernes 1, 8, y 15 de agosto, a las
22.00 horas.

La primera actuación, el vier-
nes 1, estará dedicada al flamen-
co, en la que Lole Montoya, pre-
sentará su tercer trabajo en solita-
rio “Metáfora”.

Mientras, la segunda cita -dedi-
cada al blues- llegará el viernes 8,
estará dedicada al blues con la
actuación de Connie Lush &
Blues Shouter, liderada por su
vocalista Connie Lush, reconoci-
da como una de las mejores can-
tantes femeninas del Reino Uni-
do.

La tercera y última “Velada”se
realizará el viernes 15, con la
actuación de la fadisa María do
Ceo,en la une sus influencias del
sentir portugués con la dulzura
del idioma gallego.

Los interesados en asistir a
cualquiera de estos espectáculos
podrán comprar sus entradas por
un precio de 10 euros,si lo hacen
con la tarjeta de Caja Segovia y 20
si no son clientes de esta entidad,
que destinará los fondos recauda-
dos por las veladas a programas
solidarios y sociales.

F.S./L.H.M.
La programación de la Noche de
la Luna Llena, el pasado sábado,
puso en marcha casi de manera
simultánea –entre las 20.16 y las
02.16 horas– cerca de medio
centenar de actividades para
todos los públicos y sensibilida-
des, con respuesta masiva en
todas ellas, aunque no entodas
se logró la participación desea-
da, como es el caso de la perfor-
mance producida por Ouka Lee-
le, en la que se buscaban 2.000
voluntarios, que finalmente se
quedaron en 400... y mucho
espectador.

A pesar de ello, la directora
de la Oficina Segovia 2016,
Nuria Preciado, ha hecho balan-
ce de la actividad, que ha consi-
derado “todo un éxito de afluen-
cia de público –tanto de la ciu-

dad como de fuera –, de partici-
pación y de instantáneas para el
recuerdo y la promoción de
Segovia como candidata para la
capitalidad europea de la Cultu-
ra en 2016”.

Preciado ha destacado a Gen-
te que , pese a tratarse a una
fecha caracterizada por ser perí-
odo vacacional, esta iniciativa
contó con más participación
que en la anterior edición, lo
que ha dado, según la directora
de Segovia 2016,“imágenes muy
buenas y muy interesantes para
ser difundidas fuera, entre las
que reseñó la performance de
Segovia 2016 y la luna a los pies
del acueducto y la fachada del
Alcázar, donde “durante dos
horas se combinaron imágenes
y música sobre un monumento
clásico”.

La ciudad demuestra su
capacidad para se capital
europea de la cultura en 2016

Maratón de los libros.

Performance realizada por Ouka Leele en el acueducto.

Navarasa o el sabor del teatro.



F.S.
M.C.R., un hombre de 54 años,
apareció este martes muerto en
pleno paseo nuevo, sin que hasta
el momento están claras las cau-
sas del óbito,pese a lo cual, fuen-
tes de la subdelegación del
Gobierno apuntaron a “causas
naturales”,a la espera de la confir-
mación del estudio forense.

Las mismas fuentes explicaron
que la documentación que porta-
ba el hombre remite su domicilio
en Lugo, aunque no se ha descar-
tado que tuviera residencia en
Segovia.

De hecho, vecinos de la zona
aseguran que el hombre había

sido visto por la zona en los últi-
mos días y que pocos minutos
antes de su muerte había perma-
necido tumbado en un banco cer-
cano y fue al levantarse de éste
cuando se desplomó sobre el sue-
lo.

La Policía Nacional recibió en
torno a las 12.05 hora una llama-
da alertando de la presencia de un
hombre tirado en la calle de Eze-
quiel González, a la altura del
número 15,donde se desplazaron
varias dotaciones policiales, agen-
tes de la Policía Judicial y servi-
cios médicos.

Tras intentar algunas manio-
bras de reanimación durante 20

minutos, se certificó el falleci-
miento, ordenándose en torno a
las 13.30 el levantamiento del
cadáver por parte del juez de
guardia, ante la mirada de nume-
rosos curiosos congregados en la
zona.

ATROPELLO
El capítulo de sucesos en la capi-

tal tuvo una segunda parte en la
Plaza Oriental, en la parada prin-
cipal de taxis, donde un conduc-
tor profesional,natural de la loca-
lidad de Roda de Eresma,fue atro-
pellado por otro compañero
mientras éste realizaba manio-
bras con su coche, del que apa-
rentemente perdió el control que
se achaca a fallos mecánicos,arro-

llando a su compañero y acaban-
do por golpear a otros coches del
servicio público.

El herido fue atendido en el
lugar de los hechos por efectivos
del servicio de urgencias, 112,
siendo posteriormente traslada-
do al Hospital General de Sego-
via, donde fue operado de lesio-
nes en una pierna.
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El cuerpo, cubierto con una sábana, a la espera de la orden de levantamiento por parte del juez.

UN TAXISTA,ATROPELLADO POR OTRO EN LA PARADA

Un hombre muere en pleno
Paseo Nuevo, aparentemente
por causas naturales
El cuerpo permaneció en la calle durante una
hora y media ante la mirada de los viandantes

Gente
Durante esta semana se han regis-
trado dos accidentes con otros
tantos pilotos de parapente en
Arcones,aunque la organización
del Campeonato de España del
deporte,ha desvinculado ambos

siniestros de la competición.
Pese a que la gravedad de las
lesiones de los pilotos no es
mucha, para ambos rescates se
requirió el uso de un helicópte-
ro, dadas las malas condiciones
de los accesos a la zona.

Dos pilotos de parapente
sufren sendos accidentes
consecutivos en Arcones Gente

Agentes de la Guardia Civil de
Segovia detuvieron el pasado
domingo,20,a las 0.45 horas y en
la autopista AP-6, en término
municipal de El Espinar, a J.I.V.O.,
un hombre de 24 años de edad y
vecino de Ceuta, como presunto
autor de un delito contra la salud
pública.

La detención se realizó en uno
de los controles selectivos que la
Guardia Civil esta realizando den-
tro del Plan contra el Tráfico y el
Consumo de Drogas.

Los agentes dieron el alto a un
turismo, Opel Astra, de una
empresa de alquiler,que circulaba
desde A Coruña con destino a
Ceuta, ocupado únicamente por
su conductor.

En el registro superficial del
interior del vehículo,encontraron
dos paquetes de hachís, escondi-
dos en un compartimiento cerca-

no a la palanca de cambios,lo que
motivó una inspección más deta-
llada del coche durante el que se
hallaron otros diecinueve paque-
tes con un peso aproximado de
220 gramos cada uno, arrojando

un peso total de 4.590,53 gramos,
alojdos en el maletero.

El cálculo oficial apunta a que
la droga hubiera alcanzado en el
mercado negro un valor aproxi-
mado de 21.000 euros.

Pasa a disposición judicial un hombre
que transportaba 4,5 kilos de hachís

La droga incautada permanece en depósito en dependecias policiales.
Gente
Un control selectivo de la Guar-
dia Civil, realizado en la AP-51,
en Villacastín, ha permitido la
detención de tres hombres de
nacionalidad china y la incauta-
ción de diversos productos fal-

sificados y bajo marcas comer-
ciales de multinacionales como
Tous, Dior, Armani o Dolce &
Gabana.

Los artículos habrían alcan-
zado en el mercado un valor
aproximado de 15.000 euros.

Nuevo golpe policial contra
el mercado de artículos 
“de marca” falsificados
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ESTARÁ LIMITADO POR LA PUERTA DE LA REINA, EL NUEVO PARADOR DE TURISMO Y LA REAL FÁBRICA DE CRISTAL

Gente
El proyecto adjudicado a la empre-
sa Larcovi para la remodelación
del espacio “Puerta de la Reina”de
La Granja fue presentado este mar-
tes en el Ayuntamiento de Real
Sitio.

La actuación,en la que Larcovi
invertirá 50 millones de euros,
contempla la demolición de los
dos bloques de los Alijares, cuyos
inquilinos serán realojados en par-
te de las 257 viviendas que está
previsto construir en la zona.

Este espacio de 52.000 metros
cuadrados, limitado por la Puerta
de La Reina,el Nuevo Parador y la
Real Fábrica de Cristal,prevé ade-
más la creación de una “gran pla-

za”de 18.000 metros cuadrados,
que reorganizará el tráfico,y bajo
la cual se ubicará un aparcamien-
to subterráneo de más de 6.000

metros cuadrados,que dará servi-
cio a los turistas que se alojen en
el Parador de Turismo y visitantes
de La Granja.El proyecto presen-

tado será ejecutado por Larcovi en
varias fases, con el objetivo de
optimizar la operación.

La primera de las actuaciones
consistirá en acometer las vivien-
das destinadas a la reposición para
los vecinos de Los Alijares y en la
creación de pisos de precio libre.

CONTINUIDAD
Esta remodelación urbanística,

cuyo proyecto ha sido realizado
por el estudio de Arquitectura
Rubi & Álvarez Sala supondrá dar
continuidad al eje principal del
Paseo Don Juan de Borbón–Puer-
ta de la Reina, con la creación de
un acceso privilegiado al casco
histórico del Real Sitio.

Larcovi invertirá 50 millones de euros en la
creación del espacio “Puerta de la Reina”
El proyecto incluye la construcción de 257 viviendas, la demolición de dos bloques
y la creación de una plaza y un parking subterráneo de 6.000 metros cuadrados.

El proyecto contempla la remodelación de 52.000 metros cuadrados.

La exposición
cuellarana sobre
Espronceda recibe
1.200 visitantes
Gente
Unas 1.200 personas han visi-
tado la exposición ubicada en
la Sacristía de San Francisco
de Cuéllar –durante el mes de
julio– sobre la presencia del
poeta romántico José de
Espronceda en este munici-
pio.

Bajo el título “Espronceda
en Cuéllar”, la muestra ofrecía
al visitante trajes de la época
de este poeta (primera mitad
del Siglo XIX), audiciones de
algunos de sus versos, así
como todas las ediciones de la
única novela histórica escrita
por este autor en 1834 –mien-
tras estaba desterrado de
Madrid por leer unos versos
considerados subversivos–
“Sancho Saldaña”, conocida
también como “El Castellano
de Cuéllar”.

Gente
El agua de Sanchonuño y
Navalmanzano ha sido declara-
da”no apta para el consumo”
por el servicio
Territorial de
Sanidad y Bie-
nestar social
por su elevado
nivel de arséni-
co.

La imposibi-
lidad de beber
agua del grifo
debido a la alta
presencia de
este compo-
nente químico llegaba a prin-
cipios del verano al municipio
de Pinarejos, al que se han
sumado los ya citados Sancho-
nuño y Navalmanzano, y los

técnicos no descartan que en
próximas fechas la zona afecta-
da se amplíe a otros munici-
pios de la provincia.Ante la

toxicidad del
agua que llega a
las casas los
m u n i c i p i o s
están tomando
medidas para
lograr el abaste-
cimiento de
agua apta para
el consumo.
Mientras el
Consistorio de
Sanchonuño ha

optado por repartir agua
embotellada entre sus vecinos,
Navalmanzano se abastece con
las aguas de “El Verdinal” de
Fuentepelayo.

Los altos niveles de arsénico
impiden consumir el agua de
Sanchonuño y Navalmanzano

Los técnicos no
descartan que en
próximas fechas
la zona afectada
por el arsénico se

amplíe

Gente
Más de 750 alumnos han participa-
do durante las tres últimas sema-
nas en alguno de
los 36 cursos de
verano que la
Universidad Poli-
técnica de
Madrid (UPM) ha
desarrollado en
las aulas del Cen-
tro de Congresos
de La Granja.

Unas 360
ponencias sobre
las más diversas
temáticas –entre
las que han desta-
cado la materia
energética, los
deportes, la moda y la seguridad–
han convertido al Real Sitio en “un

lugar de encuentro de la cultura,la
ciencia y el pensamiento”, tal y
como ha destacado el director de

los cursos ,Rafa-
el Sanjurjo Nava-
rro,que también
señaló la consoli-
dación de estas
sesiones “como
un referente en
la formación esti-
val”.Durante esta
edición se han
dado cita en La
Granja diferen-
tes expertos
como el secreta-
rio de Estado
para el Deporte,
Jaime Lissa-

vetsky,el astronauta Pedro Duque
y el diseñador Enrique Loewe.

Más de 750 alumnos han
asistido a los cursos de verano
de la Politécnica en La Granja

Uno de los últimos cursos.

Casa de la Música.

Valverde del
Majano recuerda
con música a
Agapito Marazuela
Gente
Valverde del Majano inauguró
oficialmente el pasado día 19,
la Casa de la Música de este
municipio, que servirá para
recordar la figura de su vecino,
y destacado dulzainero,Agapi-
to Marazuela.Estas dotaciones
están destinadas al impulso de
la música y el folclore.



CINE DE VERANO INFANTIL. Del 29 de

Julio al 1 de Agosto a las 22:00 h. En

Disco-bar Aris

FINAL SEGOVIA SUENA. - 3.ª EDICIÓN

27 de Julio a las 21:30 h. En Disco-bar

Aris

FIESTA DE LAS PINTADAS. 5 de Agosto

con una fantástica fiesta Coca-cola y

sorpresa en Disco-bar Aris.

Día 1 de agosto PUB CELIA  Fiesta de los

Mozos - 23,30 h.

Día 4 de agosto. Fiesta 20 aniversario.

23,30 h.

Día 5 de agosto. Fiesta Las Pintadas.

23,30 h.

Miércoles 6 de Agosto de 2008

19:45 h. Concentración de peñas.

20:00 h. Pregón.

20:30 h. Desfile de peñas, grupo musical

“La Plazuela”.

22:30 h. Encierro infantil.

00:00 h. Verbena Popular “Versión

Original”.

4:30 h. Charanga “Cubalibre”

Jueves 7 de Agosto

8:00 h. Tamborrada homenaje a “Félix

Martín - El Botas”.

11:00-14:00 h. Parque infantil en los

colegios.

12:00 h. Campeonato fútbol 7 “chapas”

zona el Peluja.

13:00 h. Baile vermouth grupo musical

“La Plazuela”.

13:00 h. Corta de troncos en la plaza con

la colaboración del Pub Alcatraz.

14:30 h. Comida popular “Macarronada”

en la alamedilla.

16:00 h. Juegos de mesa.

8:00-21:00 h. Parque infantil en los

colegios.

20:00 h. Encierro infantil en la zona del

Peluja.

22:00 h. Semifinal de recortes.

00:00 h. Verbena Popular “Taxi”.

00:30 h. Band”. Organiza Bar Las Nubes y

Peña Kaskete.

2:30 h. King Boxing, organiza peña

Talismán y bar Nubes.

4:30 h. Charanga “Cubalibre”

CONCURSO DE RECORTES 7 de Agosto

CONCURSO DE LA OPORTUNIDAD 

22:00 h. Cortadores de 18 a 21 años. Los

5 mejores pasan a la jornada del viernes.

8 de Agosto A LAS 22:00 h. GRAN

CONCURSO NACIONAL 3000 euros EN

PREMIOS

Viernes 8 de Agosto

9:00 h. 1º Encierro.

11:00-14:00 h. Parque infantil en los

colegios.

12:00 h.Campeonato fútbol 7 “chapas”

zona el Peluja. Final.

13:00 h. Baile vermouth grupo musical

“Cubalibre”.

14:30 h. Comida popular “judiada” en la

alamedilla.

16:00 h. Juegos de mesa.

18:00-21:00 h. Parque infantil en los

colegios.

19:30 h. Juegos populares en la zona del

Peluja.

20:00 h. Milla urbana.

22:00 h. Final del concurso de recortes.

00:30 h. Verbena Popular “Dominó”.

2:30 h. Concurso de movimiento de

caderas mínimo 18 años. Organiza peña el

Talismán y bar Nubes.
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Las de San Lorenzo no son “unas
fiestas”. Son “La Fiesta”del agosto
segoviano, una cita obligada con
la diversión, diurna y nocturna,
con el espíritu de varios centena-
res de peñistas volcados en las dis-
tintas actividades, con el encuen-
tro de los segovianos, de toda la
ciudad, en el barrio del arrabal,
que actúa como un gran imán
para atraer a miles de visitantes.

Hace muchos años que los
habitantes de aquella zona
–podría ser, tranquilamente, un
pueblo, aunque afortunadamente
para la ciudad es un populoso
barrio– descubrieron el secreto
del éxito que lleva a sus celebra-
ciones mayores a establecer com-

petencia, incluso con las de la ciu-
dad:casi setenta peñas que gene-
ran un ambiente contagioso, la
implicación directa y activa del
comercio y patrocinadores de la
zona y una adecuada programa-
ción en la que se puede afirmar
que “no falta de nada”.

La estrella más brillante de ese
listado de actividades la forma el
programa de encierros –tres, ade-
más del infantil– y los festejos tau-
rinos, en cuyos carteles figuran
Oscar Higares;El Capea; Julio Saa-
vedra;o Maria Paz Vega,además de
un novillero de primer nivel, sin
olvidar las verbenas; las variadas
actividades “diurnas”el deporte;o
la atención a los niños.

La fiesta “más grande” del verano segoviano
reune a miles de personas en el barrio hortelano

La peña “Los Tronchos” celebra los 25 años de su fundacion.



5:00 h. Charanga “Imposibles”

Sábado 9 de Agosto

9:00 h. 2º Encierro.

11:00-14:00 h. Parque infantil en los

colegios.

11:00 h. Campeonato Tanga y Calva.

13:00 h. Baile vermouth grupo musical

“Imposibles”.

14:30 h. Comida popular “Paella” en la

alamedilla.

16:00 h. Juegos de mesa.

17:00 h. Carrera Ciclista.

18:00-21:00 h. Parque infantil en los

colegios.

18:30 h. Festival Taurino.

20:30 h. Homenaje a Mariano Contreras.

22:30 h. Encierro nocturno.

1:00 h. Verbena “Monterrey”

1:00 h. Concierto de Rock en la Alamedilla

“Banda Matxuka”. (Fusion Proyect).

5:00 h. Pancetada en el bar las Nubes con

la colaboración de La Pecosa 

5:00 h. Charanga “Imposibles”.

Domingo 10 de Agosto

9:00 h. 3º Encierro

10:30 h. Almuerzo huevos fritos en la

Plaza.

12:00-18:00 h. Parque infantil en los

colegios.

12:00 Misa

12:30 h. Procesión al San Lorenzo 

14:30 h. Baile vermouth.

18:00 h. Scalextri zona el Peluja.

18:30 h. Becerrada de peñas.

22:00 h. Maratón de botellines para

peñas, organiza “Copa Bruja” y “bar

Clandestino” en la zona del pilón con

premios.

22:30 h. Encierro nocturno.

00:00 h. Fuegos artificiales.

1:00 h. Verbena “Pasito Show”

2:00 h. Fiesta rociera en el Pistolas

organizada por la peñas “Desastre” y

“Txuma”

5:00 h. Charanga “Imposibles”

Lunes 11 de Agosto

9:00 h. Baile, diana y pasacalles.

12:00-18:00 h.Parque infantil en la

alameda del Parral.

14:00 h. Comida popular “caldereta”.

18:30 h. Finales de Fútbol sala.

20:00 h. Sardinada en la Residencia Mixta

de personas mayores.

20:30 h. Juegos populares en la plaza de

San Lorenzo 

00:00 h. Verbena popular “Alabama”

4:30 h. Cantamos el Pobre de mí
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La comisión de Fiestas ultima en
estos días los preparativos de las
múltipleas actividades del programa
con un sólo objetivo:“mantener e
incluso aumentar la participación y
también el ambiente sano y educa-
do dentro de la diversión que carac-
teriza al barrio”, según explica el
presidente,Félix Martín,quien insis-
te:“se trata de una fiesta para todos,
sin límites”.

Pero los organizadores permane-
cerán en la trastienda. En primera
línea, los festejos se encarnarán en
Alba Benito Gilarranz y Carlos Martín
Villar –los reyes de la fiesta– junto a
las damas de este año,Eva Yagüe Bra-
vo y Natalia Maroto Santamaría.

Este año hay casetas de feria,“tira-
monos”, en la calle del Molino, ade-
más de nueve parques infantiles, en
el patio del colegio y en la alamedilla
de Vía Roma, como complementos
de las actividades, en las que los
encierros –van más de veinte años
celebrándose– son protagonistas. El
pregón,el día 6.El fin de fiesta,cuan-
do el cuerpo diga.

Los organizadores llaman a
participar “muy sanamente”
Algunas casetas de feria y nueve parques infantiles completan el
ambiente de celebración durante los próximos días en el barrio



CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Lino: La consejera de
Agricultura, Silvia Clemente, asegu-
ró que  la Junta de Castilla y León
esperará a conocer la decisión del
Tribunal de Luxemburgo antes de
tomar una decisión sobre la devolu-
ción de las ayudas europeas que les
fueron retiradas a los cultivadores
de lino de la provincia de Zamora
cuando estalló el denominado 'frau-
de del lino'.
CULTURA Y TURISMO

Fiestas de Interés Turístico:
La Comisión Permanente  del
Consejo de Turismo ha declarado
Fiestas de Interés Turístico Regional
“El Magosto” de Santa Marina de
Sil, León, la ”Virgen de los Pegotes”
de Nava del Rey, Valladolid, la
Semana Santa de Soria y “El
Cronicón” de Oña, Burgos.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Subvenciones: La Consejería
de Economía y Empleo, a través del
Servicio Público de Empleo, aprobó
en Castilla y León subvenciones para
las corporaciones locales por valor
de 70 millones de euros de las que se
beneficiarán las entidades locales, a
la vez que permitirán la contratación
y formación de 7.938 trabajadores.

FAMILIA E IGUALDAD

Dependencia: El Consejero de
Familia, César Antón, criticó la insu-
ficiente financiación para el desarro-
llo de la Ley de Dependencia en las
Comunidades Autónomas. Así lo
manifestó tras el encuentro en el
Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte entre las consejerí-
as de las distintas Comunidades
Autónomas y la ministra, Mercedes
Cabrera.
FOMENTO

TDT: La directora general de
Telecomunicaciones de la Junta de
Castilla y León, Carolina Blasco,
anunció en Soria que el Gobierno
regional no convocará el concurso
para obtener las licencias para que
las cadenas locales y regionales
puedan emitir en digital hasta "al
menos dentro de un año”.
HACIENDA

Reunión con el CPFF: La
consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, valoró hoy la reunión del
Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) como "muy larga
y poco productiva" y consideró que
ha sido "una pérdida de tiempo"
puesto que, a su juicio, no se ha
aclarado ni precisado nada.

MEDIO-AMBIENTE

Servicios mínimos: La
Consejería de Medio Ambiente ha
constatado el cumplimiento total
de los servicios mínimos en emer-
gencias por incendios forestales
con motivo de la huelga convocada
por las Federaciones Regionales
Agroalimentarias de CCOO y de
UGT para el sector de las
Actividades Forestales de Castilla y
León, para los días 29, 30 y 31 de
julio de 2008.

Piquetes: La Consejería de
Medio Ambiente atribuyó a un
grupo de piquetes en Soria el pin-
chazo de varias ruedas de vehículos
y coacciones a sus compañeros
para evitar acudir al trabajo. Dos
retenes se reunieron en su punto
habitual de encuentro y fueron
"interceptados" por piquetes de
huelguistas que les impidieron la
salida.

SANIDAD

Consejos: La Consejería de
Sanidad ha repartido 200.000 folle-
tos y 2.000 carteles informativos
con consejos y cuidados para la
Salud de la población ante situacio-
nes de ola de calor.

VISITA REAL A LA COMUNIDAD

Los Príncipes, con la lengua de Cervantes
El Príncipe Felipe y la Princesa Leticia acompañaron a los diferentes directores de los Institu-
tos Cervantes en la reunión que mantuvieron en la capital Soriana. En el encuentro, la direc-
tora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, agradeció a los Príncipes su defensa del espa-
ñol y su “ingente labor diplomática” en la difusión del idioma castellano.

RECEPCIÓN A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PEKÍN

Apoyo institucional a los deportistas olímpicos
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera recibió en la sede de la pre-
sidencia a los deportistas y entrenadores castellanoleoneses que participarán en los juegos
olímpicos y paraolímpicos de Pekín 2008.En la recepción estuvieron presentes entre otros los
atletas  Marta Domínguez, Juan Carlos Higuero, Manuel Martínez.

La Junta será
homenajeada por
la Federación
Española de Tenis

Gente
El presidente de la Real Federación
Española de Tenis (RFET), Pedro
Muñoz,anunció que la Institución
pretende rendir un homenaje a la
Junta de Castilla y León por su
labor de promoción del tenis
durante los actos del primer Cente-
nario de este organismo, que
comenzarán el próximo 14 de sep-
tiembre. Muñoz participó junto
con la consejera de Cultura de la
Junta de Castilla y León,María José
Salgueiro;y el presidente del Comi-
té Olímpico Español (COE),Alejan-
dro Blanco,en la presentación del
XXIII Open de Tenis de El Espinar
(Segovia) que se celebrará entre el
2 y el 10 de agosto.

Presentación del Open de Tenis.

La Rioja y Castilla y
León buscan el bien
común para sus
ciudadanos
Gente
Los consejeros de Presidencia de
La Rioja y de Castilla y León,Emi-
lio del Río y José Antonio de San-
tiago-Juárez,presidieron en el Rio-
jaforum la sesión constituyente
del Comité de Enlace y Coordina-
ción, un órgano, integrado por
responsables de ambos ejecuti-
vos autonómicos, cuya principal
función es coordinar la colabora-
ción  plasmada en el Protocolo
General de Colaboración suscrito
en Valladolid el pasado 19 de
junio por los presidentes de
ambas comunidades.

José Antonio de Santiago-Juárez
afirmó que “esta colaboración
contribuirá a engrandecer Espa-
ña”y advirtió que “no es momen-
to de reclamar más competen-
cias, sino de ejecutar bien las que
ya tenemos”.

Del Río explicó que esta inicia-
tiva sirve para “avanzar en las líne-
as de actuación abiertas en mate-
rias que competen a todas las
consejerías con el objetivo de
buscar beneficios para los ciuda-
danos de ambas comunidades
autónomas.

CASTILLA Y LEÓN
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Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un decreto por el que se
crea y regula la promoción,
adquisición y arrendamiento pro-
tegido de la Vivienda de Precio
Limitado para Familias de Castilla
y León. Este tipo de vivienda está
destinada a  familias de rentas
medias con hijos que no puedan
acceder a una vivienda libre o
que tienen que endeudarse de
una forma excesiva para la com-
pra de la misma.

Este nuevo tipo de vivienda se
ha de promover sobre suelos que
estén fuera de la reserva obligato-
ria de suelo para vivienda prote-
gida. De esta forma, suelos califi-
cados en principio para la cons-
trucción de vivienda libre se des-
tinarán a vivienda protegida.

En el decreto se regulan las
condiciones en las que una fami-
lia puede acceder a este tipo de

viviendas protegidas. Éstas debe-
rán tener una superficie útil
superior a 70 m2  y no podrá
exceder de 90 m2, pudiendo lle-
gar a los 120 m2 en el caso de
familias numerosas o con perso-
nas con discapacidad o depen-
dientes a su cargo.Además debe-
rá destinarse a residencia habi-
tual y permanente de la unidad
familiar. Sus destinatarios son las
unidades familiares con hijo o
hijos menores, o mayores de
edad en situación de dependen-
cia, que se encuentren a su
cargo.

El decreto incluye una finan-
ciación preferente y un sistema
de ayudas autonómicas directas.
Los préstamos hipotecarios pue-
den llegar al 100% del precio de
compraventa, y unas ayudas de
hasta 21.500 euros (20.000 de
ayuda a la entrada y 1.500 para
gastos de escrituración).

Las familias de la región contarán con
un nuevo tipo de vivienda protegida

CONSEJO DE GOBIERNO LA JUNTA APRUEBA EL DECRETO QUE CREA Y REGULA LA ‘VIVIENDA DE FAMILIA’

Estipula una financiación preferente en la que los préstamos hipotecarios pueden llegar
al 100% del precio de compraventa y la concesión de ayudas hasta los 21.500 euros 

La figura del Cid, a caballo entre lo épico y lo his-
tórico sigue viva. Su personaje ha dejado huella en
los lugares por los que merodeó a lo largo de su
destierro desde Burgos hasta Valencia. El itinerario
discurre en la provincia de Burgos por varios
municipios.
La ruta comienza en Vivar, donde nació el Cid en
1.043. Pasear por las calles de Vivar del Cid es
pasear por la leyenda del caballero. Muchos sig-
nos recuerdan a la figura de nuestro héroe como
el monumento que se levantó en su honor y que
marca el inicio de la ruta en la legua cero. Su
mayor atractivo turístico es el Monasterio de
Santa Clara, fundado en 1477.
Pasamos a la capital, Burgos, donde el Cid ‘hizo
casa y amigos’, como reza el Cantar. Aquí nume-
rosos hitos rememoran al Cid. El de mayor belleza
por su monumentalidad es la Vía Cidana. Un
conjunto de ocho esculturas sobre el Puente de
San Pablo, todas relacionadas con personajes
cercanos al caballero: la estatua de su mujer,
Doña Jimena, y la de su hijo Diego
Rodríguez. La estatua ecuestre del Cid preside la
vía. Antes de abandonar exiliado tierras burgale-
sas, el Cid se dirigió hacia el Monasterio de San
Pedro de Cardeña para despedirse de sus hijas
y de su mujer. Aquí, más tarde, se construyó la
Capilla de los Héroes donde sería enterrado el
caballero y parte de su familia. Camino del destie-
rro, Rodrigo Díaz de Vivar alcanzaría con su mes-
nada Covarrubias, una villa que por sus atracti-
vos está declarada Conjunto Histórico Artístico.

También pasó por tierras de Santo Domingo de
Silos, Conjunto Histórico Artístico desde 1983 y,
aunque el complejo de mayor belleza es el monas-
terio, en el casco antiguo aparecen muchos edifi-
cios de interés. El Monasterio de Silos es una
joya de la arquitectura religiosa y un tesoro cultu-
ral. Su biblioteca guarda más de 160.000 volúme-
nes, varios incunables, manuscritos, pergaminos y
códices. De camino a Valencia el Cid descansó en
el Espinazo del Can, un paraje próximo a la
localidad burgalesa de Huerta del Rey.

Hasta el 27 de julio de 2008
‘OLMEDO CLÁSICO’. III FESTIVAL DE

TEATRO CLÁSICO
LUGAR: Centro de Artes Escénicas San
Pedro

Durante el fin de semana se sucederán repre-
sentaciones de los clásicos del teatro español,
Calderón, Lope de Vega, Fernando de Rojas en
un festival de teatro único.

ARTE ORGÁNICA. ÓRGANOS DE
CASTILLA Y LEÓN
25 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Vicente de
ÁVILA
HORA: 20.30 horas
26 de Julio de 2008
LUGAR: Colegiata de San Pedro
Apóstol de LERMA (Burgos)
HORA: 21:00 horas
27 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Andrés de
CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia)
HORA: 20.00 horas

Del 28 de julio al 1 de agosto
de 2008 

VII CERTAMEN INTERNACIONAL DE
COREOGRAFÍA, BURGOS - NEW YORK
2.008.
Festival de Danza que pretende promocionar  la
coreografía y los valores creativos. En él se dis-
tinguirán apartados como Danza Moderna,
Danza Contemporánea, Dúos y Solos, Danza
Vertical y Hip-Hop.

Hasta el 31 de agosto de 2008
‘Exvotos mexicanos’

LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León. Zamora
HORA: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00 horas
La exposición presenta 86 piezas mexicanas
pintadas sobre soportes metálicos  que intenta-
rán dialogar con otras hispanas.

Hasta el 7 de septiembre de 2008
EXPOSICIÓN LABORATORIO 987

LUGAR: Laboratorio 987, MUSAC
LEÓN
Muestra de obras de Ignacio Uriarte y Nicolás
Parisón, ligados al museo gracias a las becas de
creación artística que obtuvieron el primero en
2005-2006 y el segundo en 2006-2007.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

EL CAMINO DEL CID (BURGOS)

El Cantar del Mio Cid: Es el primer documento
escrito de la literatura española. La obra épica marcó
un hito en las letras españolas y un género del que
beberían los escritores hasta el siglo XV.

Un millón 
de euros 

para Intras
La Fundación Intras ubicada en
Toro, Zamora, recibirá más de un
millón de euros destinados a
financiar recursos dirigidos a la
atención de personas con disca-
pacidad mental. El Consejo de
Gobierno aprobó una subven-
ción directa para las obras de
construcción de un nuevo centro
de día y para el equipamiento de
la mini-residencia para personas
con discapacidad por enferme-
dad mental en Toro (Zamora). Su
importe total asciende a
1.083.423 euros y supone el
65% de la inversión global esti-
mada.

De ellos, 763.938 euros serán
para el  nuevo Centro de Día,
que estará finalizado el próximo
año y contará con una plantilla
estimada de 6 profesionales que
atenderán a las 60 plazas de las
que dispondrá. Los 319.485 res-
tantes serán para el equipa-
miento de la mini-residencia, un
centro que dispondrá de 40 pla-
zas residenciales y dará trabajo
a una plantilla de 20 empleados.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Supercomputación: Auto-
rizado un gasto de 1.320.000
euros destinados a la Fundación
“Centro de Supercomputación de
Castilla y León”. La Junta de
Castilla y León aportará un total de
8 millones de euros de inversión en
los próximos cuatro años para el
desarrollo del Centro.
➛ Pyme Digital: Autorizada
una inversión de 911.775 euros
destinados a continuar desarro-
llando el programa “Pyme
Digital”, para el periodo 2008-
2009. Esta iniciativa pretende
fomentar las Nuevas Tecnologías
de la Información y Conocimiento
(TICs) para aumentar la competiti-
vidad empresarial.
➛ Ermitas e iglesias: Aproba-
do un acuerdo por el que se conce-
den subvenciones por un importe

global de 432.250 euros a
los obispados de Astorga,
Palencia, Segovia y Zamora
para la conservación de iglesias y
ermitas. Este acuerdo complemen-
ta otro, aprobado recientemente,
que destinó casi un millón de euros
a las diputaciones de Ávila,
Burgos, Valladolid, Soria y al obis-
pado de Astorga para la conserva-
ción de templos.
➛ Deporte escolar y social:
Concedida una subvención de
600.000 euros a las nueve diputa-
ciones provinciales y a los ayunta-
mientos de más de 20.000 habi-
tantes para organizar actividades
de deporte escolar. Además las 9
diputaciones también recibirán
una subvención global por importe
de 1.000.000 de euros para la
financiación del deporte social.
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ATLETISMO

TENIS

FÚTBOL SALA

El campeonato de España de Parapente
llena de velas el cielo de Arcones
Arcones alberga en estos días
una elevada concentración de
pilotos de parapente, partici-
pantes en el campeonato de
España,que a su vez es prepa-
ratorio de la copa del Mundo,
con la participación de 130
pilotos. La modalidad no con-
templa categorías diferencia-
das por sexo o edad y las dife-

rentes pruebas, siempre pen-
dientes del viento, dan
comienzo en torno a las 14.00
horas, momento en el que se
produce una alta concentra-
ción de pilotos en el aire.Para
verlo, en la campa. Eso sí, el
camino a la zona de despegue
no está en las mejores condi-
ciones para los turismos...

El mejor 1.500 del
Mundo calienta en
Tenerife para la cita
olímpica de China
Vicente Capitán Peña
Este próximo fin de semana se
celebran los campeonatos de
España de atletismo en Tenerife
y en ellos se decidirán los últi-
mos integrantes de la expedi-
ción olímpica española para
Beijing 2008. En torno a 30
atletas engrosarán el listado de
deportista españoles en China.
Los 1.500 metros masculinos
centrarán un año más la aten-
ción de los espectadores (La2 y
Teledeporte) porque en esta
distancia nos sobran buenos
deportistas y algún superclase
se quedará fuera de las tres pla-
zas máximas permitidas para
cada país.

Juan Carlos Higuero es la
referencia en la distancia los
últimos años y en este 2008
encabeza el ranking nacional
con 3:32.57, ha derrotado a
todos sus rivales y además le
avala el bronce de los Mundiales
Indoor del pasado marzo.
Defiende el título de los dos últi-
mos años y es el favorito. Pero
dos hombres le andan a la zaga:
Arturo Casado y Reyes Esté-
vez. El primero sigue maduran-
do cada año, acaba de mejorar
su marca personal hasta dejarla
en 3:33.14 y además ha acredita-
do unos magníficos 1:45.69 en
800 metros, lo que demuestra
que está rapidísimo, para hacer
frente a la mejor arma de
Higuero, la velocidad final.
Reyes Estévez vive una segun-
da juventud tras haber sido uno
de los mejores españoles de la
historia a finales de los 90 y
principios de siglo. El pasado fin
de semana apretó de lo lindo a
Higuero en Barcelona y acabó
en 3:34.98.Adolece de la explo-
sividad de sus rivales en los últi-
mos 50 metros, pero cuidado en
un ataque largo. Otros hombres
que persiguen la gloria son el
burgalés Diego Ruiz, un atleta
con potencial de finalista de
Europeos, Mundiales y JJ.OO,
pero que en España se tiene con
conformar con internacionalida-
des de segunda fila. Ha corrido
hace poco en 3:35.40 y posee
un últimos cambio trepidante.
José Antonio Redolat, el recu-
perado Sergio Gallardo, Álva-
ro Rodríguez Melero, o Fran-
cisco España serían los siguien-
tes de la lista y alguno de ellos
podría estar en las medallas,aun-
que ante la competencia, es pro-
bable que alguno pruebe suerte
en los 5.000 metros, que tam-
bién serán de infarto.

■ Juan Luis Álvarez logró el pasa-
do fin de semana en Ávila su
mejor marca de la temporada en
400 vallas en la categoría de más
de 40 años.El tiempo de 1’02’25
coloca al segoviano del Vino de
Toro a la cabeza del ranking.

Álvarez Herrero hace
su mejor marca de la
temporada en Ávila

ATLETISMO PARA VETERANOS

■ El ciclista segoviano, Iván
Melero, concluyó su participa-
ción en la Vuelta a Madrid en la
séptima posición y con una
meritoria tercera plaza en la
última etapa de la carrera que
venció Oleg Chuzhda.

Melero regresa de la
Vuelta a Madrid con
el séptimo puesto 

CICLISMO

■ Medio centenar de aficionados
presenció este martes en La
Albuera el primer entrenamiento
de pretemporada de la Sego, con
la plantilla aún sin completar y
en medio de la incertidumbre
económica.

La Segoviana vuelve
al trabajo en medio
de la incertidumbre

FÚTBOL

■ EN BREVE

F.S.
Los jugadores españoles,Albert
Montañes,Guillermo García,San-
tiago Ventura,Marcel Granollers
e Iván Navarro, además del ale-
mán Benjamín Becker,el urugua-
yo Pablo Cuevas,o el luxembur-
gués Gilles Muller,conforman la
lista de los prin-
cipales jugado-
res del torneo
de tenis de El
Espinar,que este
año se celebran
entre el 2 y el 10
de agosto.

Los XXIII
Internacionales
de España en
Pista Rápida
"Villa de El Espi-
nar" Open Castilla y León, han
sido presentados oficialmente
este miércoles a los medios de
comunicación,en el transcurso
de un acto celebrado en el Cen-
tro de Perfeccionamiento Técni-
co Deportivo de Castilla y León,

en Valladolid,bajo presidencia de
la consejera de Cultura y Turis-
mo,María José Salgueiro, acom-
pañada por el director del Open
Castilla y León de tenis, Javier
Martínez,además de autoridades
regionales políticas y deportivas.

Desde hace siete años El
Villa de El Espi-
nar se disputa
en el mismo
pueblo de la
Estación de El
Espinar, ocupan-
do las propias
calles y plazas
del pueblo,
hecho singular
en el circuito
ATP.Además del
propio torneo,

se llevan a cabo diversas activi-
dades paralelas, como el
encuentro cadete de seleccio-
nes autonómicas, el master de
tenis en silla de ruedas, clases
prácticas para niños e incluso
concursos de pintura.

El Open de Castilla y León
contará con una amplia
representación española 
La consejera, María José Salgueiro, presidió la
multitudinaria presentación oficial del torneo

El ritual de la presentación oficial del Torneo, el pasado miércoles.

La amplia
representación

española permite
pensar en un
nuevo triunfo

nacional

Gente
El equipo de Caja Segovia de
División de Honor se ha presen-
tado por primera vez esta sema-
na ante su público y ha progra-
mado un total de seis encuen-
tros durante la pretemporada
del mes de agosto.

Dos de los encuentros –fren-
te al MRA Navarra, el día 5, y
frente al Pinto,el 13– se jugarán
fuera, mientras que en este
periodo visitarán el Pedro Del-
gado el Carnicer (2 de agosto);

Guadalajara (día 9); Zamora
(16); y el Inter Movistar, en la
presentación oficial,el día 22.

El Caja Segovia jugará seis
encuentros en agosto para
preparar la nueva temporada

Takahashi, un nuevo fichaje.
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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: Hasta el 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:
• 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

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.

XXXIII FESTIVAL DE SEGOVIA

IXL semana de
música de cámara
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
Eduardo García Inestal (gui-
tarra). 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 órgano).
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 (acordeón).
Miércoles, 30 de julio, 21.00
horas. Iglesia de Ntra. Sra. de
la Asunción (Juarros de
Voltoya).

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
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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 Viernes y Sábados: 0.45

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL PRINCIPE CASPIAN (APTA) Todos los días:  18:45, 21:30 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

SUPERAGENTE 86 (7 AÑOS) Todos los días:  18:00, 20:20, 22:30 Sábados y festivos: 15:45 Viernes y Sábados: 00:45

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

Ar
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e HANCOCK viernes y Sabado 18:00 - 20:00 - 22:00 - 24:00 De Domingo a Jueves 18:30 - 20:30 - 22:30

EXPEDIENTE X viernes y Sabado 18:00 - 20:10 - 22:20 - 24:30 De Domingo a Jueves 18:00 - 20:15 - 22:30

KUNK FU PANDA viernes y Sabado 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 De Domingo a Jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

HANCOCK viernes y Sabado 19:00 - 21:00 - 23:00 De Domingo a Jueves 19:30 - 21:30

SUPER AGENTE 86 viernes y Sabado 18:00 - 20:10 - 22:20 - 24:30 De Domingo a Jueves 18:10 - 20:20 - 22:30

ESKALOFRIO viernes y Sabado 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 De Domingo a Jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

LAS CRONICAS DE NARNIA. EL PRINCIPE CASPIAN viernes y Sabado 18:00 - 21:00 - 24:00 De Domingo a Jueves 19:00 - 22:00

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

Del 25 al 31 de julioCartelera de Cine Crítica de Cine

X-FILES.
CREER ES LA CLAVE

La serie de televisión ‘Expediente X’ es
una obra indispensable para cual-
quier aficionado al género fantástico.
A lo largo de nueve temporadas se
convirtió en una auténtica enciclope-
dia del horror, haciendo su propia
revisión de todo argumento relacio-
nado con lo inexplicable, con resulta-
dos casi siempre magistrales.

Tras un primer largometraje cine-
matográfico centrado en la mitología
extraterrestre que constituía la trama
de continuidad de la serie, esta
segunda película se presenta como un
thriller autoconclusivo, que pueda ser
comprendido también por quienes no
conozcan a Mulder y Scully.

‘X-Files. Creer es la clave’ respeta las
características formales de la serie:
acción contenida, más centrada en la
investigación que en la espectaculari-
dad y similar estructura que un capí-
tulo cualquiera. Los personajes tam-
poco han cambiado con los años:
Mulder sigue en plena forma y Scully
está más envarada que nunca.

Sin embargo, el tono es distinto. Se
acentúa el aspecto de thriller en la
línea de ‘El silencio de los corderos’ y
se disminuye enormemente el lado
paranormal, optando por una línea
más cercana a la fantasía científica

que a los monstruos o a los espíritus y
tomando ideas de algunas cintas de
género de los 60. La incorporación de
Amanda Peet es un acierto, aunque
sus apariciones saben a poco.

‘Expediente X’ se caracterizó por su
notable capacidad de experimentar
dentro de su propio formato, hacien-
do desde capítulos en blanco y negro
hasta algunos con tono cómico, casi
autoparódico. Por ello este nuevo
rumbo es justificable, pero puede
defraudar a quien espere algo pura-
mente fantástico, en la línea de los
grandes capítulos sobrenaturales de
la serie.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com

Extremoduro
La Albuera. Fecha: 26 de agosto. Hora: 21.00 horas.
Lugar: Ciudad Deportiva. Precio: 22 euros + gastos / 26
euros.

Recomendamos
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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.
Horarios: Abre todos los días
del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar. El horario es inin-
terrumpido de 10 a 19 horas en
verano (de abril a septiembre) y
de 10 a 18 horas en invierno (de
octubre a marzo). En octubre los
viernes y sábados se mantiene el
horario de verano.

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

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

A paseo
con Juan Pedro Velasco

Partimos de Bernuy de Porreros, junto al km. 3 de la
carretera que conduce a la Mata de Quintanar, por bajo
de la fábrica de cerámica ubicada en la localidad. Un

corto paseo habilitado a la orilla del arroyo San Medel,
corriente abajo, nos conduce al parque de El Juncal.
Ejemplares de sauce llorón y álamos, de gran porte, jalonan
el camino. En el parque dos hermosos pilones-abrevaderos,
algunos elementos decorativos y una zona de baile. El cami-
no que tomaremos es continuación de la calle Juncal, para-
lelo al lecho del arroyo por su orilla orográfica izquierda,
será nuestra guía para dirigirnos a nuestro destino. Se sepa-
ra un poco de la corriente de agua pero es aconsejable.
Seguir por la ribera es complicado por la enmarañada vege-
tación y porque el poco agua que corre no lo surte ningún
manantial.

A poco de partir, 800 metros, encontramos un primer
molino. Perdido su poderío por el abandono, aún conserva, a
los ojos del visitante, parte de su fuerza oculta por la espe-
sura que se “come” sus entrañas. Sus canales, la poza de
embalsar las aguas, sus arcadas y sillería son testigos de sus
servicios.

Cerca del molino, nuestro camino entronca con otro más
compacto. Punto en  el que cambiamos de término munici-
pal, entramos en Valseca. Al fondo se deja ver San Medel. 

A unos 400 metros, parten unas rodadas a nuestra dere-
cha en dirección al arroyo que habremos de tomar. Algunas
alamedas dan pinceladas de verde al paisaje. Antes de llegar
a la ermita de San Medel, está el molino del mismo nombre.

Sus ruinas, como las anteriores, dejan entrever su porte.
Los elementos exteriores que conducían y remansaban las
aguas son didácticos elementos, aunque deteriorados, para
conocer su funcionamiento.

Las aguas que movían las entrañas de los molinos pro-
venían del río Pirón. Desviadas a la cacera de San Medel,
cerca del Molino del Romo, en la falda serrana. Daba rega-
dío a prados y huertos de pueblos como Basardilla, Tizneros,
Espirdo, Brieva… y parte de las aguas sobrantes, junto a
otros ramales se dirigían al molino de San Medel. Era pro-
piedad de los Dominicos de Santa Cruz de Segovia, como
una venta cercana. 

El edificio de la ermita está en medio de una tierra de
labor. Se accede por un camino que la rodea y que queda a
unos 25 metros y que cada día está más agenciado por el
gremio de la labranza. Poco a poco va perdiendo sus piedras
labradas. Ya en 1943 su portada fue trasladada al edificio de
la antigua cárcel, en la calle Real. Hoy Biblioteca Pública. Se
aprecia una grieta importante en la pared oeste que hace
peligrar el muro y, por ende, la espadaña.

En el entorno asoman pequeñas bolas de granito, a
modo de uñas indicando el camino del molino a la ermita
(“campo de bolos”). Pertenecen a El Berrocal-San Medel,
macizo satélite periférico, vinculado a la sierra. Es la
segunda alineación de bloques elevados paralelos a la
misma junto a Monterrubio y La Risca. La tercera alinea-
ción es la que conforma Santa María con Carbonero;
Zarzuela del Pinar con Lastras y Sepúlveda y la sierra de
Pradales.

Serrezuelas interiores de las zonas sedimentarias de la
Cuenca del Duero, que en más de una ocasión visitaremos

pues muchas de las ermitas están enclavadas en sus valles o
en las suaves cimas de sus crestas.

Junto a ermita y molino, aún resta el esqueleto de un
antiguo acueducto que surtía aguas a Zamarramala desde la
Fuente Rubiales; y una venta. Lugar de encuentro y descan-
so de arrieros, tratantes y caminantes. Respiro de los anima-
les de tiro y refresco de viajeros, hoy ocupa la zona una
gasolinera que reposta otros medios de arrastre.

2,2 km. -Horario 45 min. (Aproximadamente)
Altitud Km

Bernuy de Porreos (km. 3  SG V 2226) 1.000 0,000
Camino (Cruce 1º molino) 1.000 1,100
Camino (desvío senda arroyo) 1.000 1,500
Molino San Medel 990 2.200
Ermita San Medel 1.012 2.500

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 132

133

Antiguo Ferrocarril a Medina
E R M I T A S  I I

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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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
AVENDIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso exterior de 130m2, 4
habitaciones, salón, baño, aseo,
trastero. Precio: 318.000 euros.
Tel. 616581618
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
BENALMÁDENA costa, alqui-
lo estudio, cerca de la playa y cen-
tro, amueblado y equipado, terra-
za con vistas a la piscina, mar y
jardines. Tarifas según tempora-
da. Recepción 24 horas. Tel.
649848434 - 952571752
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
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 ROBLE nº10, vendo dú-
plex de 118m2, 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina amueblada
y con electrodomésticos, car-
pintería de roble, 2 terrazas, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
670517242

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 exterior, 3ª planta, 3
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. 6 años
de antigüedad. No agencias. Tel.
639136815

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, 140 m2, 350m2 de jar-
dín. 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

FRENTE COLEGIO SAN JOSÉ
vendo piso de 2 habitaciones, ca-
lefacción individual. Poca comu-
nidad. Prácticamente amuebla-
do. Precio: 126.000 euros. Tel.
661231564

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, 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

ORTIGOSA DEL MONTE ven-
do casa de 3 plantas, 4 dormito-
rios, 2 baños y terraza con vis-
tas a la sierra. Precio: 150.000 eu-
ros. Tel. 921432813

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

OTERO DE HERREROS vendo
piso de 92m2 construidos, 2 dor-
mitorios, salón con chimenea fran-
cesa, cocina, 2 baños, terraza de
87m2, suelo de tarima, garaje y
trastero. Precio: 160.000 euros.
Tel. 645806082

OTERO DE HERREROS vendo
piso de 99m2 construidos, 3 dor-
mitorios, cocina, salón con chi-
menea, terraza de 6m2, 2 baños,
suelo de tarima, plaza de garaje
y trastero. Buenas calidades, a
estrenar. Precio: 175.000 euros.
Tel. 645806082

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

REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
vendo casa rústica de 2 plantas,
150m2, estructura de madera y
paredes exteriores anchas de pie-
dra. Muy soleada y excelentes
vistas. Totalmente amueblada.
No agencias. Tel. 921432423

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

SAN CRISTÓBAL vendo piso
de 130m2 con jardín comunita-
rio, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, 2 terrazas, traste-
ro, garaje, armarios empotrados
en todas las habitaciones, cale-
facción individual, doble acrista-
lamiento, carpintería exterior en
PVC y la interior en pino macizo
castellano. Precio: 246.000 euros.
Tel. 629881703

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

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 MILLÁN vendo piso ba-
jo, 3 dormitorios, cocina, salón,
baño, servicio, calefacción indivi-
dual. 12 euros de comunidad. To-
do exterior. Llamar tardes al
921442656 o todo el día al
659545142

SANTA EULALIAvendo piso de
3 dormitorios, calefacción indi-
vidual. Recién reformado. 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 plaza Estaciones, 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
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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 LAS LASTRAS vendo
dúplex de 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Exterior y luminoso. Tel.
686090055

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 ALQUILAR en Comillas, cha-
let muy bonito con jardín privado
y piscina. Totalmente equipado.
Urbanización junto playa. Sema-
nas, quincenas. Capacidad para
4/5 personas. Llamar 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
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. Quincenas y meses.
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 con piscina y parking. Econó-
mico. Tel. 965864882 - 689623226

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 y amueblado,
2 habitaciones, garaje y trastero.
Tel. 626360431

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

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 MADRONA detrás del
hotel Los Arcos, alquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios. Tel.
619602240

CALLE SAN GABRIEL junto a
la SEK, alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción individual, ascensor. Amue-
blado. 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,
garaje. 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, 3 ha-
bitaciones. Capacidad 5/6 perso-
nas. Céntrico y buenas vistas. Eco-
nómico. Verano. 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.  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 de 4 dormitorios,
cocina amueblada, calefacción
central. Tel. 921423232

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, ga-
raje. 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 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

GOBERNADOR FERNÁNDEZ
JIMÉNEZ alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, 2  terrazas, ascensor. Fun-
cionarios o similares. Tel.
921426309

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento
amueblado y equipado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, terraza. 1ª
quincena de Agosto y mes de Sep-
tiembre. Quincena o mes. 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 junto iglesia
de Santa Eulalia, alquilo piso de
2 dormitorios. Económico. Tel.
619806841

JUNTO ACUEDUCTO alquilo
apartamento de 1 dormitorio, ca-
lefacción central y completamen-
te amueblado. Tel. 921438040 -
655186493

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 ACUEDUCTO alquilo
piso de 2 dormitorios, totalmen-
te amueblado y calefacción de
gas natural. 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 exte-
rior cerca del palacio de La Gran-
ja, recién reformado, 3 dormito-
rios, 2 terrazas, calefacción indi-
vidual de gas natural. Muy lu-
minoso. No se pagan gastos de
comunidad. 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

MADRID alquilo piso en la calle
Jacinto Verdaguer nº22, metro
Marqués de Vadillos, calefacción
central, ascensor y cocina amue-
blada. Precio: 750 euros inclui-
da 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 chalet adosado, equipa-
do, cerca de la playa. Económico.
Tel. 699021411

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

MURCIAalquilo apartamento la
2ª quincena de Septiembre, 2 ha-
bitaciones, 2 baños. A estrenar,
capacidad para 6 personas, com-
pletamente amueblado. Garaje y
piscinas. Primera línea mediterrá-
neo, Manga del Mar Menor. Tel.
692487355

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

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ca-
lefacción y agua caliente. Buenas
vistas, bien comunicado y buen
estado. Precio negociable. Tel.
667347203

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
amueblado. Tel. 649973015

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

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

RIBADESELLA alquilo aparta-
mento a estrenar a 500 metros
de la playa, urbanización, terraza,ga-
raje. Equipado. Capacidad de 4/6
personas. Septiembre, puentes,
fines de semana y larga estancia.
Tel. 983375688

ROQUETAS DEL MAR Alme-
ría, alquilo apartamento en 1ª lí-
nea de playa, lavadora, tv, pisci-
na. Semanas, quincenas, meses.
Tel. 656743183 - 950333439

ROQUETAS DEL MAR Alme-
ría, alquilo apartamento en 1ª li-
nea de playa, piscina, lavadora,
tv. Semanas, quincenas. Tel.
950333439 - 656743183

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. 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. Todo el
año o temporadas. 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 de
110m2, a 5 minutos de la  playa
y campo de golf, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina. Ur-
banización con piscina. Tel.
661469117

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
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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 2 habitaciones
en piso compartido a funciona-
rios o estudiantes. Tel. 686771462
- 921430548

SEGOVIA alquilo apartamento
céntrico amueblado. Tel. 921427582

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

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. 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

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 CONDE SEPÚLVEDA
alquilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, calefacción individual de
gasoil y 2 baños. Tel. 677753185
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

BARRIO EL SALVADOR alqui-
lo plaza de garaje junto a Fremap.
Precio: 60 euros/mes. Tel.
921432423
CALLE CUELLAR alquilo gara-
je. Precio: 60 euros. Tel. 921423586
- 921500391
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
PLAZA BÉCQUER Nueva Se-
govia, alquilo plaza de garaje. Pre-
cio: 50 euros. Tel. 921428450
PLAZA SOMORROSTROalqui-
lo plaza de garaje. Tel. 921422157
- 639946855
VÍA ROMA zona caprabo, alqui-
lo plaza de garaje. Precio: 55
euros. Tel. 921436135 - 663736909
ZONA OBISPO QUESADA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
646100380

1.4
COMPARTIDOS

AVENIDA CONSTITUCIÓNal-
quilo 2 habitaciones a  estudian-
tes o trabajadores en piso com-
partido. Tel. 606562357

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 habitación en piso compar-
tido. Totalmente amueblado y re-
formado. Calefacción y agua ca-
liente. 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
zona centro. Tel. 645560026

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

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

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

CARAVANA vendo, utilícela co-
mo caseta de obra, vivienda en
el campo, oficina móvil, bar para
peñas. Práctica, cómoda y eco-
nómica. 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

LA LASTRILLA carretera de Se-
govia a Espirdo, vendo finca rec-
tangular de 1.000m2 cerrada y
vallada, acceso directo desde la
carretera, agua, luz y alcantarilla-
do a pie de finca. Buen precio. No
agencias. Tel. 921432423

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

ORTIGOSA DEL MONTE ven-
do finca de 2.400m2 con casa. Si-
tuación inmejorable, se puede se-
gregar. Precio: 545.000 euros, se
admiten opciones de compra y se
puede negociar. Tel. 658920928

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

REBOLLOvendo finca rústica de
30.000m2, terreno llano y fértil,
acceso desde la carretera, se pue-
de sacar agua y pasa la luz por
ella. Buen terreno, apta para na-
ves ganaderas, energía solar y ac-
tividades de turismo rural. Buen
precio. No agencias. Tel. 921432423

SE TRASPASA o vende salón
de peluquería y estética en Se-
govia. Excelentes instalaciones.
Tel. 649033773

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

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

URBANIZACIÓN EL FERIAL
de Prádena, vendo finca para edi-
ficar de 1.200m2. Llamar en ho-
ras de comida. Tel. 921430903 -
921426866 - 628661878

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 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

SALÓN DE PELUQUERÍAy es-
tética se alquila en el centro de
Segovia. Instalaciones excelen-
tes y modernas. Tel. 649033773

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

OPORTUNIDAD DE TRABAJO
desde casa, enviar datos a Inma,
calle Jorge Luís Borges nº 5 5ºB,
28806 Alcalá de Henares (Ma-
drid

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, ayu-
dante de cocina y camarera ex-
tra para restaurante en Segovia
de nacionalidad polaca. Tel.
609154036

SE NECESITA empleada de co-
mercio. Tel. 609154036

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 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 RESPONSABLE desea
ofrecer sus servicios a personas
mayores de lunes a viernes. Ho-
rario de 17 a 20 horas. Tel.
658655495

CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidar a personas mayo-
res de lunes a domingo de 21 a
8. Tel. 652477449

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

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

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 cuidar
a personas mayores y limpiezas
en general. Tel. 921461671

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

EMPRESA se ofrece para todo
tipo de construcción. Presupues-
tos sin compromiso. Tel. 659995541

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

PROFESIONALES

DEMANDA
OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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



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 reparaciones de mue-
bles antiguos, limpiezas de ca-
sas. Muy económico. Tel.
653158907
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: 60
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
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

3.5
CASA Y HOGAR

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, 3º y
4º de la ESO y bachiller. Experien-
cia. 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 in-
glés. Todos los niveles. Zona Obis-
po Quesada. 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

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

SE IMPARTEN clases de técni-
cas de estudio preguntando el te-
mario y también de matemáticas,
física, química y lengua de secun-
daria. Para aprobar en Septiem-
bre. Tel. 669752707

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

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
GATITOS se regalan. Tel.
921404240 - 649751730
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
POINTERhembra marrón y blan-
ca vendo, iniciada, cobra y busca
a la mano, 12 meses. Precio: 280
euros. Tel. 675950185
YEGUAblanca y domada vendo.
Ideal para niños, 7 años, muy man-
sa. Tel. 635627587

CAMPO Y ANIMALES

PASTOR ALEMÁN Fox Terrier
u otros con carácter con 1 año
aproximado deseo que me rega-
len para guardar chalet en parce-
la grande. Cuidado y trato exce-
lente. Tel. 687226648

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

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

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

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
x 190 cms. Buen estado. Econó-
mico. Tel. 921433950 - 647085761
DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, tamaño grande, una
de ellas forrada en mimbre natu-
ral de tonos ocre y marrón. Bien
conservadas. Ideales para deco-
ración. Buen precio. Tel. 921432423
ELECTROBOMBA SUMERGI-
BLE vendo, marca Pedrollo, a es-
trenar. Tel. 615187157
MÁQUINA DE ESCRIBIR ven-
do, electrónica, portátil, con me-
moria, marca Olivetti Lettera, con
manual de uso y caja con asa.
Precio: 60 euros. Tel. 921432423
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
URALITAS vendo de 100m2, 2ª
mano. Muy baratas. Tel. 620541651
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 mil paquetes de hierba
pequeños. Tel. 646089624
VENDO par de ruedas de carro
de bueyes del año 1.950. Tel.
921427847 - 921401251
VENTANA DE HIERRO vendo
de 1,60 x 1,10 metros. Barata. Tel.
686346121 - 638182096

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

AUDI 80 TDI vendo, 90cv, color
blanco, bajo consumo, aire acon-
dicionado, elevalunas, cierre cen-
tralizado. Precio: 2.500 euros. Tel.
639307912

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

BMW 330diesel vendo, junio de
2.000, 160.320 kms. Precio nego-
ciable. Tel. 678454676

CITROEN SAXO año 97, 180.000
km, 1.500 cc, 60 CV, diésel, revi-
siones oficiales, CC, EE, DA, Rue-
das Nuevas. Tel. 647912166.

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

MERCEDESclase A 170 CDI ven-
do, plata metalizado, cambio au-
tomático, techo laminado, 80.000
kms. Precio: 8.000 euros. Tel.
921441992

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

MOTO CUSTOM KAWASAKI
VULCAN VN vendo, 750 cc, 60
cv, pocos kms. Muy cuidada. Tel.
616338722

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 406 vendo, buen es-
tado, extras, pocos kms. Tel.
687048459 - 921438556

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

RENAULT 19 CHAMADE IIven-
do, 1.8I, aire acondicionado, ser-
vo dirección, cierre centralizado.
Pocos kms. Tel. 609713703

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

SE COMPRAN coches de se-
gunda mano, motos viejas, ca-
miones y furgonetas. Se paga se-
gún estado y años. Tel. 653158907

MOTOR

GUANTES DE MOTO vendo,
talla XL, con refuerzo y sin es-
trenar por 30 euros. Tel. 626746862

REPOSAPIES DE MOTOde ca-
rretera vendo, azules, de alumi-
nio. Precio: 20 euros los 4. Tel.
626746862

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

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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GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
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: ‘Terminator’. 00.00 Comando ac-
tualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 El dia por de-
lante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario Primera edición. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde. 18.05 Cine de
barrio. ‘Película por determinar’. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.25 El tiempo no-
che. 21.30 Informe semanal. 22.45 Pro-
grama por determinar. 00.00 Quiero bai-
lar. 02.30 Noticias 24h.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 14.30 Co-
razóm. Corazón. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 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. 00.15
Especial cine. A determinar. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 14.00
Informativo Territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 00.20 La Guerra de los Mandos.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 Programación a de-
terminar. 01.50 Telediario 3ª edición.
02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol: FC Barce-
lona/Fiorentina. 00.00 La mujer Biónica.
01.55 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 2ª edic.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar.  24.10 Balas de Plata.
01.10 Forenses de los Ángeles.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.10 Bricolo-
cus. 18.45 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. 00.00 La
2 Noticias. 00.15 Cine: ‘A determinar’.
02.00 Cine de madrugada: Película por
determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los días. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 La España sumergida. 12.00
El conciertazo. 12.50 América mítica.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería Nacio-
nal. 13.55 Escuela de padres. 14.50 Car-
telera. 15.30 Teledeporte: Incluye Noti-
cias Express 22.00 Es tu cine: ‘A determi-
nar’. 00.15 Turf. 01.15 La noche temáti-
ca. 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. 00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiem-
po. 01.05 Cámara abierta 2.0. 01.20 Mu-
chachada Nui. 02:30 Conciertos de Vera-
no. 02.15 TVE es Música.

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 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Tesoro del Sur. 23.15 Do-
cumentos TV. 00.25 La 2 Noticias. 00.55 El
Tiempo  de La 2. 01.00 Camara abierta 2.0.
01.15 Muchachada Nui. 02.30 Conciertos
de Verano. 03.30 TVE es Música.

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 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 Mucha-
chada Nui. 02.30 Olimpic Series. 03.30
Conciertos de Verano.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi
Hurtado. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00
Sobrenatural. 23.50 Paddock GP. 00.40 La
2 Noticias. 01.10 El tiempo de la 2. 01.15
Conciertos de radio - 3. 02.15 Conciertos
de Verano. 03.15 TVE es Música.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
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 Multicine: ‘Por De-
terminar’ 19.00 Multicine: ‘Por Deter-
minar’. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón?. 02.30 Noticias 3. 02.45
Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Pe-
lícula por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Programa por determinar.  21.00
Noticias. 21.45 American Dad. 22.15 Ci-
nema-trix. 00.00 Cine: ‘Película por de-
terminar’.

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. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por
determinar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 El
Peliculón: No confirmada. 

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
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 Diario y
medio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.30 Programa por determinar.
02.00 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Bart al futu-
ro’ y ‘Historia de dos ciudades’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El méto-
do Gonzo. 19.00 Diario y medio. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Programa por determinar. 00.00 Progra-
ma por determinar. 02.15 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Papá payaso
loco’ y ‘Lisa la ecologista’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las ton-
tas no van al cielo. 18.00 El método Gon-
zo. 19.00 Diario y medio. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.30 Sacapuntas. 02.30
Noticias 3. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La casa árbol
del terror XIII’ y ‘Como rockanroleé...’.
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. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 02.15
Antena 3 Noticias 3.

08.00 Pretti Cure. 08.50 Los Algos.
09.10 Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Ci-
nema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Pass-
word. 20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 Desafío Extremo: ‘Eve-
rest’. 22.30 Callejeros. 00.05 Gente ex-
traordinaria. 02.05 Las Vegas: ‘Fideli-
dad, seguridad, parto’. 02.55 Nikita.
04.20 Marca y Gana.

07.00 Cuatrosfera. 09.45 Los Algos.
10.05 Wildfire. 11.00 Sabrina. 12.00 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 Gladiado-
res Siglo XXI. 01.00 Cine Cuatro. 02.50
South Park ‘Pírate’ y ‘Raisins’. 03.30 Juz-
gado de Guardia: ‘La amiga de Christine’.
04.00 Enredo: Episodio 8.

06.30 Cuastrosfera. 09.40 Los Algos.
10.00 Wildfire. 11.00 Felicity. 12.00 El
encantador de perros. 13.05 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Invasión Jurásica.
23.30 Jekyll: Episodio 1. 00.30 Especial
Cuarto Milenio. 03.10 Las voces de los
muertos. 03.20 Galáctica, estrella de
combate.

07.55 Pretti Cure. 08.45 Los Algos. 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.30 Embrujadas. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty,
Fifty 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Entre
Fantasmas. 22.15 Kyle XY. 00.30 Eureka:
‘El ave Fénix’ y ‘Intentarlo y volverlo a in-
tentar’. 02.15 Cuatrosfera: Incluye Alias y
Gasaraki. 03.25 Marca y Gana Concurso.
05.35 Shopping.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos
09.05 Felicity. 11.10 Alerta Cobra.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Embruja-
das. 17.15 Visto y oído. 19.00 Pass-
word. Concurso. 20.00 Fifty, Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Entre fantas-
mas: ‘Padres Irresponsables’. 22.30
Medium: ‘La pequeña ayudante de ma-
má’ y ‘Toda la verdad’. 00.25 Torchwo-
od: ‘Kiss, kiss, bang, bang’. 

08.00 Pretty Cure. 08.50 Los Algos 09.10
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre fantasmas: ‘Dominación’.
22.30 Betty: ‘No preguntes, no lo digas’,
‘Desconectar’ y ‘El caso Petra-Gate’.
01.15 Cinco Hermanos: ‘La otra Walter’ y
‘Toda la Familia’.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Entre fantasmas. 22.15 Dexter: ‘La
verdad se sabrá’ e ‘Nacido libre’. 00.50
Cine Cuatro: ‘Perlícula a determinar’.
02.45 Cuatrosfera. 03.30 Marca y Gana.
05.40 Shopping.

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 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales.

07.00 Birlocus Klub 09.15 Embrujadas.
10.15 Dutifrí. 11.15 Decogarden. 12.00
Operación Triunfo. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Rex, un policía diferente. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Noche de suer-
te. Concurso. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘La protección de las
brujas’. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomanía. 12.00 Tú sí que va-
les. 15.00 Informativos Telecinco. 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. Islandia.  02.15
Noche de suerte. 03.15 Nosolomúsica.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 CSI. 23.15 Life. 00.15 CSI.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 Mentes Criminales. 

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 Hospital Central.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 M.I.R. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 The Office. 17.30 Navi: Investiga-
cion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 LaSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 22.15 Cine: ‘La
Familia Adams’. 00.15 Shark. 01.10 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.
06.00 Lo mejor de La Sexta 

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. 22.15 Pre-
olimpico de Baloncesto. 00.15 Saved.
00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Sexto Nivel. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.00 Hoy cocinas tú. 12.55 La hora
de National Geographic. 13.25 Doc. Dia-
rio del tornado. 14.20 Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.55 Futurama. 16.25 Po-
wer Catch. 17.20 Greek.19.15 La Venta-
na indiscreta. 20.25 LaSexta Noticias.
21.00 Fútbol: R. Madrid/Lask Linz. 23.00
01.30 Vidas anónimas. 02.30 Ganas de
Ganar.

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. 17.05
La Tira. 17.35 Navy. Investigacion Crimi-
nal. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Preolímpoco de Baoncesto. 00.00
Buenafuente ha salido un momento.
01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30
El muro infernal. 22.15 Me llamo Earl.
23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.15 Preolímpico de Balon-
cesto. 22.00 Moonligth. 00.00 Buenafuen-
te ha salido un momento. 01.15 The Offi-
ce. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30
El muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15 El
Rey de la Colina. 

De lunes a viernes 15.30 TELECINCO

El programa del amor se adelanta una hora en
su puesta en directo. Ahora que la historia está
más avanzada y se va reduciendo cada vez más
el número de ‘tronistas’ que forman parte de
este seductor juego, los participantes tendrán
más claro cual es el nombre de su media naranja
y si todo lo que venían buscando al final se
derrumba y acaban siendo eliminados por alguno
de los chicos/as.

Mujeres y hombres y
viceversa

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 ‘Cadena Perpetua’.

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. ‘Ángel Negro’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
01.15 Canal 4 Noticias. 

10.00 Despierta tu suerte. 11.00 Mundo
Asombroso. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Valorar el cine. 13.35 Juanita la soltera.
Protagonizada por Gabriel Corrado. 14.30 No-
ticias 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. 20.00 Programa Resu-
men Benedicto XVI en Sidney. 20.30 Noticias
2. 22.00 Argumentos.

11:00 Cuídame. 12.00 Angelus y Santa Misa
(Pl). 13.00 Acompáñame.14.00 Pragrama Es-
pecial Resumen Benedicto XVI en Sidney.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de Vida. 16.05 La casa de la padrera. 17.00
Tarde de Humor. 19.30 Personajes de la his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Automovilis-
mo. 23.00 Más cine por favor ‘Simbad, la
gran batalla’. 00.30 Cine de madrugada: ‘Un
asesino inocente’. 

09.00 ¡Cuídame! 11.00 Diálogos para el en-
cuentro. 12.00 Angelus (en directo desde El
Vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumentos.
14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Abraca-
dabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Automovilismo, desde Valencia. 19.30 Per-
sonajes de la historia. 20.30 Noticias 2.
21.00 Los misterios de Ruth Rendell. 22.00
Más cine por favor: ‘Sherlok Holmes y el ar-
ma secreta’.

LA GUERRA DE LOS MANDOS
Lunes 00.30 h. TVE1
Este novedoso programa presenta-
do por Inma del Moral cuenta con
un nuevo estilo diferente a los
anteriores formatos de zapping.

Sábado 21.30  CUATRO

Este sábado Cuatro estrena  la nueva versión de
este mítico programa que enfrenta en una dura
competición a doce hombres y doce mujeres con-
tra atletas profesionales que deberán impedir
que estos se salgan con la suya.
El programa estará presentado por Laila Alí, hija
del exboxeador Mohamed Alí y boxeadora a
nivel mundial y Hulk Hogan, famoso luchador de
Pressing Catch de los 90.

Gladiadores del
siglo XXI



FELI PÉREZ GONZÁLEZ es la propietaria de la
recién inaugurada tienda esotérica Les Xanes,
situada en la Carretera de Villacastín. Este nom-
bre significa Hada o Bruja en asturiano.Atraída
por el mundo del tarot y la magia, Féli decidió
emprender su propio negocio con el objetivo de
ayudar a los segovianos a conocer y profundizar
en el mundo de la magia. En Les Xanes también
podemos encontrar toda clase de inciensos,
libros,lámparas de sal,etc..Desde Gente en Sego-
via, Feli quiere agradecer su presencia a todas
aquellas personas que durante estos días se han
pasado por la tienda e invita a los segovianos a
pasar por allí y descubrir su mágico rincón.
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Jacques  Loussier

Rafael Sanjurjo Navarro
Director de los Cursos de Verano de la
UPM en La Granja

Miguel Rodrigo Condes

La Granja se ha
convertido en
lugar de encuentro
de cultura, ciencia
y pensamiento”

Estamos en
deuda con el club,
la afición y con
nosotros
mismos”

Cada concierto 
es diferente
porque las
improvisaciones
son únicas”

Justo Verdugo

P
asé años con-
fiado en que
tenía una

cuenta llena de
dinero procedente
de las aportaciones
de tíos y amigos
que no se comie-
ron la cabeza el día
de mi comunión y
optaron por soltar
unos billetes. Con
el paso de los años
y la pérdida de la
candidez, supe que
aquel dinero se lo
quedó el del res-
taurante y que mi
cuenta sólo tenía
telarañas. Las
cosas están muy
caras ¡Y más que
se van a poner!
pero eso no impe-
dirá que nos mar-
chemos de vaca-
ciones, nos ponga-
mos ciegos de pes-
caíto e incluso nos
subamos en el
paracaidas ese de
la playa. Ya vendrá septiembre y la cuenta de los libros de los
niños, y la ropa, y la revisión de la hipoteca... Si eso lo hacemos
con nuestro dinero, imagine con el de otros. Hoy sabemos que
se pueden pagar casi 1.200 millones de reales (1,7 millones de
euros) dos veces sin pestañear. Usted dirá que si una empresa
como Evisego tiene un crédito de 5,4 millones, pues lógico es
tirar y tirar, hasta que salte el número rojo. Luego, cuando te
veas obligado a contarlo, ya pones cara de susto e incluso le
echas la culpa al empedrado. Por cierto.A uno le pueden llamar
–el emisor inicia la comunicación sin precedentes previos– o
responder, cuando sí los hay. Eso es algo que deberían saber los
amantes de la torpe escritura cuando se dirigen a un público
que creen poco curioso. La cosa va a ser larga, así que relájese
en las cálidas arenas o en los verdes prados del pueblo. ¿Quién
inventaría eso del “otoño caliente” que vale para cada año?

Oiga, que si se
queda en Segovia,
puede buscar una
de esas cacarea-
das bicis eléctricas
que nadie ha visto,
ni funcionando, ni
aparcadas... Otra
cosa que puede
hacer es irse a
Valladolid. Usted
soporta la mitad
del viaje en el tra-
mo “de alta com-
petición”, hasta
Cuéllar y luego por
la autovía termi-
nada hasta Valla-
dolid.Un día tengo
que preguntar
quién pone nom-
bre a estas cosas,
que eso de “Auto-
vía de Pinares” es
un poco rebusca-
do. Y ya que esta-
mos con la Cl-601,
pues que rematen
su tramo hasta La
Granja, que las
rotondas están
bien, pero ahora

uno no sabe si va por la carretera, el carril bici o las dos... ¡Ven-
ga, un esfuerzo aunque haga calor! Como usted, estuve en lo
de la Luna Llena. Lo pasé bien, pero hay cosas que no entiendo.
Por ejemplo, que me vendan la TDT, como si la hubiera inventa-
do el señor ese del CAT que no sabe explicar lo que regenta, al
menos por lo que he leido y oído ¡ole los gerentes buenos!; que
nos gastemos una pasta para estar en Second Life, cuando ese
mundo virtual está en absoluto declive entre los internautas, o
el “arte” de Ouka Leele, plomazo mayúsculo aunque estuviera
allí el regidor, que dice que le gustó mucho.Vale. Podemos orga-
nizar cosas.Ahora con crear espacios para albergarlas (que las
noches cálidas son raras aquí), seremos la leche de cara al 2016.
¿He dicho Cervantes? Ah no, que no son elecciones. No sé si
sobreviviré sin charlar con usted cinco semanas, pero mi jefe me
ha mandado a la playa. Nos vemos a la vuelta.

La cuenta abierta
en la comunión

La cuenta abierta
en la comunión

Entrenador del Caja Segovia

Pianista y compositor

“Luego, cuando te veas obligado a contarlo, 
ya pones cara e susto e incluso le echas 

la culpa al empedrado.”


