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“El país es plural y
hay muchas más
ideas que las de dos
partidos políticos”

■ ENTREVISTA | Domingo Asenjo Mate
Candidato número uno al Congreso por Izquierda Unida

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro dio su respaldó explícito
–en una entrevista concedi-
da a un periódico andaluz– a
la ciudad de Córdoba como
sede de la Capital Europea
de la Cultura en 2016,irrum-
piendo así en la campaña
electoral. Los candidatos al
Senado por el PP,Francisco
Vázquez y Beatriz Escudero
criticaron las declaraciones
del presidente y anuncian
una moción en el Consisto-
rio para instar a Zapatero a
que “rectifique o contextua-
lice”. El alcalde, Pedro Ara-
huetes,confía en la gestión
del actual Gobierno y asegu-
ra que la frase “se ha sacado
de contexto”, añadiendo
que se fía “más de los hechos
que de las palabras” Pág. 3

Zapatero levanta
la polémica al
apoyar a Córdoba
como sede de la
Cultura en 2016 

Nace el club Paramotor Segovia
Seis deportistas crean la organización
para realizar actividades en la provincia

Ocho millones para luchar contra la droga
La entidades locales podrán beneficiarse de la Red re-
gional de Asistencia e Integración del Drogodependiente 

Una Comisión controlará la Sanidad
Sacyl presenta su Plan de Gestión 2008
con un coste de más de 39 millones.

El programa de activida-
des comenzará el mes que
viene y finalizará el 28 de
noviembre Pág. 12

Cuéllar recuerda
a Espronceda en
su II Centenario

CULTURA

Renfe pone en marcha los
Avant y el municipio cambia
el servicio de urbanos a
Guiomar, entre críticas Pág. 5

Las lanzaderas
llegan puntuales
a la capital

INFRAESTRUCTURAS

ENTREVISTA Pág. 10
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Los candidatos de las distintas fuerzas iniciaron a las 00.00 horas
del viernes la campaña electoral que se prolongará durante dos se-
manas y llenará la provincia de actos,mítines,reuniones y promesas,
algunas de las cuales ya se escucharon a pie de cartel. La regla ge-
neral ante las distintas carteleras instaladas en el centro de la ciu-

dad se basó en la tradicional “pegada”a base de cola y papel, algu-
nos en grupos muy numerosos, como el PP, en la Plaza, donde coin-
cidió con Los Verdes,y otros como UPyD,Tierra Comunera o Izquier-
da Unida, en grupos reducidos. El PSOE repitió la fórmula “virtual”
y el color lo puso Ciudadanos, con disfraces y música. Pág. 11

Los partidos políticos salen a la calle para
poner en marcha la maquinaria electoral 

ELECCIONES LOS CANDIDATOS REALIZAN LA TRADICIONAL PEGADA DE CARTELES EN LA CIUDAD
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Al Sr. Alcalde de Segovia
En relación con mi intervención
en el último programa de T.V.Sego-
via,el pasado 29-01-08,en nombre
propio y en el de la Asociación de
vecinos de Perogordo, quisiera
matizar: dijo vd., refiriéndose al
que suscribe que "este señor" por
haber denunciado la apropiación
fraudulenta de una casa y fragua,
presentó un escrito reclamando
dinero ¡¡ de todos los segovianos!!
Sr. Alcalde, miente y ofende. El
escrito lo presentan seis miem-
bros de la Asociación, reclamando
lo contemplado en el real Decreto
1372/1986 de 13 de junio Art.
54.1 y 54.2.Siendo esto así,¿mere-
ce la Asociación y el que suscribe
replica tan humillante y vejatoria?.
¿Estimula vd. así la actividad aso-
ciativa y la participación ciudada-
na? Sr.Alcalde el sentir mayoritario
de las asociaciones de vecinos
(desde mi opinión) es que el Ayun-
tamiento las utiliza como órgano
informador de las necesidades de
los barrios,sin que después,ni sus
propuestas, acuerdos o peticio-

nes,sean mínimamente atendidas.
No contestó vd. al deplorable
aspecto que tanto a las entradas
como en su interior, presenta la
ciudad, ni al vandalismo urbano
sobre hechos constatables,ni a las
dificultades del turismo para cir-
cular y aparcar los fines de sema-
na. Dedicó la mayor parte del
tiempo hablando de las chabolas
de los gitanos, concepto que no
mencioné ni una sola vez,yo dije
“poblado gitano a 200 m. del
Acueducto”.Sr.Alcalde, si las que-
jas a su gestión, le incomodan,no
lo pague ofendiendo a una Asocia-
ción y a quien suscribe,ni lo atri-
buya a “una rabieta de este Sr.con-
tra el Ayuntamiento”. Sr.Alcalde,
fue Vd. quien mintió, ofendió mi
dignidad y era usted,con sus ges-
tos y su tono,quien aparentaba la
rabieta.

Rufino P. B.

Avant-e a poca máquina
¡Avant-e toda!, sin novedad en el
barco mi capitán y mi staff cap-
tain (algo así como el segundo de

a bordo). La botella ni medio lle-
na, ni medio vacía.Al 20% de su
capacidad en la primera jornada
de trenes-rebaja.Algunas de nues-
tras autoridades parece que han
sido los artífices de la construc-
ción de un AVE,programado hace
años. Cuándo asumirán que son
simples corta-cintas en algunos
eventos. Pues nada convecinos
hay que animarse como nuestras
“primeras autoridades locales”.
Seguro que poco a poco nos ire-
mos acostumbrando a coger el
“urbano a la nueva estación”para
ir de compras a la capital (hasta 3
había aparcados el día inaugural
en la plaza de la Artillería-Orien-
tal para acudir a Guiomar-Juarri-
llos). Por cierto por qué se llama-
rá “San Pedro”uno de los túneles
del trazado. No habíamos queda-
do que nada de nombre de san-
tos ni reinas ni preclaros varo-
nes... doña Guiomar. Sería sólo
veto para estaciones. ¡Ay,que ten-
drá Pedro! Que no tenga Antonio.
San Antonio de Juarrillos.

Rufino P. B

El cruce
Cada  día laborable circulo con
mi coche por la carretera de San
Rafael para intentar llegar al
Paseo Nuevo y cada día paso lar-
gos minutos detrás de un
camión, furgoneta o coche que
trata de entrar en el Polígono de
El Cerro, aunque la riada de
vehículos por el carril de subida
se lo impide.Y yo allí, en la cola.
Como me da tiempo a pensar,
algo que parece que no les ocu-
rre a los responsables de Tráfico
y se me ocurren varias ideas,
desde la fácil, que sería simple-
mente prohibir el giro y mandar
a los vehículos a dar la vuelta a
la rotonda de la Puerta de
Madrid (aunque supongo que
eso sería aumentar la conges-
tión allí) o la más sencilla, que
sería suprimir media docena de
aparcamientos en el punto de
cruce y generar en el punto
conflictivo un carril de espera
para el cruce y otro, sobre los
actuales aparcamientos, para
mantener el f lujo de coches

hacia abajo. Los expertos me
dirán, pero creo que esta posibi-
lidad es fácil y eficaz y como
tengo claro que al Ayuntamien-
to no le importa mucho elimi-
nar plazas de estacionamiento
(el casco antiguo es buen ejem-
plo), creo que este sería un caso
más que justificado y además,
mi jefe se pondría tan contento
al ver mi tarjeta de fichar con las
horas en azul y no en rojo,como
ahora. Por cierto, conozco otros
puntos conflictivos de la ciudad
desde dentro y tengo más ideas
que regalaría a concejales ocu-
pados.

Pedro A. del Real

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

LAS GRANDES AMISTADES
no entienden del devenir polí-

tico. Paseaba Rosa Díez, antes
socialista y ahora líder de UPyD,
por Fernández Ladreda cuando
la casualidad hizo que se cruza-
ra con el ex gobernador, Pedro
Piñeiro. Ambos compartieron
mucho tiempo juntos en el seno
del PSOE nacional, en aquellos
tiempos remotos... Imaginen la
escena de abrazos y recuerdos.
Luego,cada uno a su “barricada”.

EL VIAJE institucional a Suz-
hou (China) –en cuyo recinto

ferial está el España Market Pla-
za, donde se venden productos
segovianos– de los diputados pro-
vinciales, José Martín Sancho y
José Antonio Sanz casi se va al
traste por la mala memoria del
segundo,quien,al parecer,extra-
vío el pasaporte en el último
momento.Tras los nervios,hubo
documento, que un familiar lo
había cambiado de sitio.Susto y a
China.

EL ASPIRANTE al Senado por
el PSOE, Juan Luis Gordo, se

cambió la chaqueta... con el
periodista Alfredo Matesanz.
Cosas de la moda,que la prenda
era parecida.El político se mar-
chaba, el periodista corría tras
él...Al final, en plena calle, cada
percha con su chaqueta.
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El presidente Zapate-
ro,quizá con la única
intención de realizar

un guiño sin más compro-
miso (o no) a los cordobe-
ses en unos de sus periódicos locales,se pronunció
claramente a favor de esa ciudad para la capitalidad
cultural. La frase aparece entrecomillada y a fecha
de hoy, no nos consta que nadie reclame rectifica-
ciones por ella.Sin embargo, los socialistas locales,
quitando hierro a la contundente afirmación no tie-
nen dudas en señalar al plumilla:“La frase está fue-
ra de contexto”,aseguran.Comienza a ser una cos-
tumbre extendida apuntar con el dedo al profesional
o al medio que le sustenta cuando un político, un
aspirante a serlo o un ciudadano cualquiera sale mal
parado en las informaciones que sólo reflejan su
propia actividad. El problema es que el asunto co-
mienza a tomar cauces totalmente inaceptables –y
el colectivo, si lo hay, debería pensar en ello– y de
ello ha habido ejemplos concretos esta misma se-

mana, cuando un concejal
–acompañado por su alcal-
de– arremetió contra los plu-
millas convocados por él mis-
mo, descontento por el

relato de una actuación urbanística que la adminis-
tración superior –no los que lo relataban– conside-
ró incompleta y la rechazó (RAE, tercera y cuarta
acepciones).Acusaciones e insultos personales y co-
lectivos adornaron la comparecencia del político de
la actuación urbanística –millonaria,si,pero incom-
pleta– frustrada.Hubo más casos:un aspirante a se-
nador no tuvo problemas en recalcar que los me-
dios estarían aceptando dinero no muy limpio de
los grandes partidos y otros,estos en un medio na-
cional a partir de referencias aportadas por perso-
najes locales,escondidos,claro,acusaba al director
de una tele local de vetar a una formación, simple-
mente porque sí.Los periodistas van a la Feria a ob-
servar.Para limar los dientes al caballo ya están otros,
aunque no sepan que se les está mirando.

La Feria va según se
den las ventas

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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Comienzan las
obras para cerrar
la plaza de 
Santa Eulalia
L.C.M.
El pasado jueves comenzaron
las obras de cerramiento y
mejora de la plaza de Santa
Eulalia.

Los trabajos tienen un pre-
supuesto  de 185.582 euros y
un plazo de ejecución de cua-
tro meses.

Entre las mejoras que plan-
tea el proyecto está la de los
accesos desde la calle José
Zorrilla a través de una rampa
practicable o rehabilitar la
acera contigua a la calle Bui-
trago y su conexión con la
plazuela.

El Ayuntamiento considera
que, actualmente, es muy usa-
da por niños del colegio cer-
cano y viandantes y no tiene
“un uso cómodo, ni limpio y
las diferentes alturas de la
calles que la circundan —
escaleras en pendiente— difi-
cultan o impiden la accesibili-
dad a los  discapacitados”.

También considera que tie-
ne una escasa iluminación y
mobiliario y un arbolado de
grandes dimensiones.

EL PRESIDENTE PROCLAMÓ SU RESPALDÓ EXPLÍCITO EN UNA ENTREVISTA PERIODÍSTICA

Fernando Sanjosé
El apoyo expreso que José Luis
Rodríguez Zapatero dio a la ciu-
dad de Córdoba como Capital
Cultural en 2016, para la que
Segovia también es candidata, ha
provocado la airada respuesta del
Partido Popular, que exige “una
rectificación o una contextualiza-
ción”de las declaraciones.

La toma de posiciones explíci-
tas en favor de la ciudad andaluza
por parte de Zapatero aparece en
la entrevista que publicó el día 16
el Diario de Córdoba,en la que afir-
ma que “Muy especialmente apoya-
mos que Córdoba,como la ciudad
universal que es, sea declarada
Capital Cultural Europea en  2016”.

Los candidatos al Senado por
el PP,Francisco Vázquez y Beatriz
Escudero criticaron las declara-
ciones del presidente, mientras
que Escudero, en su calidad de
portavoz municipal, anunció la
presentación de una moción para
instar a Zapatero a rectificar, o
bien,contextualizar sus palabras.

El alcalde,Pedro Arahuetes,afir-
mó ante los periodistas,aunque sin
citar nombres,haber “hablado con
Moncloa”,desde donde se habría
afirmado que las palabras escritas
estaban “sacadas de contexto”.

Tras mostrarse seguro de que
el Gobierno “apoya a todas las
candidatas españolas”, el alcalde
aseguró fiarse “más de los hechos
que de las palabras”, ya que el
Gobierno “ha demostrado el apo-

yo a la Cultura segoviana”en pro-
yectos como el CAT; la Casa de la
Moneda;el Cervantes,entre otras.

También el candidato al sena-
do, Juan Luis Gordo incidió en el
contexto en el que se produjo la
frase y recordó que la elección
final no corresponde al Gobierno,
sino a una comisión de expertos y
señaló hacia la Junta para asegurar
que “hecho en falta algún apoyo de
Juan Vicente Herrera a Segovia”.

Un acto promocional de Segovia 2016 y la portada del Diario de Córdoba.

Dos ciudades de
similares

características
Córdoba, junto a Segovia y Burgos
son algunas de las ciudades que
más aparecen en las preferencias
de los segovianos –el centenar de

entrevistas que Radio Sego-
via hizo hace unos meses
puede ser una buena referen-
cia– entre las candidatas a
Ciudad Europea de la Cultura
en 2016. Córdoba y Segovia
son ciudades similares en
cuanto a su oferta patrimonial
y a su escaso parque de infraes-
tructuras culturales. Sí está más
avanzado el trabajo de la propia
candidatura. Córdoba cuenta
con el apoyo declarado del 80
por ciento de sus pobladores y su

difusión exterior se inició antes
que la de Segovia. La web andalu-
za reflejaba este jueves 97.406
adhesiones; centenares de entida-
des “significativas” y empresas, y
una larga lista de adhesiones de
personajes como Amancio Prada
o Cat Stevens. Segovia no presen-
ta lista de adhesiones; las únicas
personalidades que aparecen son
los embajadores Eva H y José An-
tonio Abreu y frente a los 41 bole-
tines editados por Córdoba, aquí
aún se anuncia el primero.

L.C.M.
El alcalde, Pedro Arahuetes, ha
comunicado a la asociación de
vecinos ‘San Mateo’, de Nueva
Segovia, que “el cerramiento —o
verja— que circunda el ‘lago
Alonso’está en buen estado”.

El regidor ha hecho esta afir-
mación en un comunicado emi-
tido a la organización vecinal
como respuesta a una petición
oficial en la que le solicitaban
“un aumento de seguridad de
accesos y paseantes” en la anti-
gua cantera ’La Zarzuela’.

En dicha petición, la presiden-
cia de la asociación también soli-
citaba la limpieza del área y la
iluminación y recuperación del
‘lago Alonso’.

Arahuetes afirma que “se pro-
cederá a dar un repaso de la
zona y que se revisará las instala-
ciones de alumbrado existentes
en el entorno”.

En su escrito, el regidor de la
ciudad argumenta estas afirma-
ciones en “un informe emitido
por el técnico Gerente de Par-
ques y Jardines.

Así las cosas, la asociación ‘San
Mateo’está a la espera del estudio
de los técnicos municipales sobre
iluminación y su presidente,
Román Sierra, insiste en la necesi-

dad de recuperar y acondicionar la
zona ,puesto que lo considera
“peligroso”.“Además, la valla tiene
agujeros por donde se pueden
colar los niños,esperemos que no

pase ninguna desgracia”
Como se recordará, el Ayunta-

miento renunció en octubre de
2007 al proyecto de cegar el lago,
por la oposición vecinal, aunque

Arahuetes cree que la valla que
rodea al ‘lago Alonso’ es “segura”,
en su respuesta a los vecinos

El Ayuntamiento propuso construir un auditorio en el lago tras cegarlo con áridos del Sector 1.

Los populares critican la “falta de compromiso” del Gobierno y
Arahuetes dice fiarse “más de los hechos que de las palabras”

Segovia 2016 irrumpe en la campaña
por el apoyo de Zapatero a Córdoba
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Celebrada el jueves, 21 de febrero de 2008

1.- Lectura y aprobación, si procede,del
acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunica-
ciones oficiales.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de Guar-
dias Urbanos de Honor
Se acuerda que el nombramiento de Guar-
dias Urbanos de Honor para el ejercicio
del presente año 2.008 en agradecimiento
a la colaboración prestada hacia esta Insti-
tución,recaiga en:
D.FRANCISCO JAVIER DIEZ DEL CASTI-
LLO,Inspector Jefe de Seguridad Ciudada-
na de la Comisaría Provincial de Segovia,
por su inestimable colaboración con este
Cuerpo en la coordinación de los servicios
de seguridad ciudadana, así como en la
participación,en calidad de ponente,en
los cursos de formación continua llevados
a cabo por el Ayuntamiento de Segovia.
ASOCIACION DE LA PRENSA DE SEGO-
VIA,por el continuo apoyo que se recibe
de los medios de comunicación,en la difu-
sión de las intervenciones, labores huma-
nitarias,etc.,dando a conocer a los ciuda-
danos y vecinos el trabajo que realizan los
miembros de este Cuerpo;para profundi-
zar en este acercamiento de la Policía local
de Segovia con esta Asociación,mejoran-
do el servicio a los ciudadanos.
Todo ello por la colaboración prestada
con la Policía Local.
4.- Propuesta de actualización de diversos
contratos de arrendamiento civil de servi-
cios
Se acuerda:Actualizar los siguientes con-
tratos de arrendamiento civil de servicios:
D.JUAN PABLO MARTIN NIEVA.Capellán
del Cementerio Municipal
D. JAIME JIMENEZ HERNANDEZ.Médico
de Empresa.
5.- Propuesta de reconocimiento de servi-
cios prestados al ejército.
Se reconocen a funcionarios los servicios
prestados en el ejército como Alférez de
“Milicias Universitarias”y como Sargento .
6.- Propuesta de reconocimiento de servi-
cios prestados por funcionarios interinos.

Se reconocen al funcionario interino D.
JUAN ANTONIO MARTIN SAN JUAN los
servicios prestados en este Ayuntamiento,
como monitor del taller de carpintería de
la Escuela Taller.
URBANISMO,OBRAS Y SERVICIOS
7.- Petición de D.Luis Carlos Velasco Gar-
cía, en nombre y representación de Dª
Rosa Gil de Andrés,instando la aprobación
de los planos de final de obra y el otorga-
miento de licencia de primer uso de la
vivienda unifamiliar construida en C/
Antonio Soblechero núm.2 de Zamarra-
mala ( Segovia ).
Se aprueban los planos final de obra y se
concede la licencia de primer uso en las
condiciones señaladas.
8.- Petición de D.Juan Ignacio Gómez Cal-
vo,en nombre y representación de “PRO-
MOCIONES INMOBILIARIAS SAN
LORENZO S.A.”,instando la aprobación de
proyecto modificado del de ejecución de
edificio para 16 viviendas, 1 despacho,
garaje y trasteros en la Ctra.de Villacastín
núm.60 de Segovia.
Se aprueba la modificación del proyecto
de ejecución .
9.- Petición de Dª Carmen Perela Gil ins-
tando el otorgamiento de licencia de pri-
mer uso del edificio para dos viviendas y
almacén construido en C/ San Antonio El
Real,13 de Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en
las condiciones señaladas.
10.- Petición de Dª Belén García González,
en representación de J.M.I. OBRAS Y
REFORMAS S.L.,instando la aprobación de
modificación de proyecto de obras apro-
bado para la instalación de un ascensor en
la Avenida Fernández Ladreda núm. 22 (
Segovia ).
Se aprueba la modificación del proyecto
de ejecución .
11.- Petición de D.César Hernández Pas-
cual, en representación de CONSTRUC-
CIONES Y REFORMAS HERNÁNDEZ Y
CASTRO S.L., instando el otorgamiento de
licencia de obras para la instalación de un
ascensor en edificio situado en al Plaza

Miguel de Unamuno núm.16 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las con-
diciones señaladas.
12.- Petición de D. Carlos Benito Gil, en
representación de COMUNIDAD DE PRO-
PIETARIOS del inmueble sito en la CALLE
SAN ANTONIO EL REAL NÚM.9,instando
el otorgamiento de licencia de obras para
la instalación de ascensor en edificio situa-
do en la calle San Antonio El Real núm.9
de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las con-
diciones señaladas.
TRAFICO Y TRANSPORTES
13.- Solicitud de D. José Luis Rodríguez
Matarranz instando la devolución de la
fianza presentada para participar en el
concurso para la licitación de dos licen-
cias de Autotaxis.
Se aprueba la devolución de fianza.
14.- Solicitud de D.José Nicolás Matesanz
Alamo instando la devolución de la fianza
presentada para participar en el concurso
para la licitación de dos licencias de auto-
taxis.
Se aprueba la devolución de fianza.
PATRIMONIO HISTÓRICO
15.- Propuesta de Convenio marco de
colaboración entre el Ayuntamiento de
Segovia y el Ayuntamiento de Hall en Tirol.
Se aprueba la propuesta de Convenio y se
habilita al Sr.Alcalde para la firma del con-
venio.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
16.- Propuesta de resolución de expedien-
te de responsabilidad patrimonial incoado
a instancias de MUNAT SEGUROS Y REA-
SEGUROS en representación de su asegu-
rado D.Pedro Manuel del Villar Sánchez.
Se desestima la reclamación de responsa-
bilidad patrimonial, de acuerdo con el
informe técnico que le sirve de motiva-
ción.
17.- Propuesta de resolución de expedien-
te de responsabilidad patrimonial incoado
a instancia de C.P.CARRETERA DE TRES-
CASAS NÚM.24 Y 26 por daños de agua.
Se estima la reclamación de responsabili-
dad patrimonial,de acuerdo con el infor-

me técnico que le sirve de motivación.
18.- Obras de renovación del colector de
bajada de Zamarramala y tanque de tor-
mentas en la pradera de San Marcos ( Sego-
via ).
Se aprueba el expediente de contratación
de las “Obras de renovación del colector
de Bajada de Zamarramala y Tanque de Tor-
mentas en la Pradera de San Marcos”,por
el procedimiento abierto y la forma de
concurso y tramitación urgente, con un
presupuesto de 638.000 euros.Se anuncia
licitación.
19.- Propuesta de resolución incoado a
instancia de ALLIANZ COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS,S.A.,por daños
originados en inmueble de su asegurado
como consecuencia del funcionamiento
de la red de saneamiento municipal.
Se desestima la reclamación de responsa-
bilidad patrimonial, de acuerdo con el
informe técnico que le sirve de moitiva-
ción .
20.- Propuesta de alteraciones de los apar-
tados D),E) y F) de la matrícula número 10
del epígrafe 8 (Bienes y Derechos Reverti-
bles),del Inventario Municipal de Bienes y
Derechos.
Se acuerda la alteración de los siguientes
apartados de la matrícula 10 del Epígrafe 8
(Bienes y Derechos Revertibles),del Inven-
tario Municipal de Bienes y Derechos,con-
cesión administrativa de ocupación de vía
pública con quiosco de prensa en C/ José
Zorrilla,núm.62 de Segovia
21.- Solicitud de devolución de fianza defi-
nitiva a la empresa el Corte Ingles,S.A.por
la contratación del suministro del vestua-
rio destinado al servicio de la Policía Local
Se acuerda la devolución de la fianza.
22.-Admisión a trámite de diversas recla-
maciones de responsabilidad patrimonial
Se admiten a trámite las reclamaciones for-
muladas por todos los interesados referi-
dos en la propuesta,sobre la responsabili-
dad patrimonial de esta Administración.
23.- Propuesta de resolución de Recurso
de Reposición formulado por D.EMILIO
FUENTETAJA SANZ,en representación de

DOÑA FRANCISCA DE BLAS JIMENO
contra Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 8 de noviembre de 2.007,
en el que se acordaba el desistimiento del
expediente de responsabilidad patrimo-
nial por no presentar la documentación
requerida
Se admite a trámite la reclamación formu-
lada por D.EMILIO FUENTETAJA SANZ,en
nombre y representación de DOÑA
FRANCISCA DE BLAS JIMENO.
24.- Revisión de precios del Contrato
Administrativo Especial del Servicio de
Ludoteca.
Se aprueba la REVISIÓN PRECIOS del con-
trato administrativo especial consistente
en el servicio de ludoteca,a partir del 2 de
Noviembre de 2007 conforme al IPC
correspondiente,que asciende al 3,6.
HACIENDA Y PATRIMONIO
25º .- Propuesta de aprobación de facturas
y certificaciones de obras.
Se aprueban por un importe de 85.637,74
euros).
26.-Autorización diversos gastos.
No se proponen
URGENCIAS
27.- Propuesta aprobación expediente de
contratación mediante concurso público
de una asistencia técnica para el desarro-
llo del Proyecto Segovia Virtual del Círculo
de las Artes y la Tecnología de Segovia (
CAT ).
Se aprueba el expediente de contratación
de la «Asistencia Técnica para el desarrollo
del Proyecto “Segovia Virtual”del Circulo
de las Artes y Tecnología de Segovia
(CAT)»,por el procedimiento abierto y la
forma de concurso, tramitación ordinaria,
con un presupuesto de 60.000 euros, IVA
INCLUIDO .Se anuncia licitación.
28.-Adjudicación de contrato de servicio
para el desarrollo del programa “ Enróllate
Gratis “
Se adjudica, de conformidad con la pro-
puesta de la Mesa de Contratación, a D.
JORGE DÍAZ RAMOS en la cantidad de
22,05 euros / hora hasta un presupuesto
máximo de 24.750 euros.

Junta de Gobierno Local

■ OPINIÓN

L.D. Bronstein

■ Viernes 22 de frebrero

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

■ Sábado 23 de febrero

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

■ Domingo 24 de febrero

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz 
Ezequiel González, 15 

■ Lunes 25 de febrero

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo  
Corpus, 1  

■ Martes 26 de febrero

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

■ Miércoles 27 de febrero

Día y noche:
Farmacia García Carretero 
Cervantes, 27
(Junto Acueducto)  

■ Jueves 28 de febrero

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41  

Farmacias de Guardia Del 22 al 28 de febrero

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

Hace unos
días, el 14 de
febrero, la

Asociación de Ami-
gos celebró el primer
cumpleaños del inicio de obras de acondiciona-
miento de los edificios del Real Ingenio por el
que tanto llevan luchando. Con moneda y graba-
do incluidos para la ocasión.

Constituida el 5 de noviembre de 1993
(www.segoviamint.org) éste año cumplirá los 15
de existencia. Quince años en marcha con unos
fines concretos:

“Concienciación social de la importancia his-
tórica y patrimonial del Real Ingenio de la Mone-
da de Segovia. Promover, mediante colaboración
con las administraciones,la rehabilitación del edi-
ficio y su entorno. Promover la creación del
Museo denominado El Real Ingenio de la Moneda
de Segovia. Promover el estudio e investigación
de todos los aspectos relativos a la función indus-
trial y social de este importante monumento”.

Pocas Asociaciones han hecho tanto por una
causa.Bien es verdad que han tenido y tienen un
“motor” importante en sus Juntas Directivas y en
Glenn Murray, de quien nos atrevemos a afirmar
que es el mayor experto, en estos momentos,

sobre los entresijos
de la casa y su futuro
global museístico y
comercial.

Por ello lleva a la
hilaridad leer o escuchar las afirmaciones de
algún responsable político municipal: “los sego-
vianos aún no tenemos la perspectiva de lo que
es poner en marcha la Casa de la Moneda, que
tiene que convertirse no sólo en referente en la
acuñación de moneda sino en la tecnología del
siglo XVI y en toda una concepción industrial
que anticipó la revolución industrial del siglo
XIX” o con referencia a la persona antes mencio-
nada: “Nadie ha dicho que no se cuente con él,
pero ahora necesitamos personas con un perfil
que aporten visión museística y planteamien-
tos museográficos, y también comerciales,
capaces de vender el proyecto y de traer dine-
ro...”

¿Pero qué ha estado haciendo estos años el
señor Murray y la Asociación?  Asociación que
cuenta con cerca de 300 socios, nacionales y
extranjeros. Algunos incluidos en el famoso
“comité técnico”.

Será “San Valentín” o será la política que fun-
den cerebros.

Los amigos de la
Casa de la Moneda
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La Prensa convoca
una nueva edición
del premio “Cirilo
Rodríguez”
F.S.
La Asociación de la Prensa de
Segovia (APS) ha abierto ofi-
cialmente el plazo de presen-
tación de candidaturas para el
premio de periodismo para
corresponsales en el extranje-
ro que lleva el nombre del
segoviano,Cirilo Rodríguez.

El premio alcanza este año
su XXIV edición y será entre-
gado durante la cena de gala
que se celebrará en el Parador
el próximo 23 de mayo.

De este modo, la APS ha
abierto el plazo hasta el 25 de
marzo.Unos días después,el 1
de abril,se producirá la prime-
ra reunión del jurado, que
seleccionará a los tres finalis-
tas, entre los que se elegirá el
ganador el mismo día de la
entrega del galardón.

El Premio Cirilo Rodríguez
tiene un alto prestigio y está
dotado con 9.000 euros, ade-
más de una pieza de la Real
Fábrica de Cristales de La
Granja, mientras que los dos
finalistas restantes recibirán
3.000 euros.

F.S.
El servicio de trenes Avant,conoci-
do como “lanzaderas”entre Sego-
via y Madrid se puso en funciona-
miento con total normalidad este
miércoles, con seis trenes diarios
en cada sentido y unas previsiones
de 470.000 viajeros durante su pri-
mer año,según Renfe.

La entidad ha puesto en servi-
cio este miércoles el nuevo servi-
cio Avant que realiza los trayectos
en 35 minutos para unos trenes
que “se caracterizan por su pun-
tualidad, sus altas prestaciones y
su fiabilidad”, según explicó el
director general de servicios de
media distancia y cercanías de
Renfe,Javier Pérez Sanz.

No obstante, Renfe está usan-
do actualmente modelos de tre-
nes usados para larga distancia
con máquinas Talgo, puesto que
los trenes Avant están aún en
fabricación “y se incorporarán al
servicio según lleguen”, recono-
ció Pérez.

El responsable de la empresa

ferroviaria recalcó que los servi-
cios Avant están pensados para
aquellas personas que realizan
desplazamientos frecuentes y los
reducidos costes que pueden
tener los billetes a través de las
tarjetas multiviaje.

A preguntas de los periodistas,
Pérez Sanz descartó el estableci-

miento de lanzaderas a Valladolid,
puesto que “Avant cubre trayectos
intermedios y Valladolid es extre-
mo de línea”, cuyo servicio se
considera cubierto con el AVE.

No obstante, se podrían modi-
ficar servicios y horarios en todos
los casos,en función de la deman-
da que se produzca.

Renfe espera que 470.000 viajeros
suban a las lanzaderas el primer año
El servicio a Madrid entra en funcionamiento sin incidencias y Renfe
confirma que descarta establecer trayectos Avant a Valladolid

Quejas del PP y
de los usuarios
por la supresión

de la línea 12

Coincidiendo con la puesta en
marcha de las lanzaderas, el Go-
bierno local ejecutó el mismo miér-
coles su decisión de reconvertir las
dos líneas de autobuses a la esta-
ción Guiomar en una sola, la que
parte de la Plaza Oriental, con
mayor frecuencia de paso, pero su-
primiendo para ello el servicio por
el Paseo Nuevo. El cambio fue criti-
cado por la portavoz popular, Bea-
triz Escudero, quien alertó que
ahora quedan sin servicio los veci-
nos de San Millán, Santo Tomás, El
Cristo, José Zorrilla, La Fuentecilla
y Juan Carlos I. En el mismo senti-
do se expresó el presidente de la
Federación de asociaciones de ve-
cinos, Juan Mullor, quien consideró
la medida “desacertada” y anun-
ció una solicitud formal ante el
Ayutamiento para la reposición de
la línea 12. Los primeros usuarios
fueron el alcalde, Pedro Arahuetes,
y el concejal de Tráfico, Juan Arago-
neses, aunque ambos hubieron de
esperar en la parada los más de
siete minutos de retraso con los
que llegó el primer autobús

Llegada a la estación Guiomar del último viaje de pruebas.

SEIS TRENES DIARIOS VIAJAN A LA CAPITAL MADRILENA EN MENOS DE 35 MINUTOS
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L.C.M.
La Consejería de Sanidad de la Jun-
ta (Sacyl) se ha propuesto para
este año controlar y garantizar la
asistencia integral de los pacientes,
desde que son hospitalizados,has-
ta que reciben el alta médica y las
consultas de seguimiento que reci-
ban posteriormente,y para ello el
día 22 se constituirá una Comisión
de Continuidad Asistencial, que
presidirá el gerente del Área de
Salud de Segovia,Carlos Sanz.

Sanz informó de la creación de
este nuevo organismo, junto con
el delegado territorial de la Junta,
Luciano Municio y el gerente de
Atención Primaria, José María
Pinillos, en la presentación del
Plan Anual de Gestión 2008 

Uno de los objetivos que se
marcará esta comisión será la de
reducir los tiempos de espera de
las consultas en Atención Prima-
ria y Especializada.

El plazo máximo que podrá
esperar un segoviano para acudir
por primera vez a la consulta de
un especialista será de treinta
días, aunque Municio, aseguró
que pretenden reducirlo. Mien-
tras que  una prueba diagnóstica
podrá realizarse en un máximo de
veinte días y para ser intervenido

quirúrgicamente un paciente no
esperará más de cien días.

INVERSIÓN
Sacyl invertirá más 39 millones de
euros en el Plan de Gestión 2008
con el que pretenden “aumentar
la capacidad de resolución, dotar
de equipos tecnológicos a los
centros de salud y hacer partíci-
pes del proyecto a los profesiona-
les sanitarios”, según desveló Car-
los Sanz.

El gerente del área señaló que
habrá varias subcomisiones [de
‘Uso racional del medicamento’,

de ‘Continuidad de procesos asis-
tenciales’y de ‘Formación e inves-
tigación’], con las que quieren
mejorar la percepción de la cali-
dad de los servicios sanitarios por
el ciudadano y detectar aspectos
susceptibles de mejora.

Este año se prevé que en Aten-
ción Primaria se realicen 18.314
vacunaciones infantiles, 14.376
diagnósticos precoces de cáncer
de mama y 11.823 de cérvix. En
Atención Especializada se progra-
man 15.241 intervenciones qui-
rúrgicas programadas y se atende-
rán 213.883 consultas externas.

Sacyl crea una comisión de seguimiento
de los procesos asistenciales sanitarios

Los pacientes no esperarán más de 30 días para una consulta especializada.

Recoletas adquiere
la Misericordia,
donde invertirá 3
millones de euros
Gente
El primer grupo sanitario de
Castilla y León, Recoletas, ha
incorporado a su red asisten-
cial al hospital Nuestra Señora
de la Misericordia de Segovia.

Recoletas tiene previsto
invertir cerca de tres millones
de euros en la mejora de las
instalaciones e infraestructura
del centro y prevén que esto
incremente el servicio y la
calidad asistencial.

El hospital de la Misericor-
dia cuenta con 51 camas y una
oferta asistencial actual de
quince especialidades medi-
coquirúrgicas, además de
todos los servicios centrales
propios de un centro sanita-
rio.

Tras incorporación, el gru-
po Recoletas consolida su
posición de liderazgo en la
sanidad privada de la región
con seis hospitales en la
Comunidad.

En la actualidad, siete hos-
pitales en todo el país,34 cen-
tros de diagnóstico y tiene
presencia en 9 comunidades.

L.C.M.
Un nuevo centro de emergencias
para víctimas de violencia de géne-
ro en Salamanca dará cobertura a
las mujeres que viven en Segovia y
que sufran este tipo de maltrato.

La intención de la Consejería de
Familia es la de inaugurar,antes de
finales de año,estas instalaciones
que también darán respuestas a las
mujeres de la provincia de Ávila.

Familia pretende con esta
actuación que estas personas dis-
pongan de un centro más próximo
a su localidad,puesto que ahora se
las derivas a Ponferrada (León),
Burgos o Valladolid.

Estos centros se encuadran
dentro de la Red de Asistencia de
la Mujer,donde se les presta aten-
ción inmediata las 24 horas, todos
los días del año.Se les facilita aloja-
miento y recursos sociales, jurídi-
cos,psicológicos y residenciales.

En Segovia, es la Sección de
Mujer la que filtra la atención a la
Junta y en donde se atendió en
2007 a cincuenta personas.

Y según el jefe del Servicio,José
María Sanz,“es excepcional la sali-
da de mujeres a estos centros de
emergencia, no así a las casa de
acogida”.

En este caso, es la asociación
Apyfim la que gestiona esta infra-
estructura, donde atendieron a 8
mujeres y 3 niños,el año pasado.

No obstante, realizaron 435
consultas, 36 referentes a malos
tratos físicos y psíquicos y 28 psi-
cológicos. 206 fueron sobre pro-
blemas familiares.

La Concejalía de Servicios
Sociales también trabaja con Apy-
fim y Cruz Roja ofrece la asistencia
necesaria a las víctimas.

Las segovianas que sufran maltrato sexista
serán atendidas en un centro, en Salamanca
Apifym atendió en 2007 435 consultas, 36 de ellas sobre malos tratos
físicos y psíquicos, 28 psicológicos y 206 sobre problemas familiares

LA SECCIÓN DE MUJER DE LA JUNTA DIO APOYO PSICOLÓGICO A CINCUENTA PERSONAS

La Casa de Acogido de Segovia atendió a ocho mujeres el año pasado.

Más de cien
denuncias en
nueve meses

En los tres primeros trimestres de
2007, se presentaron en la pro-
vincia 114 denuncias, práctica-
mente la mitad por mujeres espa-
ñolas y el resto extranjeras, según
los datos ofrecidos por la Subde-
legación del Gobierno en Sego-
via. Respecto a las edades de las
víctimas, la mayor parte se con-
centraron en el tramo entre los 21
y los 40 años. Mientras, los agre-
sores, en su mayor parte tenían
edades de entre 31 a 50 años. En
total, se encuentran en vigor en la
provincia108 órdenes de protec-
ción para las víctimas y 24 de ale-
jamiento de los agresores. Por
otra parte, solo un diez por ciento
de las mujeres con órdenes de
protección utilizan el servicio de
teleasistencia, si bien todas
pueden disponer de este sistema.
El teléfono de Información de la
Mujer de la Junta de Castilla y
León es el 900333888, de lunes a
viernes y de 8 a 20 horas; fuera de
ese horario cualquier llamada
será atendida por el 112, que
cuenta con un protocolo específi-
co de atención a víctimas de vio-
lencia de género.
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Gente
La adquisición de la huerta del
Seminario por el Ayuntamiento ha
vuelto a recuperar actualidad, tras
las declaraciones del obispo,
Ángel Rubio, mostrándose dis-
puesto a “dialogar” en busca de
acuerdos satisfactorios para
ambas partes.

“La iglesia necesita terrenos en
los barrios de nueva creación para
construir templos”, indicó Ángel
Rubio para delimitar los elemen-

tos que habrán de entrar en las
negociaciones con el Consistorio,
con la posible cesión de la huerta
del Seminario de la Diócesis sego-
viana a la ciudad como contrapar-
tida.

El acuerdo no es sencillo,pues-
to que,según recordó el obispo,la
iglesia también necesita la Huerta
“como zona de esparcimiento de
los curas y aparcamiento”, mien-
tras que la ciudad quiere construir
en el espacio una Casa de Cultura,

aneja al futuro teatro Cervantes.
No obstante,el hecho de admi-

tir que escuchará las propuestas
significa un avance importante,ya
que el anterior obispo,Luis Gutié-
rrez zanjó toda posibilidad en este
sentido.

Las declaraciones de Rubio se
produjeron precisamente durante
la firma de un convenio que per-
mitirá al Consistorio disponer pro-
visionalmente de un espacio de la
Huerta para ejecutar la rehabilita-

ción del Cervantes, incluido el
paso por un espacio abierto en la
tapia, cuya apertura costó al Con-
sistorio una sentencia condenato-
ria por los tribunales tras denun-

cia del Obispado,bajo presidencia
de Gutiérrez.

Como se recordará, la Junta ini-
ció los trámites para declarar Bien
de Interés Cultural a la Huerta.

El Obispo reabre la posibilidad de ceder
la Huerta del Seminario a la ciudad 
Ángel Rubio muestra interés por terrenos en los nuevos barrios, que
podrían ser moneda de cambio en la negociación con el municipio

UN CONVENIO PERMITIRÁ AL CONSISTORIO DISPONER PROVISIONALMENTE DEL ESPACIO

La Huerta es utilizada como lugar de esparcimiento por los curas.

Gente
El sorteo del “cuponazo” de la
ONCE repartió el viernes
9.360.000 euros en la ciudad, a
los agraciados con el 48.176  del
que se vendieron 97 billetes.

Los propietarios de los cupo-
nes premiados recibirán 35.000
euros, excepto el poseedor del
boleto de la serie 111, que se
embolsará seis millones de
euros.

El vendedor de la ONCE Fer-
nando Marcos distribyó los
cupones por la Avenida Fernán-
dez Ladreda, la Calle Real, y fue
casualment el viernes el día que
más vendió.

También les llegó la suerte a
los establecimientos en que
habitualemte adquieren billetes
a Marcos, entre ellos, los bares

‘El Monóculo’, ‘Maype’ y ‘La
Margarita’ y la peluquería ‘Lour-
des y Amelia’; y a vecinos y al
regidor de Pinillos de Polendos,
lugar de origen del vendedor de
la Once.

El ‘cuponazo’ de la ONCE
repartió 9,3 millones de
euros con el número 48.176

El vendedor, Fernado Marcos.

L.C.M.
La asociación Cultural ‘Grupo de
Danzas La Esteva’ de Segovia ha
recibido esta semana una de sus
peores noticias en una carta emiti-
da por la Consejería de Cultura de
la Junta.

En la misiva, la administración
regional informa que retira la sub-
vención económica, correspon-
diente al ejercicio 2008, de ocho
mil euros con los que la asocia-
ción organiza anualmente su Festi-
val Internacional de Folclore,una
actuación cultural que atrae a
cientos de turistas y que el año
pasado alcanzó su vigésima edi-
ción.

La directora del festival, Rosa
Velasco González, se muestra sor-
prendida y disgustada por la deci-
sión tomada del departamento
regional que dirige María José Sal-
gueiro,puesto que según Velasco,

tanto el Servicio de Cultura de la
Junta en Segovia, como la delega-
ción territorial,dieron el visto bue-
no a la aportación económica al
festival.

En este sentido,Velasco se ha
puesto en contacto con los res-
ponsables de ambas departamen-

tos, los cuales la han asegurado
que intentarán solucionar el tema.

Así las cosas, La Esteva afronta
una crisis económica puesto que
aún no ha cobrado la ayuda de
2007 y arrastra deudas;además de
no disponer de dinero para orga-
nizar la edición de este año.

La Junta retira por sorpresa la principal
ayuda al Festival Internacional de La Esteva

La Esteva trae cada año a grupos de folclore de todo el mundo.
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...y otros solidarios

Se trataba de una cría, pero a ver quien es el osado que se atreve a hacerle una
caricia. En este caso, la valiente, aunque con cara de pocos amigos y no mucho
cariño, sostuvo “al bicho” para deleite de los pequeños en una de las sesiones
que está realizando el Circo Royal en nuestra ciudad. A los niños no les llama-
ba mucho la atención, no ocurrió lo mismo con los mayores, que nos cuentan
que al final fueron los que más disfrutaron con la fiesta circense...

Unos son valientes...

Fue en el festival solidario ‘Lazos de amor’, organizado por el colegio Claret, para
recaudar fondos para la construcción de un jardín de infancia en Tela (Honduras),
a través de la Fundación Proclade. La Ronda Segoviana, Andanzas, Sotovocce y
los componentes del Nuevo Mester de Juglaría, Fernando Ortiz y Llanos Monreal
ofrecieron un concierto que concluyó con la interpretación de los niños de la can-
ción ‘Ahora no podemos conseguir’, de Eros Ramazzotti.

LOS FOTONES

Hacia 1991Hacia 1991 20082008

Plaza del Doctor
Laguna

“Ayer” versaba su placa de callejero “Emi-
nentísimo médico y escritor del siglo XVII.
Traductor del Dioscórides. Se le atribuye
Viaje a Turquía”. Faltó médico de reyes y
papas. A su alrededor innumerables aguje-
ros como picados a mano que no acertába-
mos a entender. Don Rafael Davía, pintor y
vidriero nos sacó de dudas: Las huellas del
“pájaro negro”. Avión que visitaba Segovia
de cuando en cuando la pasada guerra in-
civil del 36. “Producía más ruido que otra
cosa”. Además de la metralla dejó alguna
víctima. “Hoy” restaurada la fachada se
quedó sin placa laudatoria y nos quedamos
sin memoria. Alguna otra huella queda. Nos
la reservamos.

| EXPOSICIÓN |

Pasen y vean
Título: “El Circo en el Arte
Español”
Museo de Arte Contemporáneo
“Esteban Vicente”. Hasta el 18 de
mayo de 2008.
Martes y miércoles de 11 a 14 h. y
de 16 a 19 h. Jueves y viernes de
11 a 14 h. y de 16 a 20 h. Sábados
de 11 a 20 h. Domingos y festivos
de 11 a 15 h. Lunes cerrado.
J.P.
La exposición “El circo en el
arte español”, que podemos ver
en el Museo de Arte Contempo-
ráneo Esteban Vicente, se pre-
senta como 'un espectáculo
eminentemente moderno que
aporta, en una sociedad someti-
da a la productividad y el racio-
nalismo, la dosis imprescindible
de libertad, fantasía y sueño'.

Más de cincuenta artistas
españoles del siglo XX,vanguar-
distas, abstractos y realistas, se
dan cita en torno al “mayor
espectáculo del mundo” con
sus lienzos, esculturas y fotogra-
fías.

La función empieza y en
escena aparecen los protagonis-
tas: Gris, Picasso,Vázquez Díaz,
Cuixart, el Equipo Crónica,Ben-
jamín Palencia… pintores con-
temporáneos como Juan Muñoz
o Chema Cobo y una selección
de fotógrafos actuales, García-
Alix, Isabel Muñoz,Belinchón…
Ellos son algunos de los prota-
gonistas de este “circo” dentro
del maravilloso mundo de la
carpa: payasos, animales, equili-
bristas, aros, magos… incluso
Goya con su “Disparate de bes-
tia”.

Como colofón el imprescin-
dible “desfile-programa” acom-

pañando a las actuaciones este-
lares: las obras de arte.

La “carpa-Auditorio” del
Museo será el punto de reunión
de un programa sugerente, a lo
largo de los tres meses y medio
que dura la muestra:cine,confe-
rencias, audiciones y magia.

El cine con “Una tarde en el
circo” de los hermanos Marx o
“La Strada” de Fellini en el mes
de marzo darán paso en abril a
la audición musical “La música
del circo y el circo de la músi-

ca” y la magia de Juan Tamariz
en “Al compás del pasmo”.

Estos son algunos de los
“números”que nos tiene prepa-
rados el Museo Esteban Vicente
acompañando a esta magnífica
muestra que finalizará en mayo
con un espectáculo de pasaca-
lles, las marionetas grotescas de
Joan Miró en “Merma Nuncamue-
re”del director Joan Baixas  y las
representaciones de títeres,“Cir-
co en los hilos”y “Entre diluvios”,
en colaboración con Titirimundi.



F.S.
La Federación Empesarial Sego-
viana (Fes) está preparando un
documento que ha de servir de
guía para las actuaciones futura
de mejora de la economía sego-
viana en los próximos cinco
años.

La patronal está poniendo ade-
más en manos de los partidos
políticos un documento con cien
propuestas de actuaciones.

El amplio abanico de propues-
tas incluye aspectos como el desa-
rrollo de programas de I+D+i; la
ordenación de los recursos hídri-

cos; la inmigración o medidas fis-
cales,entro otras.

El anuncio fue hecho por el
presidente de la Fes, Pedro Palo-
mo, durante una reunión con los
medios locales,el día 15,en la que
estuvo acompañado por toda su
ejecutiva.

La Fes prepara un plan de competitividad
para desarrollar en un plazo de cinco años
La patronal empresarial de la provincia documenta cien
propuestas económicas que traslada a los partidos políticos
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Los comerciantes
sortearán seis 
mil euros para
gastar en un viaje
Gente
La Agrupación de Comercian-
tes Segovianos (ACS) pone en
marcha otra campaña en la
que sortea un viaje por
importe máximo de 6.000
euros.

“El viaje de tus sueños”
–lema de la iniciativa de los
industriales– comenzará el 1
de marzo y hasta el 30 de
abril de este año, cuando se
distribuirán por los estableci-
mientos de la ACS cerca de
200.000 papeletas.

Podrán participar todos
los que realicen una compra
en esas fechas, rellenen una
papeleta con los datos perso-
nales y teléfono, y la deposi-
ten en una urna que se ubica-
rá en la sede de la asociación
comercial que está situada en
la calle Los Coches.

El plazo de entrega se
cerrará a las 14 horas del día
8 de mayo de 2008.

El sorteo tendrá lugar en
mayo y el agraciado dispon-
drá de seis mil euros para gas-
tar en un viaje.

LAS PROPUESTAS INCLUYEN ASPECTOS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS O MEDIDAS FISCALES

Los empresarios locales han puesto sobre el papel el dibujo de la provincia que desean para el futuro.

El polígono de Hontoria ampliará su extensión
La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) del Ministerio de Vivienda, se ha comprometido, a través de un conve-
nio con el Ayuntamiento, a desarrollar y ejecutar la ampliación urbanística en el polígono de Hontoria que estará con-
cluida en tres años y que se extenderá en 112 hectáresa de terreno. Sepes invertirá más de sesenta millones de euros en
la infraestructura, donde prevé que se instalen 170 empresas y que podrán generar 1.800 puestos de trabajo.

INDUSTRIA

‘El Dorado’
obtiene una “gran
respuesta” entre
los segovianos
Gente
La campaña promocional
‘Cinco Días de El Dorado’que
organiza La Asociación para la
Promoción del Cochinillo de
Segovia (Procose) —y que
ofrece las raciones de cochi-
nillo a mitad de precio— ha
tenido “una gran respuesta”
entre los segovianos, según
ha manifestado el presidente
de la organización, José María
Ruiz.

El restaurador afirma que
el lunes comenzó “bastante
bien”y la semana ha trascurri-
do en una línea ascendente,
en la mayoría de los 29 esta-
blecimientos asociados.

Además, Ruiz señala que,
incluso, en algunos restau-
rantes “ha habido lista de
espera para comer cochini-
llo”.Y en definitiva, que cada
año tiene una mejor acogida
entre los segovianos, que
consideran la campaña —
según el hostelero— “como
una cita anual en la que van
a comer con sus familiares y
amigos”.
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–En un momento político
tan polarizado. ¿Qué posibi-
lidades tiene IU?
–Somos realistas, pero confia-
mos en tener la suficiente fuer-
za, aunque dentro de una mino-
ría,para que en un Gobierno de
izquierdas, que pensamos y
deseamos que pueda haber en
el futuro, podamos ser una fuer-
za decisoria para que a más
Izquierda Unida,más izquierda.
–He oído decir que serían
más “duros” en este sentido.
–Nos gustaría que en vez de ser
una fuerza influyente, fuéramos
una fuerza decisoria. En esta
legislatura, efectivamente, ha
habido cuestiones resueltas con
el apoyo de IU, como la ley de
dependencia, la de igualdad e
incluso la de Urbanismo. Pero
en otros casos las ha pactado
con nacionalistas y entendemos
que eso no es lo más convenien-
te para el país. La idea es conse-
guir un compromiso serio si
somos decisivos.
–¿Son estas elecciones las
del ser o no ser de IU?
–Creo que no va a ser menos
que ha sido a nivel nacional.Hay
una sensación de que, sobre
todo la gente joven,está recono-
ciendo que nuestro papel pue-
de ser más importante y creo
sinceramente que tendremos

más votos y algún escaño más.
El país no es bipartidista, es plu-
ral y con más ideas que las de
dos partidos.Creo que, sin gran-
des imágenes de líderes que tan-
to se llevan, IU es una fuerza
estructurada, democrática y
transparente que va a ir a más.
–¿Cree que están transmi-
tiendo eso bien?
–Es mucho más fácil, también
para los medios de comunica-
ción,hacer una especie de com-
bate entre dos que hacer una
liga entre varios, pero creo que
nuestros criterios se están
imprimiendo cada vez más.
–Los cargos electos son los
cabeza de las listas. ¿Es por
eficacia o por necesidad?
–IU en Segovia siempre ha esta-
do ahí, pero haber perdido la
presencia en el Ayuntamiento y
en la Diputación, realmente nos
ha puesto en situación compli-
cada en cuanto a nuestra capaci-
dad de influir en las administra-
ciones. Se optó por que los
cabezas fuéramos los que tene-
mos representación institucio-
nal, y lo hemos aceptado con
coherencia y responsabilidad.
–¿Perciben apoyos nuevos
en la provincia?
–Entra gente nueva. Es cierto
que se pierden otros “soldados”.
Quizá no hemos sabido poner

en valor nuestra importancia en
el Ayuntamiento de Segovia en
la pasada legislatura y eso ha
causado nuestra situación
actual. Hay gente joven que se
acerca a nosotros. Creo que
nuestra fuerza es similar a la que
teníamos en otras ocasiones,
aunque hemos perdido esa
representatividad.
–¿Qué calendario de trabajo
tienen planteado?
–Vamos a hacer una campaña
digna y estaremos en cuantos
foros se nos ofrezcan. Estamos
haciendo una serie de encuen-
tros con organizaciones sindica-
les, empresariales y sociales;
vendrán varios compañeros
nuestros diputados y diputadas
nacionales a algunos actos.Valo-
ramos mucho los contactos de
los que hablaba antes y nuestra
presencia en la calle.
–Estamos en el famoso
momento “ilusionante” de
futuro ¿Cómo aprovecharlo?
–Si estuviéramos en una tierra
donde el desarrollismo estuvie-
ra superado, la política sería la
de frenar y apaciguar.En el caso
de Segovia, con las oportunida-
des actuales, como no se hagan
políticas de desarrollo, mal
vamos. Hemos de generarlo,
pese a los que critican que se
mueva cualquier cosa.

Su reiterada resistencia a los avatares electorales sufridos por IU le han llevado al número uno de la lista al
Congreso, convencido de que su formación hace tiempo que tocó su fondo y que, tras el nueve de marzo,
conseguirá más votos y escaños, tantos como para aspirar a convertirse en la fuerza decisoria en un nuevo
Gobierno de izquierdas. Cree imprescindible aplicar el “desarrollismo” en esta provincia “a la que le falta
todo”. Mantiene ideas fijas como la redistribución, el aumento de los derechos y el republicanismo.Asenjo

“Queremos ser una fuerza
decisoria en un Gobierno de

políticas reales de izquierdas”

Derechos y redistribución
¿Cuáles son las líneas básicas del programa de Izquierda Unida?
La defensa de derechos de los ciudadanos y política social de impulso de los servicios públi-
cos. En una provincia como esta es necesario. La ley de igualdad, que se aprobó con nues-
tro apoyo, es un ejemplo. También trabajamos por una política económica justa y redistri-
butiva que igualmente beneficiaría a esta provincia. Que los que más tengan más pongan y
los que tengan menos, reciban más. Optamos además por el desarrollo sostenible.
Y se mantienen republicanos
Si.Estado federal,solidaridad y paz y republicanismo.Ya sé que no es algo con gran eco social,
pero creemos que es el modelo de Estado más correcto. Pero además propugnamos como
algo fundamental la ética política en todos los aspectos y con todas las actuaciones de los
políticos, en todos sus ámbitos, claras y a disposición constante de todos los ciudadanos.
Parece más una declaración de intenciones...
Sabemos que no somos fuerza mayoritaria y podríamos prometer el oro y el moro como
estamos viendo que se hace desde el resto de los partidos. Creemos más responsable y
serio decir por dónde va nuestra línea política y decir dónde vamos a actuar en la defen-
sa de los derechos de los ciudadanos, la política económica, medioambiental y de la
ética. Lo otro no es serio y no compartimos esa forma de hacer política. Creo mejor
marcar al ciudadano cuáles son nuestras pautas con líneas programáticas claras y des-
pués, durante la legislatura actuar en consecuencia a lo que decimos. No optamos por
la compra de la voluntad y el voto a base de promesas de difícil cumplimiento.

Texto: Fernando Sanjosé       Fotos: Luis Martín Candidato número uno al Congreso por Izquierda Unida

Asenjo estima que la fuerza de IU se mantiene en la provincia,
mientras que en el conjunto del país ampliará su representación

Domingo

Mate
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PRECAMPAÑA

F.S/L.C.M.
Los partidos políticos han dado el
pistoletazo de salida de la carrera
electoral,hacia las próximas gene-
rales del 9 de marzo,escenificando
la campaña con la tradicional pega-
da de carteles,en la pasada noche
del jueves.

Hubo de todo. Los socialistas,
en el Azoguejo,repitieron la fórmu-
la de la “pegada virtual”con la pro-
yección de vídeos de José Luis
Rodríguez Zapatero y dos mimos
se paseaban caracterizados como
árboles, en alusión “al respeto al
medio ambiente”, mientras el
número uno al Congreso, Óscar
López,animaba a los segovianos a
ir a las urnas el 9 de marzo.

Los populares, en el Plaza
Mayor y acompañados por procu-
radores y altos cargos regionales,
mostraron los cuatro coches que
cubrirán la campaña. Francisco
Vázquez dijo que tienen previstos
unos 400 actos,en quince días.

Por su parte,Los Verdes optaron
por iniciar la actividad electoral
cinco minutos antes de lo que mar-

ca la Ley, tratando de evitar coinci-
dir con los populares,con los que
compartían espacio.

IU y Tierra Comunera se repartí-
an cartel en Fernández Ladreda;y
el grupo Ciudadanos, soprendió

comenzando la campaña disfraza-
dos y acompañados de un grupo
de música popular.

Los candidatos escenifican el inicio de la
campaña engomando sus propios retratos
Los partidos minoritarios se limitan a la pegada de carteles, los grandes despliegan
sus medios y Ciudadanos sorprende paseándose por las calles, con disfraces y música

EL PSOE REPITE LA FÓRMULA DE LA “PEGADA VIRTUAL” CON UNA PROYECCIÓN AUDIOVISUAL EN EL AZOGUEJO Dos radios y una
televisión locales
ofrecerán debates
entre PP y PSOE
F.S.
Los cabezas de las listas al
Congreso y al Senado del Par-
tido Popular y PSOE manten-
drán debates cara a cara en
cuatro medios de comunica-
ción locales durante la campa-
ña electoral recién iniciada,
según ha podido conocer este
periódico.

La emisora Radio Segovia
(Ser); la de Onda Cero y los
platós de Televisión Segovia y
Canal 4, serán los escenarios
de los enfrentamientos dialéc-
ticos entre Jesús Merino (PP)
y Oscar López (PSOE),por un
lado, y entre los aspirantes al
senado, Francisco Vázquez
(PP) y Juan Luis Gordo
(PSOE),por otro.

El calendario acordado fija
el inicio de los debates este
viernes,22,en los estudios de
Radio Segovia,con los candida-
tos al Congreso,que volverán a
encontrarse esa tarde en Canal
4;en Onda Cero el día 5;y el 6,
en Televisión Segovia.

Gordo y Vázquez inician su
calendario en Radio Segovia,
el lunes 25, para ir a Onda
Cero,el 27 y concluyen la ron-
da en Telesegovia,el martes,4.

Gente
Dieciocho semamas es el plazo
que los socialistas prometen a
las mujeres, para que puedan
disfrutar y atender a sus hijos
recién nacidos.

Así, lo aseguraban los candi-
datos al Senado, Juan Luis Gor-
do y Andrea Rico, en la presen-
tación desu proyecto en mate-
ria social.

En este sentido,el PSOE pro-
pone además ampliar el permi-
so de paternidad de quince días
a cuatro semanas y atender “de
una manera preferente y espe-
cial”a las víctimas de violencia
de género.

Gordo, por su parte, se cen-
tró en política de inmigración
insistiendo en que el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero
ha sido esricto en materia de
expulsiones de entrajeros que
delinquen y aseguró que sólo
en Segovia, el año pasado, se

extraditaron a cerca de cien
inmigrantes que cometieron
alguna infracción.

El número uno al Senado pre-
cisó que “se ha logrado reducir
en casi seis puntos el índice de
delincuencia en Segovia”,situán-
dose en 16,9 en 2007,“muy lejos
de los 22,5 que se registraron
con gobiernos del PP.

El PSOE plantea ampliar 
el permiso de maternidad
hasta las 18 semanas

Gordo y Rico, en la sede del PSOE.

L.C.M.
Los candidatos populares al Con-
greso y al Senado, Jesús Merino y
Francisco Vázquez,han presentado
el programa electoral de su partido
en el que proponen cuarenta medi-
das para el desarrollo de la provin-
cia englobadas en nueve bloques:
Infraestructuras,economía,seguri-
dad y justicia,desarrollo rural,edu-
cación,medio ambiente, jóvenes,
bienestar social y nuevas tecnologí-
as.

Vázquez aprovechó su interven-
ción, la primera, para acusar al
gobierno socialista de “falta de cre-
dibilidad, de improvisar y de no
haber realizado nada en catorce
años”;a diferencia del PP,que según
él,ha redactado,proyectado, licita-
do y ejecutado casi todos los pro-
yectos que hay en Segovia, mien-
tras que el PSOE se ha limitado a
acabar las obras,como el AVE”.

Aseguró,que hay más parados
que desde gobernó el PP (1996),
han subido los tipos de interés y en
definitiva, “que en economía el

PSOE no es creíble y está incapaci-
tado para superar una crisis”.

Por su parte,Merino,desgranó
las cuarenta medidas propuestas.
Entre ellas,y en materia de infraes-
tructuras, los populares proponen
desdoblar y cerrar la SG-20;un vial
definitivo a la estación del AVE;
mejorar las tarifas y la oferta del ser-
vicio; y que el parking de la esta-
ción sea definitivamente gratuito.

Además, prometen realizar 55

en régimen de alquiler, pero con
opción a compra; y otras 200 en
zonas rurales.

Los populares no dejaron pasar
la ocasión para volver a reclamar
los 27 millones que el Estado retiró
para hacer la presa de Bernardos y
subrayaron como “prioridad”una
presa en el río Tejo,otra en Río Vie-
jo y solucionar el abastecimiento
de agua las mancomunidades La
Atalaya y Eresma.

Los populares proponen cuarenta
medidas para desarrollo de la provincia

Los populares dieron la rueda de prensa en el hotel San Antonio el Real.

Los candidatos segovianos participaron en un acto que ya se repite por novena ocasión para los parlamentos.
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URBANISMO SUSPENDE CUATRO NUEVOS PROYECTOS EN PALAZUELOS DE ERESMA

Arrancan en
Fuentepelayo las
Jornadas de la
feria de El Ángel
Gente
El 22 de febrero se inaugura el
ciclo de Jornadas Técnicas que
se celebran con motivo de la
Feria de ‘El Ángel’ de Fuente-
pelayo.

A partir de las 19:00 horas
en la Casa de la Cultura de la
localidad se desarrollarán una
serie de conferencias sobre
temas ganaderos que trata-
rán, entre otros asuntos, la
situación actual del mercado
de cereales y del mercado
porcino.

Gente
El Ayuntamiento de Cuéllar
recuerda la figura de José de
Espronceda en el II Centenario de
su Nacimiento con una programa-
ción que comenzará con actos
conmemorativos en marzo y se
prolongarán hasta el 28 noviem-
bre,cuando se presentará la reedi-
ción de la obra “Sancho Saldaña o
el Castellano de Cuéllar”

El 25 de marzo, fecha del naci-
miento del escritor, tendrá lugar
la jornada en la que se centren las
celebraciones. El Mariquelo de

Salamanca recorrerá las calles de
la villa dando paso a la recepción
de autoridades en el Castillo de la
villa donde se llevará a cabo el
descubrimiento de una placa con-
memorativa. Seguidamente en la
iglesia de San Martín se entrega-
rán los premios del I Concurso de
Poesía José de Espronceda.

Conciertos, proyecciones,
representaciones teatrales, confe-
rencias y exposiciones completa-
ránn la programación que le cos-
tará al Consistorio cerca de sesen-
ta mil euros.

Cuéllar recuerda la figura 
de Espronceda con actos
desde marzo hasta noviembre

El Consorcio visita la planta de Navarra
Con motivo de las jornadas sobre la PAC y cultivos energéticos, que el Con-
sorcio Agropecuario ha realizado en diciembre y enero, el día 21 se realiza-
rá una visita a las instalaciones de Acciona en Navarra, de combustión de
paja de cereal de 25 MW, una instalación inédita en el Sur de Europa.

MEDIO AMBIENTE

L.C.M.
El alcalde de Palazuelos de Eres-
ma,Domingo Asenjo (IU),asegura
que “en tres meses”habrá subsa-
nado las deficiencias por las que
la Comisión de Urbanismo sus-
pendió cuatro proyectos urbanís-
ticos en el municipio:Alamedilla,
El Pontón I,El Pontón II y El Valle.

Asenjo y el portavoz del grupo
socialista [que votó a favor de los
planes] en el Consistorio,Francis-
co San Frutos, expresaron su
malestar por las informaciones
publicadas en los medios de
comunicacion, negando tajante-
mente que los proyectos “se
hayan rechazado, sino suspendi-
do”. Si bien es cierto, Urbanismo
no ha aprobado o aceptado los

planes, tal y como se han redacta-
do, puesto que carecen, entre
otras cosas,de Impacto Ambiental
y la Confederación Hidrográfica

del Duero, no ha emito informe
sobre si habrá agua para abastecer
al área,según reconoció el propio
Domingo Asenjo.

Asenjo asegura que subsanará las
deficiencias de los planes urbanísticos
El alcalde de Palazuelos de Eresma reconoce que la CHD no se ha
pronunciado sobre si habrá agua para abastecer a las nuevas áreas

San Frutos y Asenjo, en un momento de la rueda de prensa.

L.C.M.
La Diputación Provincial ha
hecho entrega esta semana, en
el Palacio de Mansilla, de los
premios del III
certamen de
Marcapáginas
o r g a n i z a d o
por el Centro
Coordinador
de Biblioteca,a
través del ser-
vicio ‘Biblio-
bus’.

En la cate-
goría Infantil
(de 3 a 5 años)
el primer
galardón fue
para la niña
Lucia Velasco Gómez y el
segundo, para Lorena Gozalo
Rodríguez.

En los niveles 1º- 2º y 3º (de
niños de 6 a 8 años), Mario
Gómez San Frutos quedó en
primera posición, seguido de

Lucia Muñoz
Gómez.

En la última
categoría 4º- 5º
y 6º (de 9 a 11
años) quedó
g a n a d o r a
Amanda del
Caz Arranz y en
segunda posi-
ción, Marta
Olmos Senín.

En la entre-
ga de premios
e s t u v i e r o n
presentes el

diputado de Cultura, José Car-
los Monsalve y el responsable
del Centro,Pompeyo Martín.

La Diputación entrega los
premios del III certamen de
Marca-páginas del ‘Bibliobus’

Entrega de los premios.
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CONSEJO DE GOBIERNO PLAN PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones direc-
tas a entidades sin ánimo de lucro
de la Red de Asistencia e Integra-
ción Social del Drogodependiente
de Castilla y León, ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y a
diputaciones de la Comunidad
por un importe superior a 8,1
millones de euros.Las subvencio-
nes están dirigidas a financiar en
2008 los programas de atención e
intervención en drogodependen-
cias,así como los Planes Municipa-
les y Provinciales sobre drogas.

Del total,más de 6,8 millones se
destinarán a las entidades públicas
y privadas integradas en la Red de
Asistencia e Integración Social del
Drogodependiente de Castilla y
León,siendo beneficiarias 23 enti-
dades privadas y el Consejo Comar-
cal del Bierzo. Dicha cantidad se
empleará en la financiación de los
programas y servicios de interven-
ción en drogodependencias en una

Red que durante 2007 ofreció aten-
ción a más de 8.400 personas en
diferentes niveles de dependencia
de drogadicción,a las que hay que
añadir cerca de 2.000 fumadores
atendidos por tabaquismo y más de
3.000 personas por alcoholismo.

PROYECTOS DE INTERÉS ESPECIAL
Por otro lado,el Gobierno regional
declaró proyectos de Especial Inte-
rés para Castilla y León cuatro ini-
ciativas empresariales de las cuales
dos se instalarán en Soria,una en
León y otra en Valladolid.La inver-
sión prevista se cifra en torno a 13
millones de euros y supondrán la
creación de más de 60 empleos.
Estos proyectos con esta clasifica-
ción de Especial Interés se analiza-
rán en el Consejo Rector de la
Agencia de Inversiones y Servicios
para que la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos establezca el
límite de apoyo económico.Aun-
que las ayudas de la Junta estarían
en 1,6 millones de euros.

La Junta invertirá 8,1 millones en apoyar
la Red regional contra la drogadicción

Imagen de una campaña para evitar el consumo entre los jóvenes.

Durante 2007 este servicio ofreció atención a 8.400 drogodependientes, 2.000
fumadores y 3.000 personas alcohólicas. 23 entidades serán las beneficiarias

Zapatero inicia la
campaña en León
mientras Herrera
viaja a Palencia
Gente
Más de 5.000 personas asistirán
mañana al mitin de apertura de la
campaña electoral a nivel nacio-
nal, que protagonizará el presi-
dente del Gobierno y candidato
a la reelección por el Partido
Socialista, José Luis Rodríguez
Zapatero,en el Palacio Municipal
de los Deportes de León.Zapate-
ro tomó la decisión “personal”de
que fuera León, el lugar elegido
para pedir oficialmente el apoyo
de los españoles por primera vez
esta campaña.

‘ESTRENO’ DE HERRERA
Por su parte,el presidente regio-
nal del Partido Popular y presi-
dente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera,abri-
rá este viernes la campaña elec-
toral en Palencia. En concreto,
el líder regional del PP partici-
pará en un acto público que se
celebrará en el Teatro Ortega.En
los diferentes actos populares
de campaña figura también la
presencia de Manuel Pizarro, a
través de una videoconferencia,
el lunes 25 de febrero.
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CASTILLA Y LEÓN
Del 21 al 27 de diciembre de 2007

Fran Asensio
La bolsa de alquiler joven de la
Junta de Castilla y León, cuya
finalidad es facilitar el acceso a
la vivienda a los ciudadanos de
18 a 35 años,“funciona muy defi-
cientemente” desde finales de
2007, según advierte el área de
Juventud de CC.OO.

El problema principal es la
“saturación de trabajo.Desde que
se implantara la solicitud de ayu-

das al alquiler,el volumen de tareas
dentro del departamento a aumen-
tado más que el personal disponi-
ble y eso provoca que no te den
cita para visitar los pisos de la bol-
sa de alquiler que maneja la Junta”,
señala la responsable del Programa
de Emancipación Juvenil de
CC.OO.,Beatriz Calleja.Un extre-
mo que Gente también ha podido
comprobar tras dos días de inten-
tos por contactar telefónicamente
con el servicio (902 22 88 88).

La situación ha sufrido una
degeneración progresiva.“Pasaron
de mostrar los pisos a diario a
hacerlo sólo dos mañanas a la
semana, lo que ya restringió bas-
tante el servicio. Ahora, directa-

mente te dicen que no pueden
enseñarte ninguna vivienda”,argu-
menta Calleja.Al parecer, la situa-
ción también se ha extendido a los
propietarios que tratan de incor-
porar sus pisos a la bolsa. En la
actualidad,el servicio dispone de
un centenar de pisos listos para ser
alquilados distribuidos entre Valla-
dolid,Salamanca,Burgos y León.

Sin embargo,desde la Conseje-
ría de Fomento aseguran que no
tienen conocimiento de que exis-
ta algún problema e indican que
no hay ninguna reclamación pre-
sentada por los ciudadanos. Des-
de CC.OO. insisten en que su úni-
co interés es “recuperar la norma-
lidad porque se trata de un servi-
cio muy útil que llevaba dos años
ayudando a muchos jóvenes a
encontrar una vivienda”.

LLEGAN LAS AYUDAS
La ministra de Vivienda, Carme
Chacón,anunció la inmediata tra-
mitación de las ayudas al alquiler
para jóvenes entre aquellos soli-
citantes cuyos expedientes ya
hayan sido entregados por las
Comunidades Autónomas. Tam-
bién recordó que las administra-
ciones regionales están a tiempo
de remitir “qué ciudadanos tie-
nen o no derecho”a las bonifica-
ciones públicas.

Denuncian deficiencias en el servicio
de la bolsa de alquiler joven de la Junta
CC.OO. critica que desde hace unos meses “dicen que no pueden
enseñarte las viviendas”. Fomento desconoce que haya anomalías

Gente
La consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Casti-
lla y León, Silvia Clemente, pre-
cisó en su comparecencia en
las Cortes que sólo Valladolid y
Segovia, superan los índices a
partir de los cuales se puede
hablar de plaga de topillos y
que se sitúan en 400 roedores
por hectárea.

Asimismo, la consejera limitó
el daño de los topillos a 37.000
hectáreas, lo que supone que
Agricultura tendrá que abonar
5,5 millones en daños.Al tiem-

po, adelantó que el dispositivo
especial desplegado para evi-
tar un repunte en verano ha
permitido erradicar la plaga en
20 municipios en los últimos
quince días.

PLAN PREVER
Por otro lado, las Cortes de
Castilla y León acordaron
pedir al Gobierno que resulte
de las próximas elecciones
generales que impulse un nue-
vo Plan Prever para facilitar la
renovación del parque auto-
movilístico.

Clemente precisa que sólo
Valladolid y Segovia superan
índices de plaga de topillos
La consejera limitó el daño causado a 37.000
hectáreas y 5,5 millones en indemnizaciones

Claves básicas
del servicio

➛ Funcionamiento Asesora
jurídicamente en materia de
alquiler, informa sobre el mercado
de viviendas, gestiona todos los
trámites que hay que hacer, nego-
cia precios y acuerdos con los pro-
pietarios, supervisa los contratos y
tramita seguros.
➛ ¿Cuántas viviendas se
ofertan? En la actualidad hay
cerca de un centenar de pisos dis-
ponibles en la bolsa a nivel regio-
nal.
➛ ¿Cómo se pueden con-
sultar los pisos disponi-
bles? A través de la página web
de la Junta (jcyl.es) en el área de
vivienda.
➛ ¿Quién puede acceder a
ellos? Los jóvenes de 18 a 35
años, con ingresos superiores a
1,5 veces el IPREM y que acredi-
ten un contrato de trabajo de
duración superior a un año desde
la firma del arrendamiento.

BOLSA DE ALQUILER JOVEN

■ La Consejería de Educación ha autorizado un total de 115 seccio-
nes bilingües para el curso 2008-09.De ellas,66 se corresponden
con centros públicos y,el resto,49 son de centros concertados.
Todas ellas impartirán el Inglés, salvo el IES “Eras de Renueva”de
León que ha optado por el Francés.Por provincias,León encabeza
la lista con 37 secciones;Valladolid (17); Salamanca (14);Burgos
(13);Soria y Zamora (10 cada una);Palencia (6);Ávila (5) y Segovia
contará con tres secciones.En la actualidad la Comunidad dispone
de 134 secciones y con esta autorización, serán 249 centros los
centros educativos que formarán parte de la red bilingüe regional.

CON LAS NUEVAS AUTORIZACIONES HABRÁ UN TOTAL DE 249 CENTROS

■ EN BREVE

Educación autoriza 115 nuevas secciones
bilingües para el próximo curso 2008-09

La Asociación de Sumilleres de
Burgos nombró ‘Sumiller de
Honor’ al presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, en el trans-
curso de un acto en el que el
presidente animó a seguir
fomentando el reclamo del turis-
mo gastronómico y del vino «de
calidad».

APOYO AL SECTOR DEL VINO

Herrera,
Sumiller de

Honor

Desde CC.OO.
se insiste en que 
su único interés 
es recuperar la

normalidad

Daños provocados por los topillos en viñedos de la región.
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La liga hípica comienza con un primer
premio en los saltos de 80 centímetros
El equipo “Hípica Eresma”parti-
cipó el pasado sábado en la pri-
mera jornada de la liga regional
de salto de obstáculos y cosechó
la primera victoria de la tempo-
rada en la cuarta categoría (obs-
táculos de 0,80 metros) gracias

a los “ceros”realizados por Almu-
dena Martín,Alejandro Álvarez y
Javier Fernández. El resto de
jinetes y amazonas segovianos
tendrán oportunidad de emular
a sus compañeros el próximo
día 1,en Palencia.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Gimnástica Segoviana - Cristo Atlético La Albuera 17.00 D

S.D.Almazán - C.D. La Granja La Arboleda 17.00 S

FÚTBOL SALA
1ª Regional femenina Unami C.P. - Universidad Valladolid Pedro Delgado 20.00 S

C.D. La Cistérniga - A. El Pinar & El Henar Mpal. La Cistérniga 12.30 D

BALONCESTO

Primera Masculina Unami Caja Segovia - Fidalgo Vecino Emperador Teodosio 12.00 D

Primera Femenina Aluminios Cortizo - Unami Caja Segovia Polideportivo Cluny 19.30 S

RUGBY
Primera Regional Azulejos Tabanera Lobos - Palencia R.C. Pistas Antonio Prieto 16.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

La Segoviana
puede aumentar
distancias en liga
F.S.
La que se espera segura victo-
ria de la Gimnástica Segoviana
(2º,46 puntos) frente al Cristo
Atlético (17º, 25 puntos), esta
semana,en La Albuera, ratifica-
ría al equipo local en los pues-
tos de ascenso,en una jornada
de la que no se esperan cam-
bios en la cabeza y el máximo
aliciente pasa por incrementar
la diferencia en puntos con el
quinto clasificado, la Arandina
(41 puntos),que se enfrenta al
líder,el Mirandés (67 puntos).

Por su parte,La Granja (14º,
29 puntos), busca su tercera
victoria consecutiva en su
lucha por alejarse definitiva-
mente de los puestos de des-
censo con los que coqueteó
en las primeras semanas del
año. Los de Arribas visitan el
difícil campo del Almazán
(10º, 34 puntos) y esperan
otros resultados favorables.

Los equipos de
baloncesto
truncan su racha
Gente
Los equipos masculino y
femenino del Unami de balon-
cesto sufrieron sendas derro-
tas en la última jornada, en la
que las mujeres vieron alejar-
se la posibilidad de acercarse
definitivamente a la cabeza,
tras ser derrotadas por el Aros,
líder de la tabla. Pese a ver
truncadas las respectivas
rachas de victorias consecuti-
vas, ambos equipos se mantie-
nen en excelentes posiciones
y esta semana se enfrentan a
Fidalgo (los chicos) y Cortizo.

El paramotor permite realizar vuelos imposibles en otras disciplinas.

F.S.
La creciente afición en Segovia al
deporte del paramotor ha llevado
a un grupo de estos deportistas a
constituirse en un club para la
realización de actividades comu-
nes en la provincia.

El paramotor es la fusión del
parapente o vuelo libre y un
motor auxiliar que permite evitar
los inconvenientes del primero,
ya que la ayuda de la hélice per-
mite despegar prácticamente des-
de cualquier punto, sin necesidad
de hacerlo desde una pendiente
elevada, y dirigir además el vuelo
hacia el punto deseado, algo que
el vuelo libre no permite.

Precisamente, el club Paramo-
tor de Segovia nace como esci-
sión del club de Vuelo Libre, con
sede en Arcones, donde los
“inconvenientes” señalados para
la realización del vuelo libre –que
no obstante sigue siendo conside-
rado por estos deportistas la
máxima expresión del vuelo en el
que se ponen a prueba las habili-
dades del piloto– llevaron al suo
del motor añadido al parapente.

La constitución del club permi-
te a sus actuales seis integrantes
–la mitad,pilotos– aparecer en los
registros de la Federación Aerona-
útica regional y nacional y con
ello,disponer de licencia de vuelo

y los seguros obligatorios de res-
ponsabilidad civil

ESCUELAS
Para practicar este deporte, es
necesario realizar un curso en una
escuela autorizada –la más cerca-
na a Segovia se encuentra en Gua-
dalix de la Sierra (Madrid)– que
finaliza con un examen y la adqui-
sición del título correspondiente.

No obstante,el Club segoviano
invita a cualquier interesado a
acercarse a él para recabar infor-
mación en este sentido y acerca
de las actividades que realizan,
como concentraciones de clubes
o festivales aéreos,entre otras.

El vuelo con Paramotor ya cuenta con un
club en Segovia adscrito a la federación 

Miembros de la expedición en el Paso de San Francisco, a 4.700 metros.

LOS MONTAÑEROS SEGOVIANOS DESAFÍAN A LOS ANDES

Gente
El veterano montañero, Mariano
Muñoz, ha coronado hace unos
días su enésimo 6.000, con la
ascensión al Cerro San Francisco,
en los Andes, de 6.080 metros de
altura, una aventura en la que
estuvo acompañado por Cristina
Pampillón –para ella es la tercera
ascensión a esta altura– y por
Ángel García, quien ha apuntado
así su primera subida por encima
de los 6.000 metros.

El grupo de los segovianos,
miembros del club Diego de
Ordaz, se completaba con cuatro
deportistas argentinos más que

también lograron el objetivo tras
varios días de aclimatación y dos
jornadas de marcha muy dura a
causa de la climatología adversa,
presidida por el fenómeno mete-
orológico de “La niña”.

Pese a ello, los deportistas
intentaron después un nuevo
ascenso, también en el límite
entre Argentina y Chile, en este
caso al Nevado  Ojos del Salado,el
volcán más alto del mundo, con
6.891 metros, aunque en este
caso sí venció la climatología y el
virus de la gripe,que afectó a algu-
nos de los miembros de la expedi-
ción e impidió lograr la meta.

Mariano Muñoz Díez logra
un nuevo 6.000 coronando
el Cerro San Francisco
El veterano deportista estuvo acompañado en la
aventura por Cristina Pampillón y Ángel García



José-Luis López
Esquiar en los Pirineos es cada
vez más fácil y asequible para los
amantes del deporte blanco.
Recientemente se ha puesto en
marcha el aeropuerto de Huesca-
Pirineos y las estaciones de es-
quí de la zona pirenaica se han
situado ‘cerca’ del entorno de la
capital de España,Valencia,Lisboa
y La Coruña.La iniciativa llevada a
cabo por el empresario jacetano
Hugo Puigdefabregas,presiden-
te ejecutivo de la compañía Pyre-
nair, permite que se pueda llegar
en menos tiempo a las estaciones
de esquí de Candanchú, Astún,
Formigal, Panticosa o incluso
las de Cerler o Baqueira Beret.

Puigdefabregas explicó que
el objetivo de esta iniciativa es
llegar a los 8.000 usuarios del
servicio en 15 semanas. “Quere-
mos que la marca Pirineos sea un
referente para los amantes  de
este deporte, por eso la compa-
ñía lleva ese nombre.Hasta ahora
hemos cubierto el cupo de los
4.000 esquiadores y estamos en
el ecuador de la temporada, ya
que nos hemos marcado la fecha
del 23 de marzo para concluir la
campaña de 2008”, apostilló.

MEMORIAL FERNÁNDEZ OCHOA
En la estación de Cerler se cele-
bró el 16 de febrero el II Memo-
rial Paquito Fernández Ochoa
en el que participaron más de
5.000 esquiadores, que abonaron
una cantidad de 6 € por unidad.
La recaudación se destinará en su
integridad a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC).
El encargado de hacer entrega del
cheque de 32.000 € fue el direc-

tor de Aramón, Francisco Bono,
junto al presidente de la AECC en
Aragón, José Antonio Méndez.
También participaron Blanca
Fernández Ochoa y el hijo del
esquiador de Cercedilla, todos
ellos en el Hotel HG de Cerler.

Blanca, bronce olímpico en
Albertville'92, declaró a Gente
que “las estaciones de esquí espa-
ñolas en un nivel turístico no tie-
nen nada que envidiar a las suizas,
austríacas o alemanas. Estamos
muy bien preparados”.

El II Memorial Paquito Fer-
nández Ochoa se celebró el día
en que se conmemoró el 36 cum-
pleaños de la medalla conseguida
por el esquiador en las olimpiadas
de Sapporo en 1972.El deportista
español mantiene el título de ser
el único campeón olímpico espa-
ñol de esquí alpino.

APOYO MEDIÁTICO
Más de 30 medios de comunica-
ción asistieron al ‘slalom’ prota-
gonizado por la esquiadora ma-
drileña Blanca Fernández O-
choa en la estación pirenaica de
Cerler donde recibió los aplau-
sos de los miles de aficionados
que allí se dieron cita. Esta con-
centración mediática estuvo or-
ganizada por Pyrenair. Los me-
dios presentes fueron: Cadena
SER, Cadena COPE, Tele 5, RNE,
TVE 1, Diario AS, El Mundo,
Gacetas Universitarias, Estrella
Digital, Cinco Días, Público, Gru-
po Gente,Agencia EFE,All Press,
Onda Madrid,Telemadrid, Gace-
ta de los Negocios, El Economis-
ta, Paraísos de Nieve, Canal Fre-
eski, Europa Press, Servimedia y
La Vanguardia.

PYRENAIR EL AEROPUERTO DE HUESCA ACERCA A TODOS LOS AMANTES DEL DEPORTE BLANCO A LA MONTAÑA

Esquiar en los Pirineos, más cerca
El director de Aramon entregó el cheque de 32.000 euros al presidente de la
Asociación Española Contra el Cáncer con motivo del II Memorial Paquito

Fernández Ochoa celebrado en la estación de Aramon Cerler 

Sobre el cambio
climático esto es

algo cíclico” apostilló
Blanca Fernández

Las estaciones
españolas están

tan preparadas como
las suizas  u otras” 

El empresario jacetano Hugo Puigdefabregas ha puesto en marcha una ini-
ciativa pionera. Con el apoyo del Grupo Nozar mostró a los medios de comu-
nicación cómo es posible esquiar partiendo desde Madrid, La Coruña, Lisboa
o Valencia ganando tiempo para llegar hasta la estación de esquí más cerca-
na al aeropuerto de Huesca. Con tarifas que varán entre los 250 o 300 euros
(con forfait) es posible esquiar en Aramón, Candanchú o Astún.

La unión del esquí y la aviación acerca
a los esquiadores hasta los Pirineos 

Volar a Huesca-Pirineos desde 
LA CORUÑA, VALENCIA, MADRID Y LISBOA
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AGENDA
Del 22 al 28 de febrero de 2008

EXPOSICIONES

Tiempo para el flamenco
Fotografía Juan Luis Misis.
Muestra fotográfica de Juan
Francisco Bruno Jover, en la
que expondrá imágenes dedi-
cadas a bailaores y cantantes
de flamenco. Fecha: Hasta el
28 de febrero. Lugar: Plaza
Somorrostro, 11 (Santa Eulalia).

El circo en el arte español
Museo de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente. Fecha: Hasta el 18 de
Mayo. Lugar: Plazuela de las
Bellas Artes.

Alcázar de Segovia. Imagen,
marca y símbolo
Museo Rodera-Robles.
Exposicion sobre el Alcázar y
las múltiples representaciones
que se hacen de él en distintos
soportes. Fecha: Hasta mayo
de 2008.

CONFERENCIAS

Tolkien, Señor de la Tierra
Media
Casa Joven. charla impartida
por la segoviana Mónica Sanz,
miembro de la Sociedad
Tolkien Española, promotora de
la actividad, y centrará sus
objetivos en dar a conocer al
público asistente la obra de
Tolkien, versando sobre los
hechos vitales de su vida, sus
inquietudes, su relación con las

lenguas y cómo estas le lleva-
ron a crear el mundo de la
Tierra Media. La charla se com-
pletará con un taller que trata-
rá de acercar los rudimentos
del alfabeto Tengwar o élfico, a
todos aquellos que quieran ini-
ciarse en el tema. La Sociedad
Tolkien Española lleva existien-
do más de 15 años como enti-
dad sin ánimo de lucro y con
ámbito nacional, siendo sus
principales objetivos los de
estudiar, divulgar y disfrutar de
la obra de J. R. R. Tolkien. Para
más información en
www.sociedadtolkien.org.
Fecha: 22 de febrero. Hora:
19 horas.

Escuela de Teología “San
Ildefonso”. Ciclo de confe-
rencias 2007-2008
Casa de la Espiritualidad
“San Frutos”. El tema central
de este ciclo está dedicado a la
familia. Todas las conferencias
tienen la entrada libre y serán a
las 19.30 horas:
• La familia, educadora en

valores. La educación para la
ciudadanía: Ponencia de
Ángel Galindo García.
Fecha: 16 de abril.

CONVOCATORIAS

I Certamen de Jóvenes
cuentacuentos
Cetro de información
Juvenil. La Concejalía de
Educación y Juventud convoca
este Primer Certamen de
Jóvenes Cuentacuentos, dirigi-
do a toda persona que tenga
una obra apropiada para todos
los públicos que quiera expo-
ner, así como a todas aquellas
personas con inquietudes lite-
rarias o, simplemente, imagina-
ción para exponer un cuento o
relato y deseen participar.
Fecha: 7 y 8 de marzo. Plazo

de inscripción: Hasta el 21 de
febrero. Información y bases:
Centro de Información Juvenil
(Casa Joven). Paseo de San
Juan de la Cruz, s/n. Teléfono:
921 460 827. juventud@sego-
via.es / cij@segovia.es

Jornadas Técnicas
Fuentepelayo. Se inaugura el
ciclo de Jornadas Técnicas que
se celebran con motivo de la
Feria de “El Ángel” de
Fuentepelayo. A partir de las
19:00 horas en la Casa de la
Cultura de la localidad se desa-
rrollarán una serie de conferen-
cias sobre temas ganaderos
que tratarán, entre otros asun-
tos, la situación actual del mer-
cado de cereales y del mercado
porcino. El programa del
Viernes 22 de febrero:
– Inauguración oficial: D.

Lorenzo Tejedor Santos,
Alcalde de Fuentepelayo.
Moderador, Dña Mª Cruz
Díez de Frutos, veterinario
Coordinador de FEASPOR.

– 1ª Ponencia: “Situación
mundial del mercado de
cereales”. D. Pedro Palomo
Hernangómez, Asociación
Mundial del Comercio de
Cereales y Materias Primas
para Alimentación Animal,
Presidente FES, Director
General de Octaviano
Palomo.

– 2ª Ponencia: “Situación
actual del mercado porcino.

Presente y futuro”. D.
Antonio del Barrio Martín,
Director de la Asociación
Nacional de Productores de
Ganado Porcino (ANPROGA-
POR) y Presidente de FEAS-
POR.

– Clausura: D. Baudilio
Fernández-Mardomingo
Barriuso, Director General de
Producción Agropecuaria de
la Consejería de Agricultura
y Ganadería de la Junta de
Castilla y León.

Al finalizar la jornada se servirá
un vino español.

Donación de Sangre
Equipo itinerante
Centro de Salud de El Espinar:
Miércoles, 27 de febrero, de
17.30 a 20.30 horas.
Consultorio Médico de Ayllón:
Jueves, 28 de febrero, de
17.30 a 20.30 horas.
Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
10.30 a 13.30 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00
a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 17 a 20 horas.

CURSOS

XXIX Curso de Historia de
Segovia
Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce.
Comienza este curso, que bajo
el título “Pedrarias Dávila:
Segovia en la conquista y
Gobierno de América central,
tendrá las siguientes ponen-
cias:
Pedrarias Dávila: un ilustre sego-
viano en la conquista de tierra
firme. Ponente: Prof. Dra.
Carmen Mena García, de la
Universidad Internacional de

Andalucía. Fecha: 22 de febrero.
Pedrarias y sus capitanes: con-
quista y fundación en Panamá.
Ponente: Dña. Visitación
López de Riego, historiadora
hispano-panameña. Fecha: 29
de febrero.
El duro arte de la superviven-
cia. Ponente: Dr. Fernando
López-Ríos Fernández. Fecha:
7 de marzo.
Tres armadas desestabilizadoras
y cuestiones de honor.
Ponente: Prof. Dr. Mariano
Cuesta Domingo, del
Departamento de Historia de
América de la Universidad
Complutense. Fecha: 14 de
marzo.
Cerrará el curso el Grupo Coral
e Instrumental “Audite, con
obras del siglo XVI del
Cancionero de Segovia.

Todas las ponencias se desarro-
llarán en la sede de la Real
Academia (C/ Capuchinos Alta,
4, a las 20.00 horas.

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.

SEGOVIVA, la Semana de la Ciencia,
la Investigación y la Tecnología
Iglesia Misioneros (Colegio Claret). Del 25 al 29 de febre-
ro Canal 4 Segovia con el Patrocinio del Círculo de las Artes
y la Tecnología y Nueva Dimensión entre otros, organiza
“SEGOVIVA, la Semana de la Ciencia, la Investigación y la
Tecnología”. Una iniciativa que persigue divulgar los princi-
pios científicos y tecnológicos presentes en esta sociedad, a
través de un completo programa de actividades.
En conjunto serán más de 35 eventos entre conferencias,
muestras, seminarios, talleres, mesas redondas y exposicio-
nes, en los que participan más de 20 entidades: instituciones
educativas, medios de comunicación, administraciones públi-
cas y representantes del sector privado, y que se van a desa-
rrollar en más de una decena de localizaciones. Todas ellas
son de  acceso gratuito.
Los segovianos podrán someterse al polígrafo, participar en
un taller de observación del espacio, convertirse en artillero
en el Simulador de Tiro Virtual de la Academia de Artillería,
o averiguar, practicando con los últimos avances tecnológi-
cos en la resolución de crímenes, si C.S.I. es real o no.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x SWEENY TODD (13 AÑOS) Todos los días:  19.40, 22.10 Sábados y Festivos: 17.00 Viernes y Sábados: 0.30

MORTADELO Y FILEMON (TP) Todos los días:  17.50, 20.00 Sábados y Festivos: 15.50

30 DIAS DE OSCURIDAD (18 AÑOS) Todos los días:  22.00 Viernes y Sábados: 0.25

PARKING 2 ( 18 AÑOS) Todos los días:  18.20, 20.25, 22.25 Sábados y Festivos: 16.20 Viernes y Sábados: 0.45

LA GUERRA DE CHARLIE WILSON (13 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.10, 22.30 Sábados y Festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 0.40

ASTERIX  EN LOS JUEGOS OLIMPICOS(TP) Todos los días:  18.00, 20.20, 22.45 Sábados y Festivos: 15.45 Viernes y Sábados: 01.05

JUMPER (7AÑOS) Todos los días:  18.35, 20.35, 22.35 Sábados y Festivos: 16.40 Viernes y Sábados: 0.35

NO ES PAIS PARA VIEJOS (18 AÑOS) Todos los días:  19.30, 22.15 Sábados y Festivos: 17.10 Viernes y Sábados: 0.50

JOHN RAMBO (18 AÑOS) Todos los días:  18.15 Sábados y Festivos: 16.15

LOS CRÍMENES DE OXFORD (13 AÑOS) Todos los días:  20.05, 22.20 Viernes y Sábados: 0.45

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

Ar
te

Si
et

e JUNO viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 sabado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 de lunes a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20

JUMPER viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sabado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

AHORA O NUNCA viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sabado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

NO ES PAIS PARA VIEJOS viernes 19:30 - 22:00 - 24:20 sabado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:20 domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:20 de lunes a jueves 19:30 - 22:00

ASTERIX EN LOS JUEGOS OLIMPICOS viernes 19:00 - 21:30 sabado 16:30 - 19:00 - 21:30 domingo 16:30 - 19:00 de lunes a jueves 19:00

MICHAEL CLAYTON viernes 24:00 sabado 24:00 domingo 21:30 de lunes a jueves 21:30

MORTADELO Y FILEMON viernes 18:20 sabado 16:20 domingo 16:20 de lunes a jueves 18:20 

EN UN MUNDO LIBRE viernes 20:20 - 22:20 - 24:20 sabado 18:20 - 20:20 - 22:20 domingo 18:20 - 20:20 - 22:20 de lunes a jueves 20:20 - 22:20 

EL NIÑO DE MARTE viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 sabado 16:00 - 18:05 - 20:15 - 22:25 domingo 16:00 - 18:10 - 20:20 de lunes a jueves 18:00 - 20:10 

30 DIAS DE OSCURIDAD viernes 24:30 sabado 24:30 domingo 22:30 de lunes a jueves 22:30

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

Del 22 al 28 de febreroCartelera de Cine Crítica de Cine

‘POZOS DE AMBICIÓN’, LA ÉPICA
DEL PETRÓLEO

Sus ocho nominaciones y su buena
acogida crítica hacían esperar mucho
de ‘Pozos de ambición’, el regreso tras
las cámaras de Paul Thomas Ander-
son, que se había ganado la admira-
ción de propios y extraños con tres
grandísimas películas como ‘Boogie
Nights’, ‘Magnolia’ y ‘Punch-Drunk
Love’.

Su nueva obra narra la vida de un
minero que llega a convertirse en un
magnate del petróleo. El personaje
protagonista es el eje de la historia,
construida más como una alternancia
de subtramas que como un relato
sólido y cerrado, lo que hace que la
película no tenga una línea argumen-
tal definida, algo que llega a cansar
dado lo extenso de su metraje.

Daniel Day-Lewis se emplea a fon-
do en uno de los personajes más odio-
sos y despreciables que se han visto en
el cine en los últimos años, dándole un
toque hosco y siniestro. Su interpre-
tación, acertada en varios momentos,
resulta excesiva y sobrecargada en
muchos otros.

La excelente música de Jonny Gre-
enwood, utilizada como contrapunto,
potencia el clima ominoso y desaso-
segante de la historia, y es lo mejor de
la cinta. La fotografía de Robert Els-

wit también es notable. Sin embargo,
el buen hacer de Paul Thomas Ander-
son no llega al deslumbrante nivel de
sus obras anteriores, exceptuando
algún puntual arranque de genio
como la explosión en la refinería.

‘Pozos de ambición’ se recrea dema-
siado en su propia épica y en su natu-
raleza de “película importante”, y
aburre por su desmesurada duración.
Está por ver qué hará en los Oscar,
pero vistas ya todas las nominadas mi
corazón sigue estando con Ellen Page
y con ‘Juno’.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com
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AGENDA
Del 22 al 28 de febrero de 2008

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.

ONG

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

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fon-
dos pictóricos de la Fundación,
principalmente con temática
segoviana de pintores locales y
vinculados a la Provincia, como
la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro,
Núñez Losada y Núñez de
Celis, Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta
con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y gra-
bado. Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02
07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información: 921
12 00 13

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina Victoria
Eugenia. Información: en el

teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días
del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar. El horario es inin-
terrumpido de 10 a 19 horas en
verano (de abril a septiembre) y
de 10 a 18 horas en invierno (de
octubre a marzo). En octubre los
viernes y sábados se mantiene el
horario de verano.

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y 16
a 19 horas. Julio a septiembre:
Martes a Sábados: 10 a 14 y 17
a 20 horas. Domingos y festi-
vos: 10 a 14 horas. Cerrado:
Lunes, días 1 y 6 de enero; 24,
25 y 31 de diciembre y fiestas
locales. Para disponibilidad de
apertura en 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 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
septiembre: Martes a Sábados:
10 a 14 y 17 a 20 horas.
Domingos y festivos: 10 a 14
horas. Cerrado: Lunes, días 1 y
6 de enero; 24, 25 y 31 de
diciembre y fiestas locales. Para
disponibilidad de apertura en
festivos o cualquier otro tipo e
consulta: 921 460 613/15. 

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 111

112

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

En la foto de cumbre cuatro de nuestros intrépidos
montañeros. Eugenio Postigo decide no subir en el
último momento. La instantánea la tomó un italiano

miembro de una cordada posterior.
Cirilo Rodríguez, jefe de la expedición, publicó en la revis-

ta segoviana “Cabalgata” los pormenores de la ascensión.
Por su interés narrativo y por la firma les ofrecemos ínte-

gro el relato.
Cirilo, periodista, sería una década más tarde, 1967,

“Premio Ondas” por sus charlas grabadas en tierras america-
nas. Corresponsal de RNE en Estados Unidos, donde coinci-
dió con Jesús Hermida, relató la llegada del hombre a la
luna. Vive sucesos tan importantes como las muertes de
John y Robert Kennedy o la dimisión de Nixón. En 1971 sería
galardonado con la “Antena de Oro”. Fue Premio Nacional de
Periodismo.

Tras su prematuro fallecimiento, en 1980, la Asociación
de Prensa de Segovia instituye, en 1984, el Premio “Cirilo
Rodríguez” para corresponsales o enviados españoles en el
extranjero. Es la forma que tienen sus compañeros de profe-
sión de reconocer su labor. El primer galardonado Manuel
Leguineche; la Presidencia de Honor la ostenta la Princesa
de Asturias doña Leticia Ortiz.

“UNA NOCHE ANTE EL MONT BLANC”
“Las diez. Apagaron ya hace un rato el pequeño farol de
petróleo. Fuera, el aire azota con furia y a ráfagas intermi-
tentes la caja de aluminio y madera atada en el borde de la
impresionante aguja de Gouter, se estremece como si fuera
de pronto a dar el salto en el vacío. Dentro, en la oscuridad,
se adivinan los cuerpos agrupados de los que no duermen
porque nadie puede dormir en los 3900 metros. Y les queda la
noche para pensar. 

Las once. Veintiséis personas, entre ellos dos mujeres,
cuentan los minutos que preceden al asalto del soberano de
los Alpes. Alemanes, suizos, italianos, franceses, un austriaco,
guías de Chamonix y nosotros, llegados por la tarde de este
día 10 de agosto a través del “Couloir” y a la cresta de Gouter.
Un itinerario que no se puede olvidar.

Me parece ver aún el “Couloir”. Ese corredor casi vertical,
de hielo, 700 metros de largo y 60 de ancho, que va a morir
en las profundidades negruzcas del glaciar de Bionnasay. Es
preciso cruzarle horizontalmente. Los aludes de piedras que
descienden de la aguja en descomposición, barren el
“Couloir” a velocidad increíble.

He visto pasar a Zi-zi André, guía de Chamonix, especia-
lista del Mont Blanc, que acompaña a un escalador austria-
co...”

“...Ha abierto huella con fuertes golpes de piolet sobre el
hielo y ahora vigila desde el otro extremo los desprendimien-
tos de piedras. Luego ha sido el gigantesco austriaco.
Después, otro guía de Chamonix que “lleva” un matrimonio
suizo. Las rocas silban al pasar como balas de cañón y la
mujer se libra milagrosamente. Debajo hay otra que no tuvo
tanta suerte: hace dos días resbaló y las cordadas de socorro
aún no la han sacado.

He conseguido cruzar, pero tengo que volver al centro del
corredor, donde el suizo, atascado en un paso difícil, corre
grave peligro y tiene detenida a mi cordada. Se respira al otro
lado.

Las doce. Me parece adivinar el pensamiento de los que
están conmigo en la oscuridad. El vendaval arrecia y
comienza a llover. Si el tiempo sigue así habrá que desistir. El
Mont Blanc se hace respetar. Una ventana se abre violenta-
mente y Zi-zi enciende su linterna y se levanta a cerrarla.
Anda como un mono. Balanceando el cuerpo, despacio. Y
habla poco. 

Cuando subíamos la pared de la Aguja, hurtando el
cuerpo a las piedras que rebotaban con ruido infernal, una
vez nos han pasado cerca. Zi-zi y su compañero delante;
nuestra cordada a 40 metros de ellos, hemos tenido que
escondernos, pegarnos a la roca, para evitar ser arrastra-
dos. Al pasar el peligro, Zi-zi se ha vuelto y nos ha mirado
como otra vez, hace dos años, cuando me enseñaba la ruta
por la que ahora guío a mis compañeros: Ça va, Zi-zi. La
muerte puede pasar por su lado, pero él no la dará conver-
sación...”.

La próxima entrega hacemos cumbre.

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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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.

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

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

921 466 715

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 10 KMS DE Pedraza y 30 de
Segovia, vendo casa para reha-
bilitar. Muchas posibilidades. Tel.
921500511

A 5 MINUTOS ANDANDOdel
Acueducto - Avda. Padre Claret,
vendo piso reformado con mate-
riales y calidades de primera (ta-
rima, puertas roble, cabina hidro-
masaje, pintura plástica), 4 dor-
mitorios, baño, aseo, cocina con
pequeña terraza, salón, terraza
cerrada, trastero y plaza de gara-
je. Tercera planta con ascensor.
Amueblado y muy luminoso. Tel.
686075220

ALICANTEvendo piso nuevo de
128m2, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, terraza grande con vistas
al mar y garaje. Complejo resi-
dencial con jardines, piscinas y
pistas deportivas. A 5 minutos del
centro de la ciudad. Tel. 678625405
- 608917332

ASTILLEROa 10 minutos de San-
tander, vendo dúplex de 3 habi-
taciones, 2 baños, 3 terrazas, co-
cina completa, garaje y traste-
ro. Buen estado. Precio: 222.375
euros. Tel. 618529609 - 661285656

AVENDIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso exterior de 130m2, 4
habitaciones, salón grande, 2 ba-
ños, calefacción, ascensor y tras-
tero. Precio: 336.600 euros. Tel.
616581618

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 2 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina amueblada, puer-
ta entrada blindada, calefac-
ción individual de gas ciudad y
trastero. Reformado hace 2 años.
Urge venta. Llamar tardes. No
agencias. Tel. 667773628

AVENIDA PADRE CLARETven-
do piso muy grande, todo exte-
rior. Tel. 921424922

BARRIO EL CARMEN vendo
dúplex, 3º con ascensor, amue-
blado, 3 dormitorios, calefacción
con acumuladores y muy solea-
do. Precio: 229.000 euros. Urge
venta. Tel. 670430737

BENIDORM cala de Finestrat,
vendo apartamento de 62m2, 1
dormitorio, urbanización de lujo:
piscina, padel, gimnasio y sauna.
Primera línea de playa. Precio:
200.000 euros. Tel. 616100637

BERNUY DE PORREROS ven-
do piso a estrenar, 1 dormitorio,
terraza, garaje y trastero. Urge
venta. Tel. 685539903

BERNUY DE PORREROS ven-
do piso de 1 dormitorio, armario
empotrado, salón - comedor,
cocina, baño, terraza y garaje. Ex-
terior. Precio: 113.000 euros. Tel.
610534324

BERNUY DE PORREROS ven-
do piso exterior, salón, cocina, 3
dormitorios, armarios empotra-
dos forrados, 2 baños, garaje, tras-
tero. Precio: 199.500 euros. Tel.
628151611

BERNUY DE PORREROS ven-
do piso, 2 dormitorios con arma-
rios empotrados, salón - come-
dor, cocina, baño, aseo, garaje y
trastero. Exterior. Precio: 133.000
euros. Tel. 656357915

BERNUY vendo piso de 2 dor-
mitorios, cocina independiente,
garaje y trastero. A estrenar. Pre-
cio: 126.000 euros. Tel. 645805705

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: 420.000 euros. Tel. 630064035

BURGOS vendo casa de piedra
en parque natural ideal para ca-
sa rural. Precio: 85.000 euros. Tel.
637816614

CALLE CORONEL REXACHven-
do piso de 120m2, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 cuartos de
baño y cocina equipados. Total-
mente reformado. Exterior. Ver en
www.coronelrexach.es. Tel.
609886206

CALLE DEHESA junto al INEM),
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño trastero y des-
pensa. Precio: 150.000 euros. Tel.
921431953 - 636010206

CALLE DEL MERCADOSan Jo-
sé, vendo piso de 60m2, 2 habi-
taciones, gran salón, calefacción
individual. Para entrar a vivir.
Urge venta. Llama a partir de las
20 horas. Tel. 687724388

CALLE EL ROBLE vendo apar-
tamento nuevo, salón, dormito-
rio, baño completo y cocina inde-
pendiente. Amueblado. Precio in-
teresante. Tel. 608917332

CALLE JARDÍN BOTÁNICO
alquilo piso, 3 dormitorios, ascen-
sor, garaje y trastero. No agen-
cias. Tel. 656289056

CALLE JARDÍN BOTÁNICO
esquina calle roble, vendo piso
de 70m2, 2 dormitorios, 2 ascen-
sores, garaje, trastero, piscina co-
munitaria, calefacción y agua cen-
tral. No agencias. Tel. 691417079

CALLE LA PLATA vendo dúplex
de 95m2, 2 dormitorios, 2 baños,
salón de 30m2, cocina amuebla-
da y trastero. Buenas calidades.
No agencias.  Precio: 270.000 eu-
ros. Tel. 692213162

CALLE LAS LASTRAS vendo
piso, 2 dormitorios, 2 terrazas,
trastero. Económico. Pequeño
arreglo. Tel. 620617705

CALLE RIAZA vendo piso de 4
habitaciones, 2 baños, calefac-
ción central de gas natural y ga-
raje. Exterior y reformado. Mag-
níficas vistas. Tel. 676622337

CALLE SAN FRANCISCO ven-
do dúplex de 70m2, 2 dormito-
rios, terraza. Reformado y muy lu-
minoso. Tel. 639624500

CALLE VALDEVILLA zona San
José, vendo piso para reformar,
3 dormitorios, calefacción. Exte-
rior. Precio asequible. Tel.
921460682 - 675834544

CANTABRIA Mingo, vendo ba-
jo con jardín a estrenar, 2 dor-
mitorios, salón, cocina equipada,
porche, terraza, garaje, trastero
y piscina. A 800 metros de la pla-
ya. Precio: 179.700 euros. Tel.
620312254

CANTALEJOvendo piso de 95m2
con patio interior de 9m2, 3 dor-
mitorios, tarima. Varias mejoras.
Tel. 676972827 - 921520664

CARRETERA VILLACASTÍN
nº37, vendo piso amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón, doble plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 921462008 - 675500530

CARRETERA VILLACASTÍN
nº37, vendo piso exterior de 3 dor-
mitorios, garaje, trastero, 2 terra-
zas, 2 baños. Buen precio. Tel.
645978120

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, 1 dormitorio, cocina
independiente amueblada, baño
completo, armarios empotrados,
trastero y garaje. Buenas calida-
des. Amplio. Abstenerse agen-
cias. Llamar tardes. Tel. 616195669

CARRETERA VILLACASTÍN
zona renfe, vendo piso de 90m2,
3 habitaciones, baño, salón, co-
cina amueblada y terraza de 13m2.
Tel. 618330322

CONDE SEPÚLVEDAnº 43, fren-
te instituto Andrés Laguna, ven-
do piso de 4 dormitorios, salón
amplio con terraza cerrada, coci-
na, 2 baños amueblados, garaje
y trastero. Con o sin muebles. Tel.
921443713 - 645435114

CONDE SEPÚLVEDAnº24, ven-
do piso de 73m2 útiles, 3 dor-
mitorios, cocina, salón, baño, te-
rraza cerrada, ascensor y calefac-
ción central. Precio: 265.000 eu-
ros.  Ver precio y fotos en: http://de-
lamo32.blogspot.com. No agen-
cias. Tel. 653454242

CONDE SEPÚLVEDA frente a
colegio de médicos, vendo piso
de 80m2, 3 dormitorios, calefac-
ción y agua caliente central, as-
censor. Exterior a 2 calles. Tel.
921495630 - 609923616

CONDE SEPÚLVEDAvendo pi-
so exterior y reformado, 3 dormi-
torios, ascensor, calefacción y
agua caliente central, armarios
empotrados. No agencias. Tel.
658423556

CRISTO DEL MERCADO ven-
do piso, 2 dormitorios con arma-
rios empotrados, salón, baño, co-
cina amueblada con office, 2
terrazas, ascensor, trastero y puer-
ta acorazada. Tranquilo y lumino-
so. Tel. 676883081

DETRÁS PISCINA CUBIERTA
Segovia, vendo piso de 60m2, co-
cina amueblada, calefacción de
gas ciudad individual. Tel.
921441699

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

EL CARMEN vendo piso refor-
mado, 3 dormitorios, baño, salón,
puerta blindada, calefacción de
acumuladores de tarifa nocturna.
Amueblado. Poca comunidad.
Precio: 170.000 euros. Tel.
921432360

EL CARMEN vendo piso refor-
mado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y calefacción indivi-
dual. Poca comunidad. Precio in-
teresante. Tel. 921448977 -
696115608

EL SOTILLO La Lastrilla, vendo
apartamento, 1 dormitorio, reci-
bidor, salón, cocina amueblada y
piscina comunitaria. Buenas vis-
tas y muy luminoso. Muy bien
conservado. Precio: 160.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 610663759

EL SOTILLO vendo apartamen-
to de 50m2, amueblado, cocina
americana completa, garaje, pe-
queño trastero, bajo cubierta, ca-
lefacción y agua incluido en la co-
munidad, urbanización con pisci-
na. Precio: 150.000 euros. Tel.
649405120

ESCALONA DEL PRADO ven-
do casa de 70m2 en cada plan-
ta, mas parcela independiente de
90m2, calle principal del pueblo.
Necesita rehabilitación. Precio:
45.000 euros. Tel. 659286780

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 vendo chalet pareado
a estrenar, excelentes calidades,
4 habitaciones, 2 baños, aseo,
garaje, terraza y jardín. Buenas
calidades. Tel. 615183706

ESPIRDO vendo piso, 3 dormi-
torios, grandes armarios, baños
amueblados, cocina con electro-
domésticos, terraza cubierta, ca-
lefacción individual, garaje y tras-
tero. Vistas a la sierra. Piscina y
jardines comunitarios. Buen pre-
cio negociable. Tel. 654016228

ESTACIÓN EL ESPINAR ven-
do caserón de piedra de 360m2
construidos en 2 plantas y 700m
de parcela. Para reformar. Precio:
295.000 euros negociables. Tel.
650170769

EZEQUIEL GONZÁLEZ vendo
piso de 70m2 útiles, 6º, buenas
vistas y luminoso, 3 dormito-
rios, cocina, cuarto de aso, salón
- comedor y terraza cubierta. Tel.
639127545 - 669533962

FRENTE INSTITUTO Giner de
los Rios, vendo piso de 60m2, 2
habitaciones, amplio salón, coci-
na amueblada, calefacción indi-
vidual. Buen precio. Tel. 645204339

FRÓMISTA Palencia, vendo ca-
sa de 100m2, 2 plantas, reforma-
da, amueblada, calefacción y pe-
queño patio. No agencias. Pre-
cio: 55.000 euros. Tel. 699411533
- 979703195

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 es-
tación de ave. Precio interesan-
te. Tel. 655361602

GARCILLÁN vendo chalet ado-
sado en esquina, 145 m2, 4 dor-
mitorios, 3 baños, 170 m2 de par-
cela. Entrega en 2.008. Precio:
198.000 euros. Tel. 659286780

JOSÉ ZORRILLA nº113, vendo
piso de 110m2. Llamar tardes.
Tel. 921437765

JOSSÉ ZORRILLA vendo piso,
3 dormitorios, salón comedor con
terraza, baño, cocina con terraza
y plaza de garaje. Tel. 629379536
- 619227332

JUNTO A PLAZA MAYORven-
do piso de 3 dormitorios, cocina
y baño. Soleado. Tel. 649239399
- 696355354

JUNTO ESTACIÓN DE REN-
FE vendo piso exterior y lumi-
noso, 6 años, 3 dormitorios con
armarios empotrados, salón am-
plio, 2 baños uno en dormitorio
principal, ventanas de climalit,
cocina amueblada con terraza ce-
rrada, garaje, trastero y ascensor.
Impecable, buenas calidades. No
agencias. 699034244

JUNTO PISCINA CUBIERTA
vendo dúplex de 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, ascensor, garaje y trastero.
Luminoso y exterior. Urge venta.
Tel. 627257972

LA GRANJA vendo piso a 5 mi-
nutos del parador, 1 dormitorio,
cocina amueblada, salón y baño.
Precio: 210.000 euros. No agen-
cias. Tel. 921442679

LA HIGUERA vendo piso a es-
trenar, 2 dormitorios, garaje. A
estrenar. Económico. Tel.
609027019

LA LASTRILLA vendo chalet
adosado a estrenar en  esquina,
rodeado de parcela, 184m2 edi-
ficados en 3 plantas, con bode-
ga, garaje. A 5 minutos de esta-
ción del AVE. Precio: 378.000 eu-
ros negociables. Tel. 659373236

LA LASTRILLA vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y traste-
ro. Económico. Tel. 617828602

LA LASTRILLA vendo piso de
85m2, 2 dormitorios, calefacción
individual, poca comunidad. Buen
estado. Tel. 675515547

LOS CASTILLOS vendo piso de
140m2, 4 dormitorios, 2 baños, 2
terrazas y 2 aseos. Exterior. Tel.
921422602 - 670270190

MADRID metro Valdeacederas,
vendo apartamento exterior y lu-
minoso, con garaje. Precio: 210.000
euros. Tel. 617221454

MADRID urbanización Parque
de Lisboa, vendo piso de 168m2,
4 dormitorios, 2 baños, cocina of-
ficce equipada, calefacción cen-
tral, portero. Club social y polide-
portivo opcional. Tel. 515.000 eu-
ros. Tel. 916425905

MADRID vendo piso de 115m2,
3 dormitorios, 2 baños amuebla-
dos, salón - comedor, cocina amue-
blada, calefacción central, aire
acondicionado, garaje, trastero,
piscina y portero físico. Precio:
528.000 euros. Tel. 620803993 -
921422175

MADRID vendo piso de 115m2,
3 dormitorios, 2 baños, salón - co-
medor, cocina amueblada, cale-
facción central, aire acondiciona-
do, garaje, trastero, piscina y por-
tero físico. Precio: 528.000 euros.
Tel. 921422175 - 620803993

MADRID zona Manoteras, ven-
do piso de 90m2, 3 habitaciones,
comedor, cocina amueblada, ba-
ño, trastero, 2 ascensores y pla-
za de garaje. Llamar de 12:30 a
horas de comida y por la tarde
a partir de las 18:30 horas. Tel.
921441041

MARTÍN MIGUEL vendo ado-
sado a estrenar, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, garaje y parcela.
Tel. 637132771

NUEVA SEGOVIA vendo ado-
sado de 180m2, 6 habitaciones,
3 baños, aseo, garaje y jardín de
130m2. Tel. 677211632

NUEVA SEGOVIA frente al Pe-
dro Delgado, vendo piso de 4 dor-
mitorios todos exteriores, 2 ba-
ños completos, cocina amuebla-
da con terraza, armarios empo-
trados vestidos, carpintería de ro-
ble, ascensor, garaje y trastero.
Tel. 670406478

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

NUEVA SEGOVIA vendo cha-
let adosado de 130m2, 4 habita-
ciones, 2 baños, garaje, trastero,
chimenea francesa y doble ven-
tana. Perfecto estado. Interesan-
tes condiciones de pago. Tel.
620340758

NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 90m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina, garaje y trastero. Tel.
680712955

OBISPO QUESADA vendo pi-
so, 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, aseo, garaje y
trastero. Ascensor y gas natural
individual. Año 2.000. Tel.
699226540 - 629099843

OPORTUNIDAD, BUEN PRE-
CIO José Zorrilla, vendo dúplex
seminuevo, 4 dormitorios, gara-
je y trastero. No agencias. Tel.
656289056

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

ORTIGOSA DEL MONTE ven-
do casa de 4 dormitorios, 2 ba-
ños y terraza con vistas a la sie-
rra. Llamar noches. 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 2 habitaciones, cocina in-
dividual y equipada, terraza,  ba-
ño, salón de 20m2 y trastero. Pre-
cio: 139.500 euros. Tel. 666733590

PADRE CLARET vendo piso de
3 dormitorios, calefacción de sue-
lo radiante individual de gasóleo,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, baño, aseo, 2 terrazas,
ascensor, garaje, trastero gran-
de. Muy luminoso. Económico.
Tel. 625415972 - 921430844
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, ba-
ño y cocina amueblados, tende-
dero, aseo, salón de 20m2, gara-
je y trastero. Tel. 921449219 -
678132972
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, con
o sin muebles, cochera y traste-
ro. Impecable. No agencias. Tel.
669252162
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
PARADINAS DE SAN JUAN
a 40 kms de Salamanca, vendo
casona antigüa de unos 200 años,
ideal para casa rural, posada, re-
sidencia, etc. 1.500m2 urbanos,
agua y luz. Tel. 923603313 -
606784193
PARQUE ROBLEDOvendo cha-
let adosado, parcela de 350m2.
Buen precio. No agencias. Tel.
615968201
PARQUE ROBLEDOvendo cha-
let individual con parcela de
1.000m2. Tel. 691325289
PARQUE ROBLEDO vendo pi-
so de 3 dormitorios, baño, salón,
aseo y cocina amueblada. A es-
trenar. Tel. 670458512
PEDREÑA Santander, vendo pi-
so de 2 habitaciones, garaje, as-
censor y zonas verdes. Vistas al
mar. Precio: 149.000 euros. Tel.
616235808
PUENTE HIERRO vendo piso
exterior de 85m2, planta 1ª, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, ca-
lefacción central. Tel. 670363100
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REVENGA vendo chalet indivi-
dual con parcela de 680m2, ca-
sa con 3 baños, officce, 2 terra-
zas, cocina amueblada y garaje
para mas de 3 coches. Tel.
699631052

RODA DE ERESMA a 11 kms
de Segovia por autovia, vendo ca-
sa individual totalmente reforma-
da con calidades y materiales de
primera, 4 dormitorios (uno doble
en planta baja), 2 baños comple-
tos, cocina, salón, bodega y am-
plio garaje individual. Tel.
630721704 - 686075220

RODA DE ERESMAvendo cha-
let adosado, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, cocina amueblada, ga-
raje y parcela de 80m2. Urge ven-
ta. Buen precio.  Tel. 636154691

SAN CRISTÓBAL de Segovia,
vendo piso de 3 dormitorios con
armarios empotrados completos,
baño, aseo y cocina amueblados,
salón, garaje, trastero y patio co-
mún. Buen estado. Precio: 200.000
euros. Llamar tardes.  Tel.
616338722

SAN CRISTÓBALvendo dúplex
de 68m2 útiles, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza,
piscina y tenis comunitario. Pre-
cio: 135.000 euros sin garaje y
142.000 euros con garaje. Tel.
669848797 - 639950785

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 68m2 útiles, 3 dormitorios, co-
cina amueblada, baño comple-
to con hidromasaje, terraza cu-
bierta, armarios empotrados ves-
tidos, cerramientos en climalit do-
ble, salón, plaza de garaje y tras-
tero. Piscina comunitaria para 11
vecinos. Precio: 210.000 euros
negociables. Tel. 661709366

SAN JOSÉvendo piso de 2 dor-
mitorios, cocina con electrodo-
mésticos, fachada recién refor-
mada, 2ª planta. Tel. 666421278

SAN JOSÉ, vendo piso de 4 dor-
mitorios, salón con terraza, co-
cina con terraza, baño, despensa
y ascensor. Exterior. Precio: 180.000
euros. Tel. 921426360 - 921432291

SAN JOSÉvendo piso de 50m2,
2 dormitorios, reformado y semi
amueblado, 3º con ascensor. Edi-
ficio rehabilitado. Tel. 675250565

SAN JOSÉ vendo piso exterior
y luminoso, 3 dormitorios, cale-
facción individual, ventanas cli-
malit, ascensor, cocina amuebla-
da. Para entrar a vivir. Tel.
652615559

SAN JOSÉ vendo piso frente al
colegio, 2 habitaciones, amplio
salón, cocina amueblada, suelo
de gres, puerta principal de se-
guridad, contraventanas, traste-
ro y calefacción individual de gas
natural. Poca comunidad. Refor-
mado. www.facilísimo.com. Tel.
661231564

SAN JOSÉ vendo piso, cocina
amueblada, tarima y puertas ro-
ble. Poca comunidad. Tel.
637855106

SAN LORENZO vendo piso de
110m2, 3 dormitorios, garaje op-
cional y ascensor. Vistas increí-
bles. Precio: 252.000 euros nego-
ciables. Tel. 659444940

SAN LORENZO vendo piso de
127m2, 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 921431518

SAN LORENZO vendo piso de
3 dormitorios, cocina, terraza, sa-
lón - comedor, baño y trastero.
Precio a consultar. Tel. 921429550

SAN MILLÁN vendo piso bajo,
3 dormitorios, cocina, salón, ba-
ño, servicio, calefacción indivi-
dual, dobles ventanas, 12 euros
de comunidad. Todo exterior. Pre-
cio: 168.000 euros. Tel. 921442656
- 659545142

SAN MILLÁN vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
servicio, calefacción individual.
12 euros de comunidad. Precio:
168.000 euros. Tel. 659545142 -
921442656

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 Corte Inglés, ba-
hía Center, vendo piso 80m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero.
Orientación sureste. Buena opor-
tunidad. Tel. 616971812

SANTANDER vendo piso nue-
vo en San Vicente de la Barque-
ra, 1ª línea de playa. Dos dormi-
torios, cocina individual, calefac-
ción, totalmente amueblado. Pre-
cio: 270.500 euros. Tel. 675951103

SEGOVIA junto estación de AVE,
vendo piso soleado a estrenar,
con garaje, salón, 3 dormitorios,
2 terrazas, cocina, baño, aseo, ca-
lefacción individual y puerta blin-
dada. Mínimos gastos comuni-
tarios. Urge venta. Tel. 678715224
- 921460586

TORRECABALLEROS vendo
ático de 2 dormitorios con arma-
rios empotrados, amplio salón
con chimenea, cocina amuebla-
da, baño y trastero. Suelos de par-
qué, calefacción individual y jar-
dín comunitario. Exterior y con
vistas a la sierra. Precio: 144.000
euros. Tel. 658571828

TORRECABALLEROSvendo pi-
so a estrenar de 2 dormitorios
amplios, salón, ascensor y cale-
facción individual. Poca comu-
nidad. No agencias. tel. 619639042

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

TORRECABALLEROSvendo pi-
so de 2 dormitorios, baño y coci-
na amueblada. Nuevo a estrenar.
Plaza de garaje  Tel. 627544085

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

TRESCASAS vendo chalet pa-
reado nuevo de 248m2,  4 dormi-
torios 1 en planta baja con arma-
rios empotrados, garaje para dos
coches con puerta automática,
bajo cubierta acondicionado y bo-
dega. Precio: 339.000 euros. Tel.
606683490

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 vendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 baños, 1
aseo, cocina con despena, gara-
je, 2 terrazas y parcela de 60 m2.
Precio: 230.000 euros. Tel.
677721825

VÍA ROMAnº46, vendo piso, co-
cina, salón, baño y 2 habitacio-
nes. Comunidad 30 euros. Cale-
facción por acumuladores. Pre-
cio: 198.333 euros. Posibilidad de
garaje. Tel. 921441424

ZONA JOSÉ ZORRILLA vendo
piso de 3 dormitorios, baño, ca-
lefacción central, ascensor. Ne-
cesita reforma. Tel. 921442721 -
606840694

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

ZONA SAN JOSÉ vendo piso,
4 dormitorios, baño completo, co-
cina. Todo exterior. Tel. 667266190

PISOS Y CASAS ALQUILER

ALICANTE alquilo piso para los
meses de verano. Bien situado y
económico. Tel. 921426367

ASTURIAS Villaviciosa, alquilo
casa de piedra restaurada en fin-
ca cerrada y con vistas al mar.
Meses, semanas, quincenas y fi-
nes de semana. Tel. 654793722
- 985363793

AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso exterior, luminoso y amue-
blado, 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Tel. 669422411

AVENIDA JUAN CARLOS Icer-
ca de la Alhambra, alquilo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, amueblado, calefacción.
Precio: 600 euros. tel. 636154691

BARRIO SAN LORENZOalqui-
lo estudio. Tel. 605018600

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

BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento cerca de la playa,
equipado, piscina y parking. Abril
y siguientes. Tel. 653904760

BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de playa y con vistas al
mar. Bien equipado. Semanas,
quincenas, meses. Tel. 983207872
- 666262532

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, playa de Levante, totalmente
equipado, confortable y soleado.
Piscina y parking. Junio a Sep-
tiembre. Tel. 669954481

BOO DE PIÉLAGOS Cantabria,
alquilo chalet de 3 dormitorios,
nuevo, equipado, calefacción,
muebles de jardín. A 10 minutos
de Santander, golf, tienda 24 ho-
ras. Precio entre 850 y 900
euros/mes. Tel. 670024077 -
617205689

CABEZÓN DE LA SAL Canta-
bria, alquilo chalet equipado: 2
televisores, jardín, parque. Sema-
na Santa 4 noches 800 euros. Ca-
pacidad para 8 personas. Tel.
655325544

CALLE CLAVEL alquilo piso de
4 habitaciones, calefacción cen-
tral y amueblado. tel. 620616946

CALLE DAOIZ zona plaza Ma-
yor, alquilo piso, 3 habitaciones,
2 baños. Buenas cualidades. Tel.
610544757

CALLE LA PLATAalquilo dúplex
de 95m2, 2 dormitorios, 2 baños,
salón de 30m2 y cocina amue-
blada. Precio: 600 euros. Tel.
692213162

CALLE RANCHO junto a José
Zorrilla, alquilo piso amueblado,
4 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción y agua caliente central. Pre-
feriblemente a estudiantes. No
agencias. Llamar de 16 a 23 ho-
ras. Tel. 921434071

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo piso, 2 dormitorios, coci-
na amueblada, amplio salón con
terraza y 2 baños. Tel. 679537873

CENTRO SEGOVIA alquilo pi-
so. Tel. 609449384

ENCINILLAS alquilo chalet, 3
dormitorios, buhardilla,  jardín par-
ticular y piscina comunitaria. Tel.
658139760

EZEQUIEL GONZÁLEZ alquilo
piso de 5 habitaciones, 2 baños
y cocina amueblados, calefacción
individual, ascensor. Abstenerse
agencias. Tel. 652548214

GALICIA Ría de Pontevedra,
alquilo apartamento nuevo y equi-
pado. Días, fines de semana, quin-
cenas, meses. Tel. 979107294

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento
amueblado y equipado, 2 habita-
ciones. Quincena o mes. Tel.
987216381 - 639576289

HONTANARES DE ERESMA
a 15 minutos de Segovia,  al-
quilo chalet adosado, 5 habita-
ciones, cocina amueblada, 2 ba-
ños, aseo, 150m2 de patio. Eco-
nómico. Tel. 620106290

JOSÉ ZORRILLAalquilo piso de
80m2, 3 dormitorios, 2 baños. Pre-
cio: 700 euros. No agencias. Tel.
667565638

JUAN CARLOS I nº13, alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Precio: 600
euros. Tel. 653848491

JUAN CARLOS I alquilo apar-
tamento de un dormitorio. Tel.
666201776

JUNTO A JOSÉ ZORRILLA al-
quio piso de 4 dormitorios, 2 ba-
ños. Totalmente amueblado. Tel.
620059371

JUNTO A MAGISTERIOalqui-
lo piso de 3 dormitorios, calefac-
ción central, cuarto trastero, ex-
terior y amueblado. Ideal estu-
diantes. Tel. 607976541 -
921462597

JUNTO A VÍA ROMA alquilo
piso, 4 dormitorios, 2 baños, ca-
lefacción central, amueblado. Tel.
921420450 - 645209816

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

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 GRANJAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, soleado, ca-
lefacción individual. Pocos gas-
tos. Tel. 921424024 - 600612157

LA GRANJA alquilo piso de
120m2, 3 dormitorios, 2 baños,
urbanización con piscina. Precio:
690 euros. No agencias. Tel.
649751779

LA LASTRILLA alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio, baño y sa-
lón cocina. Totalmente amuebla-
do. Tel. 659202093

LA LASTRILLA alquilo chalet, 4
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje, bodega y buhardilla.
Tel. 628151611

LAGO DE SANABRIAZamora,
alquilo apartamento nuevo con
calefacción, equipado y con pa-
tio exterior. Fines de semana y
vacaciones. Tel. 980628049 -
626257889

LOS ALCÁCERES Murcia, al-
quilo chalet adosado. Equipado:
aire acondicinado, vitrocerámica,
lavavajillas, etc. Meses, quince-
nas, semanas y fines de sema-
na. Tel. 699021411

MÁLAGA alquilo piso bien si-
tuado y económico. Meses de ve-
rano. Tel. 679086601

MARBELLAalquilo apartamen-
to 3 dormitorios, 2 baños, aire frío
- calor, piscina y garaje. Semana
Santa corta o larga temporada.
Tel. 629520777

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

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

OTERO DE HERREROS alqui-
lo preciosa vivienda unifamiliar
de 110m2 con parcela individual
de 600m2 en urbanización priva-
da con todos los servicios: pista
de padel, pistas deportivas, zo-
nas comunes y piscina. Con con-
serje. Tel. 615245253

PLAZA JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo piso amueblado de 3 dormito-
rios. Totalmente rehabilitado, ex-
terior. Tel. 649841148

PLAZA MAYOR Segovia, alqui-
lo piso de 66m2, 2 balcones, plan-
ta 1ª. Tel. 921442643

PLAZA MAYORalquilo piso nue-
vo de 1 dormitorio. Tel. 649237566
- 921431885

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

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
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

SANTANDER alquilo aparta-
mento junto a la playa, para 4 per-
sonas. Mínimo 1 semana. Tel.
942312931 - 657710519

SEGOVIA CENTRO alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, ca-
lefacción central y ascensor. Pre-
cio: 550 euros mas comunidad.
Tel. 921422564

SEGOVIA alquilo apartamento
de 55m2, 1 dormitorio y garaje.
Seminuevo y amueblado. Precio:
540 euros/mes incluida la comu-
nidad. Tel. 627547534

SEGOVIA alquilo piso amuebla-
do, 2 dormitorios, gas natural.
Muchas mejoras. Tel. 652532763

SOMO Cantabria, junto playa,
alquilo piso. Equipado y amue-
blado. Con garaje. Tel. 942312931-
657710519

TABANERA DEL MONTE al-
quilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios, armarios empotrados,
calefacción individual, ascen-
sor, 2 baños y piscina comunita-
ria. Tel. 696375875 - 675139096

TABANERA DEL MONTE al-
quilo piso de 4 dormitorios, coci-
na amueblada, calefacción y agua
central. Tel. 921449301

TORRECABALLEROS alquilo
apartamento de una habitación,
salón y cocina. Amueblado, lumi-
noso y vistas a la montaña. Fren-
te al Rancho. Sin problemas de
aparcamiento. Tel. 629607647

TORRECABALLEROS alquilo
piso de 2 dormitorios, 2 baños,
cocina, salón y terraza de 40m2.
Planta baja. Tel. 616771833

TORRECABALLEROSse alqui-
la piso de 2 dormitorios y amue-
blado. Tel. 921444093 - 659995541

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, 2 dormitorios, pis-
cina, amueblado y acondiciona-
do. A pie de playa. Semana, puen-
tes, quincenas. Tel. 675924532
- 655068955

TORREVIEJAalquilo piso de lu-
jo, 4 dormitorios, 3 baños, cocina
con vitrocerámica y microondas,
salón amplio, quincenas,
semanas,puentes o fines de se-
mana. Tel. 686346121 - 638182096

TORREVIEJA playa Acequión,
alquilo apartamento de 2 habita-
ciones, exterior y con vistas al
mar. Amueblado, tv, vitrocerámi-
ca, microondas. Garaje. A todo
confort. Vacaciones. Tel. 679455083

VÍA ROMA alquilo piso frente
al nuevo ambulatorio, 3 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños, cuar-
to trastero y garaje. No agencias.
Tel. 639307912

ZONA ACUEDUCTOalquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, co-
cina completa, calefacción indi-
vidual. Comunidad incluida. Dis-
ponible a partir de Abril. Tel.
652403884

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN
alquilo piso de 5 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, calefac-
ción individual de gas natural. Tel.
607726748

ZONA EL SALVADOR alquilo
piso amueblado. Tel. 638896201

ZONA HOTEL ACUEDUCTO
alquilo piso de 4 dormitorios amue-
blado y equipado, calefacción in-
dividual de gas natural. Preferen-
te estudiantes o funcionarios. Pre-
cio: 800 euros. Tel. 636313765 -
646601001

ZONA JOSÉ ANTONIO alqui-
lo  piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Tel.
653848491

ZONA JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo dúplex nuevo y amueblado co-
mo piso completo o compartido,
110m2, 3 habitaciones, 2 baños
completos, amplio salón, terraza,
4ª planta con ascensor, calefac-
ción y agua caliente central, par-
qué y amplio trastero. Todo exte-
rior. Precio: 690 euros mas gas-
tos. Tel. 606616723 - 636711388
(noches

ZONA LOS CASTILLOS parte
baja de La Albuera, alquilo piso
amueblado de 3 dormitorios, am-
plia terraza, comedor grande, ca-
lefacción central y ascensor. Pre-
cio: 530 euros. Tel. 921430844

ZONA SANTA EULALIA alqui-
lo apartamento con 2 habitacio-
nes, todo completo. Tel. 921427098

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELA ven-
do local con vado permanente de
32m2 y 3,85 metros de altura. Ca-
pacidad para 2 coches y 2 motos.
Precio a convenir. Preguntar por
Félix. Tel. 921426697 - 617903206

CALLE BUENAVISTAzona Puen-
te de Hierro, vendo o alquilo lo-
cal comercial de 54m2, acondi-
cionado como peluquería y esté-
tica. Tel. 680153100

CANTALEJOvendo local comer-
cial de 205m2, totalmente diáfa-
no, apto para cualquier nego-
cio. Servicio de luz y agua com-
pletos. Tel. 626717505

EL CARMEN vendo local de
85m2 útiles. Tel. 629392244

FERNÁNDEZ LADREDA ven-
do local de 50m2 en el centro co-
mercial Puerta de Castilla. Total-
mente acondicionado. Precio:
78.000 euros. Tel. 610459799

JUNTO A PEUGEOT en Se-
govia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u oficina nivel carretera
200m2. Total 950m2 todo en la
misma finca. Tel. 921422099

JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRI-
LLA vendo local de 50m2 total-
mente acondicionado. Tel.
921425246

LA LASTRILLA vendo local de
75m2, 3 despachos, trastero y ba-
ño. Tel. 627068867

MOZONCILLO se vende nave (
detrás de la gasolinera) de 370m2,
con patio de 230m2 tapiado, fo-
so, oficina, ropero, almacén y ser-
vicio con ducha. Precio: 168.000
euros negociables. Tel. 676723208
- 649901517

NUEVA SEGOVIA vendo local
de 50m2 en planta calle acondi-
cionados mas 100m2 de sótano
sin acondicionar. Tel. 679502412

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 20 KMS DE Segovia alquilo
nave de 500m2 mas parcela uni-
da de 1.000m2,  puertas grandes,
agua y luz. Tel. 921440125

AGUILAFUENTE plaza de la
Fuente nº19, alquilo local de 40m2.
Por jubilación. Tel. 921572018

BARRIO EL SALVADOR alqui-
lo local planta calle de 60m2. Nue-
vo. Tel. 670736172

BARRIO SAN LORENZOalqui-
lo almacén de 20 m2 en planta
calle. Posibilidad de acceder con
coche y puerta automática. Tel.
605018600

JOSÉ ZORRILLA alquilo local
comercial de 80m2 a pie de ca-
lle. Tel. 666976129

LOCAL alquilo para almacén o
garaje, puertas grandes correde-
ras de 2´80 x 2´75 metros. Tel.
921440125

LOS HUERTOS alquilo nave de
200m2 diáfanos mas 150m2 de
patio, agua, luz, baño completo y
puerta para vehículos. Perfecto
estado. Tel. 600823782

NEGOCIO DE HOSTELERÍAal-
quilo, libres los fines de semana.
Económico. Tel. 921401278 -
921423103

PASEO CONDE SEPÚLVEDA
nº22, alquilo oficina acondiciona-
da. Piso exclusivo de oficinas. Tel.
620617705

PLAZA MAYORSegovia, alqui-
lo entresuelo para oficinas con 2
ventanas. Tel. 663461652

TTE. CORONEL FERNANDO
CASTRO alquilo local de 50m2.
Tel. 635574665

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

ZONA LA ALBUERA alquilo lo-
cal acondicionado de 70m2. Bien
comunicado. Tel. 696127682

1.3
GARAJES

CALLE LÉRIDA vendo plaza de
garaje. Tel. 921441964 - 620140855

CARRETERA VILLACASTÍN
junto a puente de hierro, vendo
plaza de garaje. Tel. 686226276

CONDE SEPÚLVEDA nº9, ven-
do plaza de garaje. Precio: 21.000
euros. Llamar tardes. Tel.
921444603

NUEVA SEGOVIA vendo plaza
de garaje. Tel. 652390076

OBISPO QUESADA vendo la-
za de garaje. Tel. 686226276

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo plaza de garaje junto a la
iglesia. Tel. 921427981 - 639060283

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

GARAJES ALQUILER

ALTOS DE SANTO TOMÁSal-
quilo plaza de garaje. Económi-
co. Tel. 689924636

CALLE CUELARalquilo plaza de
garaje. Tel. 619004345

CALLE CUELLAR barrio de San
Lorenzo, alquilo plaza de garaje.
Precio: 45 euros. Tel. 921424835
- 606525318

CALLE EL CAMPO La Albuera,
alquilo garaje. Tel. 921436456 -
659199856

CALLE EL RANCHOalquilo pla-
za de garaje y local. Tel. 669314237

CALLE PERUCHO nº6, se alqui-
la plaza de garaje. Preguntar por
Jacinta Delgado. Tel. 921440073

CALLE SAN FRANCISCO al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
670736172

CALLE TEÓFILO AYUSO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 921424101

CARRETERA MADRONAnº13,
alquilo plaza de garaje. Tel.
619602240

CARRETERA VILLACASTÍN
nº37 edificio carretero, alquilo pla-
zas de garaje. Tel. 605832382 -
921172466

CONDE SEPÚLVEDA nº14, al-
quilo plaza de garaje amplia y de
fácil acceso. Tel. 914646476

CUELLAR alquilo garaje en la
calle los lavaderos. Tel. 921591158

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº30,
junto a gasolinera, alquilo plaza
de garaje para coche y moto y
otras solo para coche. Tel.
636157016

FERNÁNDEZ LADREDA edifi-
cio Castilla, alquilo plaza de ga-
raje. Fácil acceso. Precio: 70 eu-
ros/mes. Tel. 607976541

JOSÉ ZORRILLA alquilo plaza
de garaje en el aparcamiento de
la plaza. Tel. 659373236

MAHONÍASalquilo plaza de ga-
raje. Precio: 75 euros. Tel.
670487212

NUEVA SEGOVIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 921428450

PLAZA DEL PEÑASCAL alqui-
lo plaza de garaje para coche pe-
queño o moto. Tel. 607921028

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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SEGOVIA zona renfe, alquilo pla-
za de garaje para coche peque-
ño o moto. Precio: 38 euros. Tel.
606997757

1.4
COMPARTIDOS

CALLE SANTA CATALINA al-
quilo en piso compartido de 4 ha-
bitaciones con llave independien-
te cada una, para compartir 2 ba-
ños, comedor y cocina amuebla-
da. Tel. 921437043
CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo habitación en piso com-
partido, amplio, calefacción y agua
central, internet. Tel. 921574467
-  659670410
JUNTO Acentro cultural de San
José, alquilo habitación en piso
compartido. Preferentemente a
trabajadora. Llamar por las tar-
des. Tel. 680926827
JUNTO A Mariano Quintanilla
y Ezequiel González, alquilo ha-
bitaciones con mesa de estudio,
piso con  baño, salón, cocina y te-
rraza. Todo amueblado. Tel.
676095507
LA ALBUERAalquilo habitación
a chica en piso compartido, total-
mente equipado. Precio: 210 eu-
ros/mes con todo incluido. Tel.
646708474
NUEVA SEGOVIA alquilo piso
nuevo por habitaciones, 2 baños,
trastero y ascensor. Exterior y so-
leado. Preferentemente estudian-
tes y funcionarios. Tel. 628777565
- 921433411
NUEVA SEGOVIA frente al par-
que del reloj, alquilo piso nuevo
por habitaciones, 4 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada, ca-
lefacción central y ascensor. Ex-
terior y soleado. Tel. 921433411
- 628777565
OBISPO QUESADA alquilo pi-
so por habitaciones a estudian-
tes o funcionarios. Calefacción
individual, un baño. Tel. 921441024
- 628777565
SANTANDER centro ciudad, al-
quilo habitación con  derecho a
cocina y tv. Por semanas y meses
Tel. 650664485
SEGOVIAalquilo habitación con
baño individual. Tel. 654046985
SEGOVIA alquilo hacitación en
piso compartido, bien equipado,
con televisión. Todos los servi-
cios. Zona centro. Tel. 649228114
- 921436884
ZONA LOS CASTILLOS alqui-
lo habitación a chico en piso com-
partido con todas las comodida-
des. Llamar noches. Tel. 699480736
ZONA SAN LORENZO alquilo
habitación a chica en piso com-
partido. Tel. 618438177

1.5
OTROS

A 27 KMS DE Segovia en Ca-
rrascal, se vende solar de 250m2.
Todos los servicios. Tel. 660254589
A 29 KMS DE Segovia vendo
pajar - corral de 160m2. Precio:
30.000 euros. Tel. 659926407
CALLE LAS NIEVESvendo tras-
tero de 25m2. Tel. 675533005
CANTIMPALOSvendo finca ur-
bana de 290m2, vallada, agua,
luz y casa de 70m2 para rehabi-
litar. Tel. 609841162
CARBONERO EL MAYORven-
do parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
EL SOTILLO urbanización Los
Palomarejos, vendo parcela ur-
bana de 550m2. Tel. 630721188

ENCINILLAS vendemos finca
urbanizable junto a casco urba-
no con ordenación urbanística es-
tablecida y 20.000m2. Tel.
921421980 - 649251041

ESPIRDOLa Higuera, vendo fin-
ca de recreo de 5.900m2, valla-
da en piedra, con refugio, pozo,
pradera, árboles. Buen acceso.
Tel. 654882814

LEÓN vendo finca propia para la
colocación de placas de energía
fotovoltaica. Tel. 630525317

LOSANA DE PIRÓN vendo fin-
ca rústica de 1.500m2 con luz,
agua y caseta, a la entrada del
pueblo. Precio: 30.000 euros no
negociables. Tel. 655612791 -
655612792

MARTÍN MIGUEL a 15 kms de
Segovia vendo solar de 1.400 m2,
casa de 71m2 y solar de 66m2.
Tel. 686052046 - 921427400

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

PALAZUELOS DE ERESMAse
vende finca urbanizable de 1.790
m2 en la carretera de La Gran-
ja. 609207807

PARCELAcercada para valla pu-
blicitaria junto a la carretera de
Segovia- Arévalo, en importante
nudo de comunicaciones. Tel.
627955282

PINAREJOS cerca de Naval-
manzano, vendo solar urbano de
120m2. Precio: 21.000 euros. No
agencias. Tel. 649751779

SAN CRISTÓBAL vendo finca
de 600m2, cerrada, con agua y
luz. A 1 km de Segovia en el cen-
tro del pueblo. Precio: 460.000
euros. Tel. 617000966

TABANERA DEL MONTEven-
do parcela urbanizable de 290 m2
ideal para construir chalet con jar-
dín. Urbanizable y dotada de to-
dos los servicios. Precio: 96.000
euros. Tel. 921432360

TÉRMINO SANTO DOMIN-
GO PIRÓN próxima a la carre-
tera N-110, a 15 kms de Segovia,
vendo finca rústica de 36.000m2,
vallada. Tel. 678641516

TORRECABALLEROS vendo
parcela de 500m2 con todos los
servicios. Tel. 655040226

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

1.5
OTROS

COMPRO CARAVANAcaja de
camión o algo parecido para huer-
to. Tel. 686293167

COMPRO FINCAS RÚSTICAS
cerca de Segovia. Tel. 646323142

COMPROnave, pajar o casa vie-
ja económica para almacén, a
menos de 20 kms de Segovia. Tel.
921426315

OTROS ALQUILERES

HONTORIA alquilo perrera en
finca de 500m2, con agua. Pre-
cio: 60 euros/ mes. Con agua. Tel.
669252162

SE ALQUILAN PARCELASpa-
ra caravana. Tel. 663088353

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

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

MECÁNICO ELECTRICISTA
experto se necesita para conce-
sionario oficial en Segovia. Inte-
resados enviar currículum a: ta-
ller@higarsaautomocion.seat.es
o entregar personalmente en ofi-
cina de postventa taller Seat

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

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

TRABAJO

ADMINISTRATIVAchica de 21
años busca trabajo en Segovia.
Conocimientos: paquete de offic-
ce, facturaplus, contraplus, aten-
ción telefónica. Buena presencia,
no fumadora. Tel. 650193358

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
con titulación y experiencia de-
mostrable se ofrece para cuidar
a enfermos y ancianos en hospi-
tales y casas. Tel. 616132303

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar a niños y
ancianos. Tel. 627927642

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para el cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel. 658139760

AUXILIAR ENFERMERÍA es-
pañol con 20 años de experien-
cia se ofrece para levantar y acos-
tar ancianos y también hacer no-
ches en hospital. Tel. 921432100
- 669582136

AYUDANTE DE PELUQUERÍA
se ofrece para trabajar en Sego-
via capital. Tel. 921479172

BUSCO TRABAJO cuidando
personas mayores, limpieza o ayu-
dante de cocina. Tel. 636875003

BUSCO TRABAJO de peón en
la construcción. Tel. 680270397

CHICA ESPAÑOLA responsa-
ble se ofrece para trabajar en co-
mercio, frutería, charcutería, etc.
Tel. 680618605

CHICA HONDUREÑA de 22
años busca trabajo en labores de
limpieza o cuidado de niños y ma-
yores. Horario de lunes a viernes
de 11:30 a 20 horas. Tel. 921118061
- 630001047

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo para acompañar a perso-
nas mayores por las noches o
fines de semana. Tel. 652477449

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en actividades domésti-
cas, cuidado de niños o personas
mayores. Jornada de tarde. Tel.
658655449

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en tareas del hogar, cui-
dado de niños o personas mayo-
res. Disponibilidad de horarios.
Tel. 649197556

CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para acompañar a personas
mayores por la noche, tareas del
hogar, limpieza por horas. Tel.
687684828

CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para tareas del hogar, cuidar
personas mayores o niños. Tel.
626360609

CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores o labores
de limpieza. Tel. 690686303

CHICA se ofrece para trabajar
como: limpiadora (oficina, porta-
les, casas particulares, etc), cui-
dando niños, ayudante de coci-
na y extras en cocina los fines de
semana. Tel. 652049601

CHICO busca trabajo. Tel.
648783758

CHICOcon experiencia en repar-
to y atención al público se ofre-
ce para trabajar los fines de se-
mana. Tel. 649348513
CHICO HONDUREÑO se ofre-
ce para el cuidado de personas
mayores. Tel. 660927758
CHICO se ofrece para trabajar
los fines de semana. Tel.
628882021
JOVEN CON PAPELES desea
trabajar realizando cualquier la-
bor, experiencia como camarero
de barra, horario a convenir. Tel.
921119220
MUJER ESPAÑOLAbusca tra-
bajo por las mañanas para lim-
pieza. Tel. 628767444
NECESITO TRABAJO urgente
para trabajar por horas como lim-
piadora y cuidando niños. Pregun-
tar por Ana María. Tel. 653204162
PERSONA RESPONSABLE
con carnet de conducir B y tar-
jeta de residencia en vigor bus-
ca trabajo los fines de semana.
Tel. 617806156
SE OFRECEchica para cuidar ni-
ños, personas mayores, limpieza
u otra tarea. Horario a partir de
las 16 horas. Tel. 670399383
SE OFRECE PROFESOR de sa-
la de musculación con experien-
cia. Media o jornada completa.
Tel. 669252162
SEÑOR se ofrece para cuidar a
personas mayores en casas y hos-
pitales. Experiencia. Disponible
las 24 horas. Tel. 646384490
SEÑORA BOLIVIANA busca
trabajo cuidando niños,  perso-
nas mayores o limpieza por ho-
ras. Tardes o noches. Tel.
697934545
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo por horas por las ma-
ñanas de 9 a 12. Tel. 606627984
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo por horas por las ma-
ñanas, 2 o 3 veces a la semana.
Referencias.  Tel. 667301228
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo por horas: cuidado
de niños o mayores, tareas de ho-
gar. Tel. 627806110
SEÑORA ESPAÑOLA con titu-
lación se ofrece para cuidar a per-
sonas mayores por la noche y
fines de semana completos. Tel.
626288037

SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar por horas en ca-
sas, portales u oficinas. Experien-
cia. Dispongo de coche. Tel.
921431866 - 635570539
SEÑORA JOVEN y responsa-
ble busca trabajo en tareas del
hogar o cuidado de niños. Tel.
921436135
SEÑORA RESPONSABLEcon
referencias y título de auxiliar de
geriatría busca trabajo de lunes
a viernes. Disponibilidad de 9 a
16 horas. Papeles en regla. Tel.
628784977 - 921122170
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece por las tardes para aten-
der a personas mayores, cuidar
niños, tareas del hogar, etc. Tel.
617296573
SEÑORA RUMANA busca tra-
bajo cuidando personas mayores
día y noche o labores de limpie-
za. Tel. 671463716
SEÑORA se ofrece para realizar
tareas del hogar y cuidado de ni-
ños por horas o jornadas. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 636781984
SEÑORITA RESPONSABLEse
ofrece para cuidar niños o perso-
nas mayores. Tel. 636305227
VARÓN ESPAÑOL especializa-
do en Alzeimer, se ofrece para
cuidar a ancianos los fines de se-
mana. Casa y hospital. Experien-
cia. Tel. 678514126

TRABAJO

CONSTRUCCIONES Y REFOR-
MAS se realizan trabajos de ali-
catado, solado, reparaciones de
cubierta, tejados nuevos. Econó-
mico. Tel. 639524017 - 695382807
DETALLESpara bodas, bautizos
y comuniones en esmalte de cris-
tal y plata. Artesanos y persona-
lizados. Tel. 675452093
INSTALACIÓN Y REPARA-
CIÓN de canalones, limpieza y
albañilería en general. Tel.
699822601
INSTALO CHIPSen psx, psone,
xbox y wii. También reparo todo
tipo de impresoras. Tel. 625466995
SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de reji-
lla y espadaña. También enco-
lados a bares y restaurantes. Tel.
669252162 - 921436981
SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel. 921426794
SE HACEN arreglos de fontane-
ría. Tel. 627049667
SE HACENdepilaciones, limpie-
zas de cutis, manicura, pedicura.
Tel. 696248356

SE HACEN montajes de cocina
y tarimas flotantes, frentes y fo-
rrados de armarios, puertas de
paso. Todo en carpintería gene-
ral. Tel. 609516241
SE HACEN pequeñas reformas
en el hogar: albañilería, fontane-
ría, tarima, armarios empotrados.
Económico. Tel. 660908275
SE HACEN portes y transportes
de mudanzas y paquetería. Eco-
nómico. Seriedad. También los fi-
nes de semana. Tel. 678561067
SE HACEN PORTESmudanzas
y limpiezas de pisos y locales va-
cíos. Económico. También los fi-
nes de semana. Tel. 620783702
SE HACEN REFORMAS para
comunidades, locales: albañile-
ría, pintura, solado, alicatado, elec-
tricidad, etc. Presupuestos sin
compromisos, 6 meses de garan-
tía. Tel. 666733590
SE HACEN rejas, ventanas y
puertas de hierro. Tel. 627927642
SE HACEN todo tipo de traba-
jos de albañilería: solados, alica-
tados, tabiquería, mampostería,
tejados, etc. Tel. 699034244
SE HACEN TRABAJOSde car-
pintería: puertas, armarios, esca-
leras y porches. Tel. 647178009
SE INSTALAN CANALONES
reparamos los viejos y limpieza
de comunidades de canalones.
Tel. 652668430
SE PASAN cintas a Cd o DVD,
se crean DVDs de fotos cos pa-
ses tipo diapositiva añadiendo
música. También se editan DVDS
generalmente de bodas para cla-
sificarlos por escenas. Tel.
687724388
SE RECOGEN libros de segun-
da mano y maderas. Tel.
655204107
TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material esterelizado
y deshechable. Tambien se arre-
glan los que ya estén hechos. Pre-
guntar por Eduardo. Tel. 921428705
TRABAJOS DE PINTURA se
realizan, calidad y buen precio.
Tel. 650052078 - 699551264

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓN de ni-
ño vendo de la talla 10. Perfec-
to estado. Precio: 90 euros. Tel.
921430791

3.2
BEBES

ACCESORIOS y ropa vendo por
quedar pequeño de bebes hasta
2 años y medio. Tel. 678716409
VENDOsilla de paseo con capa-
zo de bebé y plástico para la llu-
via marca Bebe Cash en buen es-
tado por 150 euros y regalo gan-
dulita y mochila portabebé. Tel.
646453386

3.4
MOBILIARIO

COCINA antigua vendo de leña
ó carbón. Tel. 921422162
DOS SILLONES vendo, uno de
dos plazas y otro de una plaza,
color rojo. Buen precio. Tel.
699967766
GRIFERÍA DE BAÑO con co-
lumna hridromasaje a estrenar
vendo, marca alemana Grohe.
Precio: 200 euros. Preguntar por
Mayte. Tel. 606853695
LAVABO ROCA vendo con pie
de cerámica y grifería doble, co-
lor verde pastel. Tel. 646178306
MESA DE COCINA blanca con
cajón vendo de 0,80 x 0,40 exten-
sible a 0,80 x 0,80 y taburete de
bar blanco y redondo. Tel.
630587019
SE VENDEN mural en mimbre,
6 sillas, una mesa  redonda de 80
cm, una mesa baja, una secado-
ra de 3 kilos y un arcón conge-
lador. Tel. 921490705 - 656337394
SOFÁde 2 plazas vendo en buen
estado. Precio: 130 euros. Tel.
654876294
VENDOarmario de 4 cuerpos de
nogal, somier de matrimonio por
15 euros, cama de 110cms con
mesilla por 80 euros y regalo col-
chón, almohada, manta y colcha.
Alfombra, 2 maletas y 2 lámpa-
ras. Económico. Tel. 921422175
- 620803993
VENDO dormitorio de matrimo-
nio, dormitorio juvenil,   sillas y
mesas. Tel. 661262122

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GAS vendo de 4
fuegos poco usada y horno sin
estrenar. Tel. 921424601
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Buscamos profesionales con el siguiente perfíl:
- Experiencia acreditada en ventas, valorandose el
  conocimiento del mercado de publicidad y marketing.
- Productividad, con alto nivel de iniciativa.
- Capacidad de planificación, organización y gestión.
- Facilidad para las relaciones sociales.
- Permiso de conducir.

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

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

ASESOR COMERCIALASESOR COMERCIAL

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

selecciona para Segovia



TELEVISIÓN 32 vendo, Panaso-
nic, pantalla plana. Precio a con-
venir. Tel. 635071396

VENDO horno, placa vitrocerá-
mica, lavadora, lavaplatos y fri-
gorífico de 2 puertas. Todo en
buen estado y revisado. Tel.
921427098

3.5
VARIOS

JUEGO TOCADOR DE PLATA
vendo. Necesita arreglo. Barato.
Llamar noches. Tel. 921440007

CLASES DE LENGUA particu-
lares a domicilio en Segovia y
pueblos de alrededor. Tel.
630649854

CLASES INDIVIDUALES ESO
y bachillerato. Buenos resultados.
Tel. 628073099

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

LICENCIADA en ciencias quí-
micas imparte clases particula-
res de matemáticas, física y quí-
mica. ESO, bachillerato y FP. Ex-
periencia y buenos resultados.
Tel. 686102851

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

OPOSICIONES PTpara Madrid:
preparo en Segovia, a domicilio
o en pequeño grupo. Económico.
Tel. 616614640

PREFESOR titulado con expe-
riencia da clases particulares
de primaria y ESO en Nueva Se-
govia, durante todo el año, gru-
pos reducidos. Tel. 921432270 -
686125065

PROFESOR TITULADO impar-
te clases de matemáticas, físi-
ca y química de secundaria. Con-
trol de estudio de los alumnos.
Zona El Carmen. Tel. 921423778

PROFESORA licenciada en cien-
cias físicas imparte clases indivi-
duales y/o colectivas a grupos re-
ducidos de física, química y ma-
temáticas. Todos los niveles. Ex-
periencia y buenos resultados.
Zona San Millán. Tel. 646402148

PROFESORA NATIVA imparte
clases particulares de inglés. Só-
lo conversación. Casco histórico.
Tel. 921463590 - 656481253

SE DAN CLASES individualiza-
das de lectoescritura y primaria
todos los niveles. Zona Santa Eu-
lalia. Tel. 921434759 - 679960902

ARCO DE POLEASvendo de 60
libras, terminación en camuflaje,
con 11 flechas. Precio: 200 euros.
Preguntar por José. Tel. 655683826

BICICLETA ELÉCTRICA vendo,
ecológica, moderna y deportiva,
a estrenar, color plata. No paga
seguro obligatorio ni impuesto
municipal. Desde los 10 años so-
lo es necesario el uso del cas-
co. Mejor verla. Tel. 696617217

CARABINA de aire comprimi-
do vendo, alta gama, calibre 6.35
con visor con aumentos variables
de 3 a 9 e interfrontal de 40 mm.
También carabina de alta ga-
ma, calibre 4.5 con visor de 4 au-
mentos e interfrontal de 2.5mm.
Preguntar por José. Precio: 200
euros cada una. Tel. 655683826
EQUIPOS DE GIMNASIO se
venden para entrenamiento en
casa. Tel. 649348513
PARAPENTE curso 2.008, ins-
tructor titulado, prácticas en Nue-
va Segovia. Tel. 617062897

PASTORES ALEMANES ven-
do, tatuado C.E.P.P.A. Excelentes
cachorros para exposición y com-
pañia, estupendos guardianes.
Padres con pruebas de trabajos.
Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
REGALO PERRO cruce de pas-
tor alemán y boxer con chip y 3
años de edad. Tel. 636153946

CAMPO Y ANIMALES

YORKSAY MACHObusca hem-
bra yorksay para montas. Tel.
650523723

CAMPO Y ANIMALES

FARDOS DE PAJAvendo, gran-
des de 6 cuerdas de 30 kilos; pre-
cio: 0,03 euros/kilo. Pequeños de
2 cuerdas y de 18 a 20 kilos. Pre-
cio: 0,04 euros/kilo. Tel. 947450147
- 649131149

PORTÁTILvendo nuevo a estre-
nar, Core Duo. Un año de garan-
tía. Económico. Tel. 679916119
SE INSTALANchips en psx, pso-
ne, xbox y wii. También reparo to-
do tipo de consolas. Tel. 625466995

ACOMPAÑAMIENTO MUSI-
CAL para ceremonias religiosas
y civiles. Soprano y órgano. Tel.
677420698
CUARTETO DE VIOLINES se
ofrece para ceremonias, bodas
civiles y religiosas, coctails, inau-
guraciones, etc. Amplio reper-
torio, asesoramiento en la elec-
ción.  Tel. 639439062
DOBLE TECLADO vendo, profe-
sional con amplificadores. Precio:
480 euros. Buen estado. Tel.
658910610
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 siglo
XIX. Precio: 1.200 euros. Tel.
630587019
VENDO 35 DISCOS de música
clásica nunca estrenados. Precio:
60 euros o cambio por algo que
interese. Tel. 615263295
GUITARRA CLASES PARTI-
CULARES profesor titulado, en-
señanza individualizada. Tel.
921462622 - 685955575

MÚSICA para bodas y ceremo-
nias. Canto o violín con acompa-
ñamiento de órgano. Tel.
678788178

MÚSICA PARA BODASsopra-
no y organista. Tel. 650049911

CALDERA GAS PROPANOven-
do sin estrenar. Barata. Tel.
921521642

CARAVANApara huerto vendo,
mejor que una caseta y también
vendo otra pequeña ideal para
paseos. Buen precio. Tel.
656335918

DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, tamaño grandes,
una de ellas forrada en mimbre
natural de tonos ocre y marrón.
Bien conservadas. Tel. 921432423

FUENTE DE CERVEZA clásica
vendo, 3 grifos, coronada por mu-
jer de Baviera, altura 85 cms; otra
de barril de hierro sobre pedes-
tal de un grifo. Tel. 687556534

LEÑA CORTADAvendo de fres-
no y encina unos 3.000 kilos. Tel.
921422162

MÁQUINA DE ESCRIBIR ven-
do, electrónica, portátil, con me-
moria, marca Olivetti Lettera, con
manual de uso y caja con asa. Tel.
921432423

MÓVIL PDA Herbert Packard
6515 vendo para Movistar. Mó-
vil, GPS, cámara, radio, etc. Ven-
do por no utilizar. Precio: 150 eu-
ros. Tel. 615263295

PIEDRAS vendo para facha-
das de chalés de musgo. Tel.
921422162

PIERCINGSse venden de todos
los tamaños. Tel. 649152447

RELOJES vendo de varias mar-
cas: Seiko, Pierre Cardien, Mau-
rice Lacroix. Varios precios. Tel.
615263295

SE VENDE mural en mimbre, 6
sillas, mesa baja y otra redonda
de 80 cms, secadora de 3 kilos,
arcón congelador y 2 dvd´s. Tel.
675891204
SILLA DE RUEDAS vendo en
buen estado. Tel. 921423343
TORNO COPIADOR HIDRÁU-
LICOmadera vendo. Precio: 4.600
euros. Tel. 690747698
TORNO MANUALmadera, 1.400
mm entre puntos, 4 velocidades.
Precio: 400 euros. Tel. 678180829
VENDO colección completa de
Érase una vez el hombre y Éra-
se una vez el cuerpo humano, 13
dvd´s cada una. Precio: 30 euros
cada colección. Tel. 699160299
VENDO expositor, estanterías
metálicas y banderín luminoso
sin letras. Tel. 921420912

VARIOS

RECOGEMOS libros de segun-
da mano y maderas. Tel.
655204107
RESTOS DE TIENDA compro.
Tel. 646173968

AUDI 80 1.8E vendo, dirección
asistida, cierre centralizado, ele-
valunas eléctricos, radio cd. Pre-
cio: 1.200 euros. Tel. 646962681

BMW 220I vendo, techo solar,
aire acondicionado. Buen esta-
do. Tel. 666272755

BMW 318 CI coupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma, an-
tinieblas, cd, etc. Color azul me-
talizado, año 2.000, siempre en
garaje, llevado a concesionario
con libro de revisiones al día. Tel.
615245253

CARAVANA ROLLER vendo,
modelo aloa, 4,40 metros de lar-
go y con avance de invierno. Tel.
923603313 - 606784193

DOS OPEL CORSA1.200 gaso-
lina vendo, año 1.999. Poco con-
sumo. Buen estado. Llamar no-
ches. Precio: 1.950 euros. Tel.
645854309

FIAT DUCATO 2.0 JTD vendo,
isotermo, frigorífico, aire acondi-
cionad. Bien cuidada. 5 años. Tel.
629250026

FORD ESCORT 1.600 vendo, 90
cv, 16 válvulas, año 1.999, aire
acondicionado, elevalunas, direc-
ción asistida, cierre centralizado,
faros antinieblas delanteros. Per-
fecto estado. Precio: 2.300 euros.
Tel. 615555030

FORD FIESTAvendo, año 2.007,
1.000 kms. Casi nueva. Precio a
convenir. Tel. 615792878

FORD FOCUS GHIA vendo,
1.800, todos los extras.  Perfecto
estado. Tel. 605018600

FORD MONDEO TDCI vendo,
130 cv, mediados de 2.002, 95.000
km. Perfecto estado. Ruedas nue-
vas. Precio : 11.500 euros. Tel.
606945151

FURGONETA NISSAN TRA-
DE vendo de carga, año 2.000
diesel. Precio: 3.300 euros. Lla-
mar noches. Tel. 638512372

FURGONETA TATA TELCO-
LINE vendo con caja. Tel.
606525318 - 921424835

HYUNDAI ATOOS 1.100 inyec-
ción vendo, 4 puertas, año 1.999.
Precio: 1.850 euros. Llamar no-
ches. Tel. 620398445

HYUNDAI COUPÉ vendo. Re-
visado y en perfecto estado. Pre-
cio negociable. Tel. 661283373

MALAGUTI FIREFOXvendo co-
lor naranja, trucada a 70, tubo de
escape de competición, pasa la
prueba de ruidos. Precio: 1.200
euros negociables. Tel. 680153132

MERCEDES CLASE E vendo,
270 CDI, año 2.002. Mejor verlo.
Tel. 615263295

MERCEDES E290 turbo die-
sel, vendo, color plata. Impeca-
ble. Buen precio. Siempre en ga-
raje. Tel. 653848491

MERCEDES E290vendo, turbo-
diesel, color gris plata. Extras. Im-
pecable. Buen precio. Tel.
636154691

MOTO APRILIA PEGASO 650
vendo, color azul y plata. Tel.
686226276

MOTO HONDA VFRvendo, 750F.
Precio: 2.800 euros. Tel. 653904760

MOTO KWASAKI GPX600 ven-
do. Impecable de motor. Instala-
ción eléctrica, escape y man-
guitos nuevos. Roja y negra. Tel.
630721704

MOTO PIAGGIO X9 vendo,
180cc., 16.000 kms. Perfecto es-
tado. Tel. 610536828

OPEL VECTRA 2.2 DTI vendo,
16 v, confort ,finales de  2.003,
azul oscuro. Todos los extras. Im-
pecable estado. ITV hasta fin
de 2.009. 72.000 kms. Precio: 9.500
euros. Tel. 619273348

PASSAT modelo Variant 1.9 TDI
vendo, 130 cv, azul oscuro, 130.000
kms, todos los extras, año 2.003.
Precio: 13.000 euros. Tel.
646832036

PEUGEOT 206 HDI vendo, 5
puertas, año 2.005, 35.000 kms.
Precio: 9.000 euros. Tel. 619807654

PEUGEOT 307 2.0 HDI XR ven-
do, año 2.004, 5 puertas, negro,
abs, airbag, climatizador, cierre
centralizado a distancia, elevalu-
nas, radio cd con mando en el vo-
lante, 65.000 kms. Perfecto esta-
do, ITV hasta fin de 2.009. Precio:
8.750 euros. Urge venta. Tel.
607614704

PEUGEOT 307vendo, año 2.002,
blanco. Perfecto estado. Precio:
6.500 euros. Tel. 635627587

PEUGEOT 406 vendo 2.0 turbo-
siesel, año 1.998. Precio: 3.100
euros. Tel. 921493024

PEUGEOT 806 ST vendo, mo-
novolumen, 1,9 TD, 8 plazas, die-
sel color azul marino. Buen esta-
do, siempre en garaje. Precio a
convenir. Tel. 626787445

QUAD SUZUKI LTZ 400 vendo,
color amarillo, año 2.005. Total-
mente protegido. Buen estado.
Pocos kms. Económico. Tel.
606945151

RENAULT 19 RTI 1.8 vendo,
90.000 kms. Económico. Tel.
630105401

RENAULT KANGOO furgone-
ta 1.900 diesel vendo, 2 plazas,
año 2.000, 127.000 kms, aire acon-
dicionado y dirección asistida. Tel.
655781564

RENAULT MEGANE 1.600 in-
yección vendo, año 1.998, aire
acondicionado, dirección asisti-
da, cierre con mando, elevalunas,
espejos eléctricos. Buen estado.
Precio: 2.450 euros. Tel. 638548575

RENAULT MEGANE CLASSIC
1.9 diesel vendo, año 1.998, am-
plio maletero. Buen estado. Siem-
pre en garaje. Libro de revisiones
oficial en concesionario. Pasa-
da ITV. Único dueño. Precio a con-
venir. Tel. 615307141

ROVER 414 SLI vendo, gasoli-
na, alarma, cierre centralizado,
aire acondicionado, elevalunas,
radio cd MP3, parrot manos li-
bres, lunas tintadas. 130.000 kms.
Precio: 1.500 euros. Tel. 645819600

SEAT LEÓN TDI vendo, 90 cv.
Precio: 7.500 euros. Tel. 647543814

SKODA FELICIA vendo, 56.000
kms. Muy cuidado. Económico.
Tel. 660577500

TALBOT HORIZON de gasoli-
na vendo. Buen precio. Tel.
635574665

TOYOTA AVENSIS vendo, 2 li-
tros, gasolina, matriculado en ene-
ro de 2.007, 10.5000 kms. Precio:
19.800 euros. Tel. 983238381

YAMAHA DT de 50 cc vendo,
4.500 kms. Precio: 900 euros. Per-
fecto estado. Tel. 606548970

MOTOR

ALFA ROMEO compro, modelo
164, motor 3000 V6. Tel. 615649925

COMPRO COCHES furgonetas
y camiones para plan renover. Tel.
646323142

COMPRO MOTOS viejas de
campo y carretera aunque no fun-
cionen. Tel. 650497746

COMPRO MOTOS viejas, no
importa estado. Tel. 660341920

SE COMPRANcoches de 2ª ma-
no, furgonetas y 4x4. Tel.
691707354

SE COMPRAN coches de se-
gunda mano, motos viejas, ca-
miones y furgonetas. Tel.
653158907

SE COMPRAN todo tipo de mo-
tos de campo y carretera. Tel.
653158907

OTROS

FAROS DE XENON vendo pa-
ra cualquier vehículo y cualquier
bombilla. Varios precios. Tel.
680153132

PALIER vendo, de seat 600 sin
estrenar. Tel. 921420912

VENDO todo tipo de accesorios
para Citroën Xsara VTS o Xsara
2.0. Económicos. Tel. 676095507

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

HOMBRE DE 38años busca mu-
jer menor de 40 años y no sepa-
rada para relación estable. Tel.
651729740 - 921443150

SEÑOR de 49 años busca mujer
responsable para posible relación
estable. Tel. 697623328

11
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TELEVISIONES LOCALES

SOS ADOLESCENTES 
Hora: 23.05

Ana Isabel Saz-Marín, la psicóloga
de SOS Adolescentes, tiene un gran
desafío con Joana, Fran e Iván. Pero
también lo tiene con toda la familia.

Viernes

VIERNES 22
15.30 Cine. ‘Siete
novios’ (2003).
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Camaleona. Serie. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El octavo
mandamiento.
23.00 Cine ‘Te estoy
perdiendo’ (1998).

SÁBADO 23
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos

enseña a comer.
18.00 Cine ‘Tempestad
en sus vidas’ (1999). 
20.00 Viajar por el
mundo. Australia.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘Después de
aquel baile’ (2005).

DOMINGO 24
16.00 Docu. ‘Anatomía
del ataque de Grizzly’. 
17.00 Fútbol 2ª divis.
Eibar-Málaga.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Perth’.
20.00 Cine. ‘Star Trek:
Némesis. (2002).

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 22
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Emma’.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Campaña electoral.
Directo León. 
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias local.

SÁBADO 23
15.30 Consejerías.
16.00 Cine. ‘La isla de la
traición’.
18.00 Cine. ‘Esto es
Hollywwod’.
20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias F/S.

21.30 Trotapáramus. 
22.00 Nuevos cómicos.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 ‘Tierra viva 1’. Doc.

DOMINGO 24
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Videomanía. 
16.30 Nuevos cómicos.
18.00 Videomanía. 
17.25 Balonmano.
Ademar-THW Kiel. Dir.
19.20 Docum. ‘Los nueve
de Valdestillas’. 
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Doble filo’. 

VIERNES 22
13.30 Prog. de cocina.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida. 
17.30 Program. regional. 
19.00 Todos los
hombres sois iguales. 
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2 

SÁBADO 23
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Nazca.
19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 24
14.30 Canal 4 F/S.
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.
21.00 Canal 4 Not. F/S.
22.00 Cine.

Popular Tv Canal 32

VIERNES 22
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de
Jaime Peñafiel. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.00 Más cine por favor.
‘Currito de la cruz’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de Cuca
García Vinuesa.  

SÁBADO 23
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.

16.00 Casa de la pradera
17.00 El Tricicle. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
22.00 Más cine por 
favor ‘El valle de los
maoríes’.

DOMINGO 24
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Salvados...

TVE 1
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 
22.00 Identity. 
23.20 Cine. ‘Al cruzar el
límite’ (1991).
01.45 Telediario 3.

VIERNES 22

La 2
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.10 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel. Cas
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
17.00 Últimos paraísos. 
17.45 Jara y sedal. 
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill
20.30 Samllville.
21.30 La suerte en...
21.50 Versión española.
‘Malas temporadas’ 2005

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘La
amenaza del tenis’ y ‘La
tierra de los simios’. 
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
Concurso.
22.30 ¿Dónde estás
corazón? Magacín
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 Zapping Surferos.
10.05 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.00 Channel nº4. 
18.15 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.20 Las Vegas.
02.30 NBA. Menphis
Grizzlies-Dallas
Mavericks.

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y 
Daniel Gómez.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Tú sí que vales. 
Con Christian Gálvez.
01.15 El coleccionista de
imágenes noche.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Nat. Geographic.
‘Encuentros mortales’
12.55 Crím. imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 El rey de Queens.
‘Vagueando que es
gerundio’
17.40 Navy.
19.25 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood. 
21.55 Cine. ‘Su
distinguida señoría’ 1992
00.10 Shark. ‘In absentia’
‘Pecados de una madre’
01.45 Todos ahhh 100.

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
11.20 Super Dupla.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. ‘El
diamante de Jeru’ (2001).
18.30 Cine de barrio. ‘Es
peligroso casarse a los
60’ (1980).
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘El
guaradaespaldas’ (1992)
01.30 Cine. ‘Manticore’ 
03.30 Noticias 24H. 

SÁBADO 23

La 2
08.00 Los Conciertos
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Espacios naturales. 
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine ‘Animales
heridos’ (2005)
23.50 La Noche temática.
Una del Oeste. ‘Clint
Eastwood, francotirador’
y’Sin piedad’, document.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘Los
nuevos chicos del puaf! y
‘El hambriento Homer’ 
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘No
temas al techador’ 
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
08.00 Los Algos. Incluye
Rebelde Way y Stargate. 
09.25 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Vinson, Aconcagua y
Pirámide de Carstensz.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.35 Juzgado de
guardia.
03.00 Enredo.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
09.45 Superbike. Gran
Premio de Qatar. Estreno. 
11.00 Embrujadas.
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 La Noria. 

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic.
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.20 La ventana
indiscreta.
17.20 Buenafuente
semanavista.
19.20 Planeta finito. Eva
González, en Jerusalén. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Sevilla-Zaragoza.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).
13.00 Programa por
determinar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.15 España directo. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
00.30 Especial cine. A
determinar.
03.00 Noticias 24 H. 

DOMINGO 24

La 2
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte.
20.10 La 2 Noticias.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
22.55 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.
04.15 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’,  ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Hasta lueguito cerebrito’
y ‘El safari de Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Impacto total.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
Película por determinar.
00.30 Programa por
determinar.   
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros.
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop. 
18.05 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 The closer. 
23.25 Cuarto Milenio.
01.50 Más  allá del 
límite. Serie 
02.40 Mileniun.

Tele 5
07.00 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.15 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Tú sí que vales.
13.15 Bricomanía.
Con Kristian Pielhoff.
12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.15 Aída. Capitulo 69 y
reposiciones.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con Enma
García.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
08.10 No sabe, no
contesta.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.20 DAC.
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Report. Salvados
por la campaña. 
22.25 Reportaje. 23 F. El
golpe desde dentro. 
23.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crim. imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 A determinar.
00.45 Repor.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 TVE es música. 

LUNES 25

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 A determinar.  
12.30 Teledeporte. 
15.00 Hijos de Babel.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.
21.35 El cine de La 2 
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
‘Trilogía del error’ ‘Nos
vamos a Jubilandia’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4 
16.00 Dame chocolate 
17.30 A3Bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 El Zapping de
surferos.
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar!
18.00 Money, money. 
19.00 Alta tensión. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Tienes talento. 
01.20 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye la serie ‘Queer as
folk’.
03.20 Marca y gana

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
Con Mario Picazo. 
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Miami V.
‘Nacido para matar’.
23.15 C.S.I. Nueva York
III ‘Día de nevada’. 
00.15 C.S.I. Las Vegas.
‘El acosador’. (reposición)

Lasexta
09.55 Sé lo que hicisteis . 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora National
Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 El rey de Queens.
17.40 Navy Investigación
Criminal.
19.25 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl. 
02.25 Ganas de ganar.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Hijos de Babel.
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 26

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 A determinar.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias. 
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historias de trenes. 
22.15 Ciudades para el
siglo XXI.
23.50 La 2 Noticias.

Antena 3
05.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Hijos
de un bruto menor’ y
‘Cuentos populares’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias 2 
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.20 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.00 Serie.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House. Tres
capítulos.
01.05 Noche Hache. 
02.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Queer as folk’. 

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.396
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano.
‘Matar a un ruiseñor’ 
00.00 El ventilador. 
02.15 Aquí se gana.

Lasexta
08.00 Yuyu Hakusho.
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.30 Cocina con Bruno. 
12.00 La hora de
National Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 El rey de Queens. 
17.40 Navy CIS. 
19.25 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis.
00.00 Buenafuente.
01.25 Extras. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
23.45 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.
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La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 A determinar. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Sobrenatural.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
05.30 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween XII’ y
‘Tú al correccional y yo a la
cárcel’.
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada. 
22.15 Prograna por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.00 Serie.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.15 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con la
serie ‘Queer as folk’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín
15.00 Informativos.
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.397
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Semifinal Copa
del Rey Barcelona-
Valencia.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora de
National Geographic. 
12.25 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 El rey de Queens. 
17.40 Navy Investigación
Criminal. Serie.
19.25 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper. 
23.00 Terapia de pareja.
23.55 Buenafuente.
01.20 The Office. 

FÚTBOL: SEVILLA-ZARAGOZA
Hora: 22.00

El Sevilla se prepara para recibir
al Zaragoza, conjunto que cuenta
con Diego Milito, Ricardo Oliveira,
Ayala, Sergio García y Zapater. 

Sábado

SALVADOS POR LA CAMPAÑA  
Hora: 21.30 

Jordi Evole o ‘El follonero’ en el
programa de Buenafuente, presenta
el reportaje electoral ‘Salvados
por la campaña’.

Domingo

CSI NUEVA YORK   
Hora: 22.15

El equipo policial que dirige Mac
Taylor en Nueva York se enfrenta
a nuevas tramas en el capítulo
titulado ‘Día de nevada’.

Lunes

CIUDADES PARA EL SIGLO XXI
Hora: 22.15

El programa de La 2 llega a Vitoria,
capital del País Vasco y un modelo
urbanístico que hace del paseo
uno de los hábitos de sus vecinos.

Martes

EL DIARIO DE PATRICIA 
Hora: 19.15

Patricia Gaztañaga, presentadora
del ‘talk show’, presenta cada día
historias en las que el ciudadano
común es el protagonista.

Miércoles
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LAURA PINILLOS es la propietaria de la
franquicia de calzados CUPLÉ,de la que
es imagen Vanesa Romero.Laura lleva a
cargo de este negocio 10 meses. Quie-
re aprovechar estas páginas para notifi-
car a sus clientes la liquidación en sus
productos de la temporada invierno
para dar paso en breve a la nueva tem-
porada primavera-verano. Laura quiere
agradecer la confianza prestada en
estos meses de todos los segovianos
que han pasado por Cuplé.
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Ricardo Montoro

Nicolás Porte

Director de ‘Los Chicos del Coro’

Ex-presidente del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS)

Teresa Rodrigo Rojo
Subdelegada del Gobierno 
en Segovia

“Me parece terrible
cuando el padre
obliga al niño a
presentarse a 
los casting para 
que sea artista”

En la Jefatura de
Tráfico atienden
en menos de
quince minutos al
45 por ciento de
los ciudadanos”

“Los debates tienen
más interés para
Rajoy porque
Zapatero es el
presidente y todo 
el mundo lo conoce”

Justo Verdugo

Hay que ver como pasa el
tiempo. Si ayer mismo está-
bamos cantando “Libertad,

libertad” y resulta que ya tenemos
en marcha la elección de los que
harán la IX Legislatura. Claro, que
tengo esta sensación porque algu-
no de ellos está ahí desde hace tan-
to... Lo peor de todo es que hasta
que hable el pueblo, los que pían
son los candidatos y les hay que
dicen cada cosa... Bueno, salvo que
sean socialistas, que van y se pre-
sentan con mimos silenciosos. No
creo que se trate de un aprovecha-
miento del personal del circo Royal,
que se ha quedado esta semana,
después de la lucha contra el viento
de la anterior.Y digo yo, trabajando
con una carpa que se pone aquí y
allá, ¿la técnica no ofrece solucio-
nes? También para niños era el tea-
tro en inglés representado en el
salón de actos de la Caja este jue-
ves. Aprender el idioma, no sé si lo
harían, pero las caritas de los cha-
vales dejaban claro que lo habían
pasado bien... Será por haber salido
del cole un rato. Más niños. Los del
Coro. Bueno, alguno ya está un
poco crecido, pero el caso es que
suenan de maravilla. Quizá le pase lo que a mi, que con tanta venta, tan-
to paseo por las instituciones, tanta foto y tanto bombo, al final se cree
que han estado aquí un mes entero. Pues no, sólo hubo un concierto, eso
sí, hasta con entradas de “sólo oir”, que es el nuevo modelo para suplir
nuestra falta de auditorios. Dicen algunos que es un camarero, aunque
poco me importa para sentir la terrible envidia que tengo hacia el propie-
tario del boleto “bueno” de los premiados por la ONCE. ¿Pues no pasé yo
ese día por Fernández Ladreda y hasta le dije adios al vendedor Fernando
Marcos pero, por agarrado, no compre nada?. Mira, qué rabia tengo.
Rabia contenida, la del alcalde y su escudero en la parada del bus único a
Guiomar esperando el vehículo, que llegó tarde en su primer viaje. “Hay
que levantarse cinco minutos antes” le gruñó el regidor al legañoso con-
ductor que, de corazón, esperamos que siga en su puesto, que ya sabe-
mos como se gastan las bromas por algunos pagos... ¡Qué escalofrío!
Claro, que para los políticos siempre hay algo. Que se lo digan a Silvia

Clemente, abucheada por
ganaderos en una Feria, en
León. Claro, que no se quiso
cortar y desde el estrado, ni cor-
ta ni perzosa, citó a uno de los
que gritaban en plan “ven aquí,
dímelo a la cara” ¡Qué nervios!
Los que no parece tener María
Teresa Rodrigo Rojo, situada
en segunda línea y como mera
observadora de la primera, en
la que estaban el subsecretario
de Vivienda y su antecesor, Juan
Luis Gordo, ocupando el que
debía ser su puesto. Bueno, ya
se asentará. Tiempo al tiempo.
Entre tanto, se entretiene con la
huelga de los trabajadores de
los juzgados, que esa sí está
siendo larga. Los socalistas se
traen al Ministro del ramo, Fer-
nández Bermejo este miérco-
les y algo me dice que va a
haber que establecer cordones
policiales alrededor del Martín
Chico... Que no cunda el páni-
co. Mira los médicos. Hacen
huelga, pero todo es muy asép-
tico y limpio en ese gremio
¿No? Anda que no queda hasta
mayo, pero Julio Michel ya nos
adelanta cosas del próximo Titi-

rimundi: 46 compañías de 16 países. Eso sí, que no busquen la sede fija
que prometió Clemente, que Salgueiro, su sucesora, ni se ha acordado.
¿Qué le pasa a esa mujer que ya quita las ayudas hasta al Festival de La
Esteva? ¿Tuvo un novio segoviano con el que acabó mal? ¿No la recono-
cieron un día de fiesta y la dieron cochinillo en uno de nuestros afama-
dos mesones al estilo que se da el cochinillo a los turistas de verdad?
¿Está ahorrando para darnos todo junto? Algo pasa, se lo digo yo. Que no
creo yo que esto sea un plan político. Me marcho a continuar la “gran
fiesta de la democracia” que sigue a la pegada de carteles, que me han
dicho que los candidatos están por ahí tomando copas y si me hago el
loco bien, seguro que pillo una gratis. Eso si no me encuentro al tipo ese
que parece que está pasando billetes de 200 euros falsos y al que en el
momento de escribir esto,persiguen por toda la ciudad seis polis camufla-
dos. Pues a mi jefe le pienso pedir que me pague con billetes de esos
grandes la próxima vez. ¡Ah! si estoy sin contrato y no gano tanto...

Unos cantan y los otros
prefieren guardar silencio
Unos cantan y los otros

prefieren guardar silencio


