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El PGOU vuelve a suspender
La comisión de Patrimonio rechaza una
ordenanza del casco antiguo de la ciudad.

La Gerencia vacía de contenido a Urbanismo
La Concejalía sólo gestionará las competencias de 
arquitectura municipal y de ocupación de vía pública.

La Diputación aprueba el plan de obras
Los trabajos, distribuidos en varios municipios, tienen
un presupuesto asignado para este año de 1,2 millones.
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El pleno municipal aprobará el viernes 29 las bases
para la adjudicación del contrato de ejecución y
explotación del aparcamiento subterráneo en el
Paseo de Los Tilos.El equipo de Gobierno conside-
ra que el proyecto dará solución a la movilidad del

centro histórico de la ciudad y asegura que preser-
vará el entorno natural de la zona. La oposición
(PP) pide que se reserven mas plazas para los resi-
dentes y prevé abstenerse,pero no tomará una deci-
sión final hasta la celebración del pleno. Pág. 7

El municipio comienza a tramitar
el aparcamiento de Los Tilos

INFRAESTRUCTURAS LOS COMERCIANTES PIDEN AMPLIAR LA OCUPACIÓN

Págs. 16 a 22
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El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las 
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Lo de siempre
Señor director:
Me encuentro desilusionada.Ilusa
de mi,me llegué a creer las maravi-
llas que me contaron (ustedes, los
medios de comunicación,también)
sobre el buen funcionamiento del
servicio de renovación del Docu-
mento Nacional de Identidad. Mi
experiencia es sencilla y supongo
que común.Hice la preceptiva lla-
mada para reservar hora,que por
cierto atendió un señor muy ama-
ble.Las 13.30 me pareció la mejor
por mi horario de trabajo y la nece-
sidad de recoger a mis hijos a las
tres de la tarde... tenía tiempo de
sobra,pensé.Allí estaba,como un
clavo,a la hora fijada y ya me encon-
tré con la primera sorpresa:Pese a
la cita,había que coger número...Ya
había trece delante de mi.¿Para qué
dan hora si luego se sigue el sistema
“carnicería”? Pensé que con seis
puestos de atención abiertos, la
cosa sería rápida.Pero no.Cuando
llegaron las dos de la tarde,el lumi-
noso dejaba claro que sólo habían
avanzado dos números y para col-

mo, de las seis mesas, cuatro se
vaciaron.Era la hora de comer para
los funcionarios.Para mi no,claro.A
eso de las 15.20 horas,por fin saltó
mi número y me senté ante una
señora que ¡atendía dos mesas a la
vez! y todo,con prisas,muchas pri-
sas.Me reclamó casi siete euros (no
es barato el documento éste obliga-
torio) a la vez que me daba la tarjeta
y un sobre de esos confidenciales
que se suponía que contenía el PIN
para el uso electrónico y que abrí
allí mismo, viendo con sorpresa
que la clave en cuestión salía a
medias y era ilegible.Se lo expliqué
a la señorita,que me dijo que eso
era lo que “había dado la máquina”,
que si quería tratara de hacerlo fun-
cionar en una máquina situada en
el pasillo (apagada) y poco menos
que “a mi que me cuenta”(eso lo
digo yo,que ella sólo encogió los
hombros.Total.Tengo DNI en el que
mi firma no está completa;su uso
electrónico no es posible y me
temo que tendré que volver a per-
der tiempo actualizando lo recién
hecho,al nada desdeñable precio

de 6,80 euros. Para colmo, llegué
tarde a buscar a mis hijos.Pues ese
es el servicio,que se sepa.

R. S. B.
Aburrido
Me lo tragué,enterito.Y que a trece
millones de españoles como yo se
les quedara la misma cara que a mi,
no me satisface en absoluto.Zapa-
tero y Rajoy no me ofrecieron nada
nuevo en su cacareado debate,
cuyo contenido podría haber resu-
mido yo mismo (y soy un ciudada-
no que dejó los libros en BUP,no un
fino analista de esos que salen tanto
en la tele) varios días antes.“Pa este
viaje no quiero alforjas”, diría mi
abuelo (este,ni la EGB,pero sabio),
ante el enfrentamiento del siglo.
Eso si.Los políticos han demostra-
do lo que son: cosechadores de
votos,con más ayudas que los de la
PAC,pero que van por el trigo una
vez cada cuatro años, en vez de
hacerlo cada temporada. No solo
no han conseguido que defina mi
voto,sino que han logrado que no
lo haga. Eso sí, ayudados por sus
reproducciones locales, a los que

también he visto y oido en Segovia.
Si lo nacional está vacío,lo local es
para irse al monte y no bajar.Felici-
dades.Ya sé qué hacer el día nueve.

Pedro García López

El Policlínico
Espero que no sea por la memoria
histórica por lo que quieren quitar
el “18 de Julio”, hoy Policlínico
(parece que depende de la Junta y
son más de olvido y cuenta nueva).
Cuatro mil ciudadanos nómadas y
en peregrinación diaria a los arraba-
les. Personas en su mayoría de edad
avanzada con problemas de movili-
dad  en muchos casos,que gracias a
unos y otros tendrán que desplazar-
se a otra zona de la ciudad.Eso sí
tirarán la pelota a uno y otro tejado
hasta que pasen las elecciones y
después Dios dirá y la Junta, un
suponer, decidirá. El edificio pare-
ce ser que está obsoleto,pero tan
difícil es adecuar, aunque sea por
fases el mismo,para unas consultas
de atención primaria y como
mucho una sala de curas de urgen-
cia.No se pide un hospital con qui-

rófanos de primera tipo “House”.
Prometan algo,estamos en eleccio-
nes,son ustedes expertos.

Primitivo Lascón
Agradecimiento
Habiendo tenido una amiga enfer-
ma (Pilar),queremos agradecer al
personal del Hospital General,espe-
cialmente al servicio de Hematolo-
gía:Doctores,enfermeras,auxilia-
res...etc,del Hospital de Día Onco-
lógico y de la Unidad de Cuidados
Paliativos,así como a su médico de
cabecera,el cariño y profesionali-
dad con la que la han tratado duran-
te todo el tiempo que ha durado su
proceso.Muchas gracias a todos.

Un grupo de amigas de Pilar

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

DESLICES de campaña y al
calor del mitin que el PP

celebró en Abades.La candidata
al senado,Juana Borrego,procla-
maba su deseo de tener un país
donde “todo el mundo hable
igual”y ahondando,que “los cata-
lanes nos traten allí igual de bien
que les tratamos nosotros cuan-
do ellos vuelven a España”...La
música y las luces del escenario,
que dan mucho calor.

YA QUE LA candidatura para
el 2016 cultural está de

moda, nos viene a la cabeza el
que fuera primer coordinador de
la oficina segoviana,Alessandro
Sansa,que a la vista de los mim-
bres que se le facilitaron, optó
por marcharse a otras tierras.
Nos le henos encontrado en el
Madrid Convention Bureau,
haciendo el trabajo que sabe
hacer, pero sin directrices de
provincia y carentes de criterio,y
con más dinero para ejecutar
proyectos.Pues nada,suerte.

LA ALEGRÍA embarga a buena
parte de los ciudadanos de

Nueva Segovia, que en estas
elecciones y tras años de quejas
por tener que hacerlo en San
José,podrán ir a votar al colegio
del barrio, junto a sus casas.
Muchos llevan más de dos déca-
das viviendo allí...Todo llega.
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No es nuevo el pro-
blema de la aten-
ción sanitaria a los

vecinos del recinto amura-
llado, incorporados en el
área III de las demarcaciones establecidas en la ciu-
dad, lo que sitúa su centro de referencia en las re-
cientemente inauguradas instalaciones de San Lo-
renzo.No les falta razón a los vecinos a la hora de
reclamar que se mantenga allí el consultorio, más
cuando ha quedado claro que Sanidad no tiene idea
de qué hacer con ese inmueble –y eso puede sig-
nificar años de dudas– y también cuando se cae en
la cuenta de que la “clientela” tiene una media de
edad muy avanzada y desplazarse a San Lorenzo es,
cuando menos,una enorme molestia para los pro-
pios enfermos y sus familiares. Claro, que puestos
a quejarse por este motivo, los vecinos de Nueva
Segovia, por ejemplo, podrían protestar por tener
que acudir a La Albuera (Segovia II),mientras espe-
ran la construcción del centro que corresponde a

su zona,por población y por
distribución de las zonas sa-
nitarias.Claro,que las carac-
terísticas de unos y otros son
muy distintas. Mientras los

responsables sanitarios comienzan a vaciar el edi-
ficio que se inaugurara en 1948 para hacerse una
idea real de lo que tienen y sus posibilidades de ex-
plotación futura,los vecinos afectados tratan de mo-
ver todos los recursos posibles,aunque lo que han
conseguido hasta ahora,una vez más,es ese juego
político pesado y reiterativo,en el que el Gobierno
local apunta con el dedo acusador a la Junta,mien-
tras la oposición en el Consistorio, del mismo co-
lor que el Gobierno regional,trata de pasar la pelo-
ta a los socialistas del Ayuntamiento.La historia es
terca y los ejemplos muchos y, o mucho cambian
las cosas, o el juego de acusaciones seguirá, el in-
mueble estará vacío durante años y los gelocatiles
de los residentes intramuros,se expedirán muchos
años en San Lorenzo.Ojala nos equivoquemos.

Las consultas se van
del casco antiguo

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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El Punto Limpio de El Peñogoso recibió una media de 897 visitas al mes, durante 2007, mas de diez mil al año.

LA INFRAESTRUCTURA COMPARTIRÁ TERRENO CON UNA NAVE DE FCC

L.C.M.
Un nuevo Punto Limpio,ubicado
en una parcela en el polígono El
Cerro, dará cobertura a la parte
oriental de la ciudad, así como a
los industriales del área que llevan
años reclamando la ejecución del
proyecto.

El infraestructura se instalará
en una parcela donde se iba a
construir el vial entre los polígo-
nos de El Cerro y Hontoria, que
quedó finalmente frustrado.

La Concejalía de Medio
Ambiente informó del proyecto a
los asistentes al primer Foro del
área,celebrado esta semana,en el
que confirmó que los técnicos
municipales están ultimando el
proyecto,ya que están modifican-

do el elaborado en el anterior
periodo municipal, que preveía
un terreno de menor extensión,
en la misma parcela.

En el documento, también se
prevé la nueva nave donde se tras-
ladarán las instalaciones de
Fomento, Construcciones y Con-
tratas (FCC).

Este segundo Punto Limpio
será financiado por la Junta de
Castilla y León y se enmarca en el
Plan Regional de Residuos Urba-
nos 2006/2012.

EL TERCERO
Dentro de las previsiones munici-
pales existe el de crear un tercer
Punto Limpio en los sectores A y
B, carretera de Palazuelos, que
abastecerá a las futuras urbaniza-
ciones que allí prevé el Plan
General y, por extensión, a todos
los ciudadanos de esa zona.

Un nuevo Punto Limpio, en El Cerro, dará
servicio a la parte oriental de la ciudad
El Ayuntamiento está redactando el proyecto que será financiado
por la Junta dentro del Plan Regional de Residuos Urbanos 2006/12

El Peñigoso
aumenta su uso

Los últimos datos de la Concejalía
de Medio Ambiente registran
4.486 visitas en los primeros meses
del año pasado (de enero a mayo),
casi la mitad que en todo el 2006.
De esta manera, la media mensual
se sitúa en 897,20  usuarios al mes.
Las previsiones superan los diez
mil usuarios al año, sin contar las
visitas a los puntos móviles.

L.C.M.
El área del ‘Pirulí’,en el barrio de
Nueva Segovia, se convertirá en
una zona verde gracias a una
inversión que la concejala de
Medio Ambiente, Paloma Maro-
to, cifra en cerca de 165.000
euros.

La edil, que presentó el pro-
yecto en el Foro de Medio
Ambiente, espera que los traba-
jos de recuperación y mejora
del conocido como ‘parque del
Pirulí’ comiencen a lo largo de
este año.

Aún no está decido la espe-
cia arborea que se plantará en el
área, pero el Ayuntamiento tie-
ne claro que lo quiere reconver-
tir en espacio verde.

En otro orden de asuntos, la
edil comunicó a los asistentes al
foro que en San Millán se insta-
lará un ‘circuito biosaludable’
como los existentes en el par-
que de El Cementerio y de los
depósitos de agua.

Estos áreas disponen de equi-
pos de juegos para gimnasia,
destinados a los mayores.

La recuperación del área del
‘Pirulí’, en Nueva Segovia,
costará unos 165.000 euros

La presentación de la iniciativa tuvo lugar en el Colegio de Médicos

Gente
La Junta de Castilla y León y la
organización SIGRE han puesto
en marcha en Segovia la campa-
ña ‘Receta salud + receta medio
ambiente’con la que pretenden
concienciar a los ciudadanos
del daño medioambiental que
puede provocar a la naturaleza

el mal uso de los medicamen-
tos.

La iniciativa, que arranca en
la ciudad como prueba piloto
para después extenderse a toda
España, ha contado con la cola-
boración de médicos, enferme-
ros y farmacéuticos que reparti-
rán seis mil guías sanitarias.

Una campaña pretende concienciar
del daño ambiental que provoca 
el mal uso de los medicamentos
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Celebrada el jueves, 28 de febrero de 2008

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

GOBIERNO INTERIOR 
Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de
funcionario interino.
Se acuerda el nombramiento de fun-
cionaria interina en plaza de Auxiliar
Administrativo para prestar servicios
en el departamento de Cultura.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
4.- Petición de D. Eduardo Pérez de
Castro, en nombre y representación
de ZAMALUE 4 C.B., instando la apro-
bación inicial del proyecto de urbani-
zación de la Unidad de Actuación
núm. 3 de Zamarramala delimitada
por el P.G.O.U.afectado por la modifi-
cación  puntual para los Barrios incor-
porados.
Se aprueba de forma inicial el Proyec-
to de Urbanización de la Unidad de
Actuación núm.3 de Zamarramala del
Plan General de Ordenación Urbana
afectado por la Modificación para los
Barrios Incorporados. SE somete a
información pública por plazo de
treinta días
5.- Petición de D.ª Jacqueline Luccioni
Franchi,en representación de PROGE-
RAL IBÉRICA S.A., instando la aproba-
ción de los planos de final de obra,así
como el otorgamiento de licencia de
primer uso para Centro de lavado de
vehículos en Parcela 17 del polígono
de Alresa (Segovia )
Se concede la licencia en las condicio-
nes señaladas,debiendo autoliquidar
la tasa en la forma establecida.
6.- Petición de D. Dionisio Sáez Chi-
llón,actuando en representación de la
Comunidad de Propietarios Isabel La
Católica núm.5, instando el otorga-
miento de licencia de obras para las

de ejecución de recalce en muros de
edificio sito en Isabel La Católica núm.
5 de Segovia.
Se concede la licencia en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar
el I.C.I.O y la tasa de administración
en la forma establecida.
7.- Petición de D.Ángel Arranz Gonzá-
lez instando la aprobación de planos
de final de obra y el otorgamiento de
licencia de primer uso de la vivienda
unifamiliar construida en C/ Pintor
Herrera núm.30 (Segovia )
Se concede la licencia en las condicio-
nes señaladas,debiendo autoliquidar
la tasa en la forma establecida.
8.- Petición de D.ª Pilar Rincón Martín
instando el otorgamiento de licencia
de obras para construcción de vivien-
da unifamiliar en la C/ Oriente núm.6
de Zamarramala (Segovia) Parcela
Catastral 4859520VL0345N0001PO.-
Se concede la licencia en las condicio-
nes señaladas,debiendo autoliquidar
el I.C.I.O y la tasa de administración
en la forma establecida.
9.- Petición de D.ª Pilar Rincón Martín
instando el otorgamiento de licencia
de obras para el derribo de la edifica-
ción existente en la C/ Oriente núm.6
de Zamarramala (Segovia) .
Se concede la licencia en las condicio-
nes señaladas,debiendo autoliquidar
el I.C.I.O y la tasa de administración
en la forma establecida.
10.- Petición de D.ª Mª Carmen Rivera
Vallejo,en representación de la “ FUN-
DACIÓN HOSPITAL DE LA MISERI-
CORDIA “, instando la aprobación del
Estudio Detallado de las Característi-
cas Histórico-Arquitectónicas del edi-
ficio y de su estado actual y conceder
la licencia de obras de rehabilitación
de la “ Casa del Cura “ del Hospital de
al Misericordia en la C/ Doctor Velas-
co núm.21 y 23 en Segovia.
Se concede la licencia en las condicio-
nes señaladas,debiendo autoliquidar

el I.C.I.O y la tasa de administración
en la forma establecida.
11.- Petición de la Dirección General
de la Policía y de la Guardia Civil,
representada por el Coronel Jefe de
Servicio D. Juan Antonio Jiménez
Barea, instando el otorgamiento de
licencia de obras para la construcción
de una rampa de acceso al garaje del
inmueble sito en Ctra de San Rafael
núm.1 de Segovia.
Se concede la licencia en las condicio-
nes señaladas, debiendo autoliquidar
el I.C.I.O y la tasa de administración
en la forma establecida.
12.- Propuesta de aprobación del Pro-
yecto de Ejecución de obras de repa-
ración de cubiertas del Pabellón
Deportivo Pedro Delgado (Segovia).
Se acuerda:Aprobar el Proyecto de
ejecución de obras de reparación de
cubiertas del Pabellón Pedro Delgado
(Segovia) y publicar anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia para
apertura de trámite de información
pública de quince días de duración a
efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.E,iniciar el expediente de contra-
tación.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
13.- Admisión a trámite de diversas
reclamaciones de responsabilidad
patrimonial.
Se admiten a trámite las reclamacio-
nes formuladas por todos los interesa-
dos referidos en la propuesta,sobre la
responsabilidad patrimonial de esta
Administración.
14.- Propuesta de resolución de expe-
diente de  responsabilidad patrimo-
nial instada por D.ANDRÉS MARTÍ-
NEZ GARCÍA,en nombre y represen-
tación de EUROPCAR I.B., S.A. por
daños causados en vehículo matrícula
6137-DMG por bolardo retráctil sito
en C/ Santa Engracia de Segovia.
Se acuerda la estimación parcial en el
expediente de responsabilidad patri-
monial iniciado como consecuencia
de la reclamación presentada a instan-
cia de Europcar IB,S.A, representado
por D.Andrés Martínez García,debido
a los daños sufridos en su vehículo
por el mal funcionamiento de un
bolardo hidráulico,al concurrir culpa
de la Administración y el administra-
do.Requerir el pago a MAPFRE.
15.- Propuesta de resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial
instado por D.JOUSFI ABDELLAH,rela-
tiva a daños sufridos en vehículo de su
propiedad matrícula M-3228-SD,
como consecuencia de obstáculo
existente en la vía pública.
Se acuerda estimar la reclamación pre-
sentada por D. JOUSFI ABDELLAH,en
relación con los daños sufridos en
vehículo matrícula SG-3228-SD por
obstáculo existente en la vía pública,
acaecido el 13 de Marzo de 2.006.
Requerir el pago a MAPFRE.
16.- Propuesta de resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial
incoado a instancia de D.ª.CARMEN
HERNÁNDEZ GIL relativa a daños
sufridos por caída en vía pública.
Se acuerda: Estimar la reclamación
presentada por DOÑA MARIA DEL
CARMEN HERNANDEZ GIL,en rela-
ción con los daños sufridos por caída
en la vía pública,acaecido el 1 de Ene-

ro de 2.006.Requerir el pago a MAP-
FRE.

CULTURA
17.- Propuesta de aprobación de con-
venio de colaboración entre Ayunta-
miento de Segovia y la Asociación de
Universitarios “HORIZONTE CULTU-
RAL”.
Se aprueba la propuesta de Convenio
y se habilita al Ilmo.Sr.Alcalde para la
firma del mismo.

EDUCACIÓN Y JUVENTUD
18.- Solicitud de subvención a la Junta
de Castilla y León para realizar obras
de  acondicionamiento en la Casa
Joven y adquisición de equipamiento,
de conformidad con la convocatoria
Orden FAM 183/2.008.
Se acuerda solicitar, al amparo de la
Orden FAM 183/2.008, subvención a
la Junta de Castilla y León por importe
de :
* 58.944,05.-Euros para la realización
de obras de reforma y acondiciona-
miento en la Casa Joven (el 50% del la
inversión total,tal y como establece la
Convocatoria.)
* 36.902,91.- Euros para la adquisición
de equipamiento (el 80% de la inver-
sión total,tal y como establece la Con-
vocatoria)
19.- Solicitud de subvención a la Junta
de Castilla y León para el desarrollo de
un Campo de Trabajo en Segovia,de
conformidad con la convocatoria
Orden FAM 178/2.008.
Se acuerda solicitar, al amparo de la
Orden FAM 178/2.008, subvención a
la Junta de Castilla y León,por impor-
te de 9.000.-Euros para la realización
del Campo de Trabajo Segovia Joven
que se realizará del 31 de Julio al 14
de Agosto de 2008.

HACIENDA Y PATRIMONIO
20.- Propuesta de aprobación de fac-
turas y certificaciones de obras.
Se aprueban por un importe de
465.870,19  euros.
21.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
22.- Petición de D.ª Araceli Hurtado
Minguela instando el otorgamiento de
licencia de obras (Proyecto Básico )
para la instalación de un ascensor en
C/ San Carlos Borromeo núm.2.
Se concede la licencia en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar
el I.C.I.O y la tasa de administración
en la forma establecida.
23.- Petición de D. José María Lloren-
te, en nombre y representación de “
NARCISO POSTIGO E HIJOS S.L.”,ins-
tando la aprobación de planos de final
de obra y el otorgamiento de licencia
de primer uso del edificio multiindus-
trial (primera fase) construida en la
parcela 14 del Polígono Industrial de
Hontoria.
Se concede la licencia en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar
la tasa de administración en la forma
establecida.
24.- Propuesta de resolución de alega-
ciones presentadas por D. Javier  Cle-
mente Peñas al Proyecto municipal de
renovación del Colector de bajada de
Zamarramala hasta el emisario del
margen izquierda del río Eresma y Tan-

que de Tormentas.
Se acuerda:Desestimar las alegaciones
presentadas por D.José Javier Clemen-
te Peñas al “Proyecto de Renovación
del colector de bajada de Zamarrama-
la hasta el emisario de la margen
izquierda del Río Eresma y tanque de
tormentas”ya que la intención muni-
cipal es la de adoptar las medidas
necesarias para la instalación de un
sistema de colector para las aguas resi-
duales urbanas de Zamarramala para
someterlas al necesario tratamiento
para que su vertido a los cauces sea el
adecuado y el legalmente exigible a
esta Administración.
25.- Propuesta de la Agencia de Desa-
rrollo Local  de Segovia para solicitar
subvención a la Junta de Castilla y
León para la realización de actividades
de formación y difusión de materias
de contenido económico.
Se acuerda solicitar subvención, al
amparo de la Orden EYE/172/2.008,
a la Junta de Castilla y León  para la Eje-
cución de “ Jornadas de Fomento del
Espíritu Emprendedor en la Ciudad de
Segovia “ por importe de 8.644,32
euros .
26.- Propuesta de Transferencia de
crédito.Proyecto EQUALABEL.
Se aprueba por importe de 11.913,56
euros.
27.- Propuesta  de aceptación de la
cesión gratuita de terreno,Callejón C/
Refitolería núm.5.
Se acepta  la cesión gratuita con arre-
glo a las condiciones señaladas en la
propuesta de resolución.
28.- Propuesta aprobación del expe-
diente de contratación mediante pro-
cedimiento negociado  sin publicidad
para la contratación administrativa
especial relativa al servicio de aula de
animación a la lectura en el Centro
Cultural de San José.
Se aprueba la contratación administra-
tiva especial relativa al Servicio de aula
de animación a la lectura,por procedi-
miento negociado sin publicidad y tra-
mitación ordinaria; por importe de
29.952 euros IVA incluido.
29.- Fijación de precios contradicto-
rios y aprobación de acta correspon-
diente, relativos al contrato de obras
de reurbanización de viales de la calle
Puente de San Lorenzo, Paseo San
Juan de la Cruz y Calle Navacerrada
en Segovia.
Se acuerda aprobar el Acta de precios
contradictorios.
30.- Prórroga del contrato de arrenda-
miento de la nave sita en la calle Gua-
darrama de Segovia.
Se acuerda aprobar la prórroga del
contrato de arrendamiento de la nave
sita en la Calle Guadarrama por un
período máximo de diez meses,desde
el día 16 de marzo de 2.008 hasta el
día 15 de enero de 2.009,salvo que las
obras de adaptación del Local destina-
do a Nave de Mantenimiento en el
Polígono de Hontoria se concluyan
antes de los 10 meses de prórroga ,en
cuyo caso se entenderá resuelto dicho
contrato,previa notificación al arren-
dador con una  antelación de 15 días.
Se insta a la Concejalía de Urbanismo,
Obras y Servicios para que antes de 31
de mayo se terminen las obras de
adaptación de la nave de Manteni-
miento.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 29 de frebrero

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
Santo Tomás, 5 

■ Sábado 1 de marzo

Día y noche:
Farmacia Atienza 
José Zorrilla, 117 

■ Domingo 2 de marzo

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9 

■ Lunes 3 de marzo

Día y noche:
Farmacia Dr. Ramos  
Ctra. Villacastín, 10
(Frente Estación Ferrocarril)  

■ Martes 4 de marzo

Día y noche:
Farmacia Piñuela Martín 
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia) 

■ Miércoles 5 de marzo

Día y noche:
Farmacia Rujas Gómez 
Larga, 5
(Junto c/ Coronel Rexach) 

■ Jueves 6 de marzo

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

Farmacias de Guardia al 6 de marzo
Del 29 de febrero

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia
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Los veterinarios se preparan
El Colegio de Veterinarios de Segovia acogió el jueves un semi-
nario sobre Salud Animal en el que varios ponentes desarrolla-
ron sus teorías sobre la importancia del programa de control
de las enfermedades en Castilla y León o las técnicas de diag-
nóstico e interpretación de datos.

SALUD ANIMAL

Los niños aprenden educación vial
Un total de 2.300 alumnos de Educación Infantil y Primaria han
participado en lo que va de curso en las actividades organizadas
por el Parque Infantil de Tráfico de la Policía Local. 1.664 alumnos
repartidos en 75 grupos realizaron estas actividades en el propio
Parque, mientras que 606 en sus respectivos centros.

TRÁFICO

El PP cree que la valla es insegura
La portavoz del grupo popular, Beatriz Escudero, se ha mostrado
“sorprendida” por la afirmación del alcalde de que la valla que
rodea el lago Alonso, en Nueva Segovia, es “segura”. Considera
“irresponsable” que el regidor ignore la existencia del peligro, ya
que “hay huecos por donde cabe holgadamente un niño”.

LAGO ALONSO



6
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008

Actuales instalaciones de la Concejalía de Urbanismo,

L.C.M.
La Gerencia de Urbanismo ha
comenzado a operar asumiendo
competencias que hasta ahora
eran de la Concejalía del área,
que dirige José Llorente desde
enero de 2008
[hasta entonces,
el alcalde asumía
el departamento,
único que no
delegó en nin-
gún edil].

Así, el nuevo
organismo lleva-
rá todos los trá-
mites relaciona-
dos con las licen-
cias de obras y
las de medio ambiente.Asimis-
mo, toma las riendas del planea-
miento, la gestión y la disciplina
urbanística.

De este modo, la Concejalía

de Obras,Servicios y Urbanismo
tendrá sólo las responsabilida-
des en materia de arquitectura
municipal y en ocupación de
vía pública.

El reparto de funciones fue
explicado por
Llorente en el
Foro de Urbanis-
mo, que se cons-
tituyó el pasado
martes, y donde
informaron de la
toma de  pose-
sión definitiva de
Juan José Conde,
al mando de la
Gerencia.

En la reunión,
primera toma de contacto, se
trataron los principales proyec-
tos del Ayuntamiento –parking
de Los Tilos, Padre Claret– y las
futuras urbanizaciones.

La Gerencia asume el
planeamiento, la gestión
urbanística y las licencias 

Los ciudadanos se coordinan
La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Segovia se ha
organizado para poder tomar parte de las decisiones municipales y,
entre otras medidas, ha elegido a un coordinador de Foros, que se en-
carga de indicar que socio acude a cada reunión. Los representantes
en los ocho foros de participación (Participación Ciudadana, Cultura,
Urbanismo y Obras, Patrimonio, Medio Ambiente, Movilidad y Econo-
mía) fueron designados en una asamblea. Además, este año por pri-
mera vez, el Ayuntamiento ha creado el foro de Deportes y la Junta
de Castilla y León ha pedido que un representante provincial forme
parte de la nueva Comisión Territorial de Tráfico.

La Concejalía de
Urbanismo se

queda con
arquitectura

municipal y la
ocupación de vía

LOS RESIDENTES DEL RECINTO DEBERÁN ACUDIR AL CENTRO SANITARIO DE SAN LORENZO

Gente
La Consejería de Sanidad de la
Junta ha comenzado ya el desalo-
jo de las plantas del Hospital Poli-
clínico,ubicado en el casco histó-
rico de la ciudad.

De este modo,la entidad regio-
nal inicia los trámites para reali-
zar un estudio de viabilidad con
el fin de encontrar un uso concre-
to al inmueble.

Pero la génesis de problema
radica en la petición social -sobre
todo de los vecinos del recinto
amurallado– de mantener el con-
sultorio médico en la infraestruc-
tura, argumentado la avanzada
edad de los vecinos, que deberán
de trasladarse hasta el centro
Segovia III,en San Lorenzo.

En este sentido, el equipo de
Gobierno aprobará una moción
exigiendo a la Junta mantener el
consultorio y ampliar los servi-
cios asistenciales; mientras que

los populares se comprometen a
mediar para buscar un local, que
dicen que debe ceder el Ayunta-
miento, para pasar consulta en lo
que duran los trabajos.

Sanidad comienza a desalojar el
Policlínico para estudiar su viabilidad
Los populares se comprometen a mediar para habilitar un local
en el casco antiguo para pasar consulta en lo que duran las obras

El centro sanitario, conocido como 18 de julio, se inauguró en 1948.

L.C.M
El movimiento vecinal comenzó
el pasado año reivindicando su
papel social, aprovechando las
elecciones locales y regionales.

En este ejercicio –y en el
spring final a los comicios genera-
les de marzo– pretende implicar
a la sociedad segoviana en la bús-
queda de representantes de
barrios que no tienen quien
defienda sus interes frente a las
instituciones.

En la ciudad, dos barrios care-
cen de presidencia y junta directi-
va:La Fuentecilla y San Millán.

En el primer caso, el hecho se
remonta a 2005, cuando el sillón
vecinal se quedó sin ocupante y
en San Millán,una persona figura
desde hace años como represen-
tante pero no atiende el cargo.

El presidente de la Federación,
Juan Bautista Mullor, confiesa que
“no es fácil que los vecinos partic-

pen y, salvo excepciones, cuando
hay que renovar una junta directi-
va, se crea una difícil situación”.
Todo ello, a pesar de que la enti-
dad tiene inscritos a ocho mil
socios.

A este problema se une la
carencia de locales, en algunos

casos, o el estado lamentable de
los mismos,en otros.

Los vecinos de Santo Tomás,
San Andrés y La Fuentecilla no tie-
ne donde reunirse o realizar acti-
vidades, y las sedes de La Albuera

y el Cristo del Mercado no dispo-
nen de las condiciones necesarias
según el presidente federal.

El Ayuntamiento ha puesto a
disposición de las asociaciones el
Centro Cultural de San José,pero
Mullor considera imposible utili-
zarlo puesto que “nosotros nos
tenemos que reunir al salir de tra-
bajar,hacia las nueve y las reunio-
nes se  prolongan tiempo, y el
centro no puede usarse,son hora-
rios incompatibles”.

Sobre las relacion con los
representantes institucionales y
los proyectos que salen adelante,
Mullor afirma que “alguna cosa se
consigue,no todas,por eso es fun-
damental fomentar el movimien-
to vecinal”.

“Y con el Ayuntamiento, hay
comunicación al igual que con la
Subdelegación,pero la Diputación
nos ignora y la Junta no nos hace
ni caso”,lamenta el presidente.

Dos asociaciones vecinales continúan sin
presidente y tres no tienen donde reunirse

“Hay que fomentar
el movimiento

vecinal”, asegura el
presidente de la

federación provincial
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Las instituciones se
pasan el problema
del parking del
Hospital General
L.C.M.
Si la pasada semana era el dele-
gado territorial de la Junta,
Luciano Municio, quien pasa-
ba la pelota caliente al  Ayunta-
miento diciendo que era la ins-
titución que debía solucionar
la falta de aparcamiento en el
Hospital General porque la
Consejería de Sanidad “sólo se
debe solucionar los promble-
mas sanitarios”, ahora es el
municipio el que pronuncia.

Así, el equipo de Gobierno
presenta una moción al pleno
instando a la Junta para que
ejecute las obras necesarias,
con el fin de resolver el pro-
blema de estacionamiento en
el complejo hospitalario.

Así las cosas, ambas institu-
ciones reconocen que hay un
problema, pero ninguna de
ellas propone una solución.

LOS COMERCIANTES CONSIDERAN INSUFICIENTES LOS ESTACIONAMIENTO DEL PROYECTO, EN EL TALUD DEL SALÓN

L.C.M.
El equipo de Gobierno (PSOE) lle-
vará al pleno del día 29 las bases
para la adjudicación del contrato
para la ejecución y explotación de
un aparcamiento subterráneo en
el paseo del Salón, denominado
ahora Paseo de Los Tilos.

El portavoz socialista,Juan Cruz
Aragoneses, insiste en que el pro-
yecto dará solución a la movilidad
del centro histórico y preservará el
medio ambiente. Es por ello que
piden a la oposición (PP) que sea
aprobado por unanimidad.

En este sentido, la representan-
te del grupo Popular,Beatriz Escu-
dero,dijo que optarán por la abs-
tención para no impedir la aproba-

ción del pliego de condiciones.
Pero hasta el viernes no decidirán
la opción final.También señaló que

se deben reservar 100 plazas para
residentes del casco histórico y no
72 y apoya a los comerciantes en

la opción de ampliar la ocupación
total del parking,que prevé menos
de 300 estacionamientos.

El Ayuntamiento inicia los trámites para la
construcción del aparcamiento de Los Tilos
El PP prevé abstenerse a pesar de que consideran el proyecto una “necesidad” y
creen que se deberían reservar cien plazas para los residentes de casco histórico

El Ayuntamiento asegura que sólo se trabajará sobre el talud y se respetarán los elementos naturales.

L.C.M.
El concejal de Tráfico y Transpor-
tes, Juan Cruz Aragoneses consi-
dera que el servicio de autobuses
a la estación de Segovia-Guiomar
que se ofrece ahora “es adecua-
do”[línea 11,Azoguejo- estación
AVE, cada quince minutos], pero
que sopesaría la opción de resti-
tuir la 12 –que eliminó hace una
semana– “si fuera necesaria”.

Estas declaraciones las hizo en
relación con la moción que el PP
llevará al pleno de febrero y en la
que solicita “reimplartar la línea
11 y el aumento de flota de urba-
nos”a Guiomar.

En este sentido, Aragoneses
confirma que el equipo de
Gobierno no apoyará la moción
porque “el servicio, ahora, es ade-
cuado con el horario de las lanza-
deras, ya que pensamos que lo
mejor era una línea regular con

frecuencias de quince minutos y
eso,sólo es posible con una ruta”.

El edil argumenta la decisión
en el coste de mantenimiento,
entre 700.000 y 800.000 euros,de
cada servicio de autobuses;y dice
que,en un futuro,“pondremos las
que haga faltan, la 12, la 13, la 14,

pero sin despilfarrar”.
La supresión de la ruta ha dado

lugar a la queja de ciudadanos y
usuarios del tren de alta veloci-
dad.En este sentido,la Federación
de Vecinos enviará una queja por
escrito al Ayuntamiento pidiendo
una solución consensuada.

Aragoneses reconsideraría la opción de
restituir la línea 12 “si fuera necesaria”

La línea suprimida salía de la estación de autobuses hacia Guiomar.

L.C.M.
La entrevista en un diario anda-
luz al presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
en la que mostraba explícita-
mente su apoyo a la ciudad de
Córdoba como sede de la capi-
talidad cultural en 2016, sigue
dando que hablar.

Del pleno municipal de este
viernes saldrá una moción del
PP– que respaldarán los conce-
jales del PSOE– solicitando a
Zapatero que “contextualice o
rectifique”sus declaraciones.

El portavoz socialista, Juan
Cruz Aragoneses, confirmó el
apoyo a la solicitud diciendo
que “este equipo de Gobierno
exige que todas las institucio-
nes sean leales con Segovia y
estamos de acuerdo en que

debe contextualizar sus pala-
bras”.

No obstante,el PSOE presen-
tará otra moción instando a la
Junta de Castilla y León y a la
Diputación Provincial que apo-
ye “económicamente” la candi-
datura de Segovia a Capital de
la Cultura en el 2016.

Y además, solicitaa a la enti-
dad regional una partida presu-
puestaria para construir infraes-
tructuras culturales como “el
ansiado auditorio”, según reza
en el escrito.

Aragoneses insistió en que el
Gobierno Central invierte en la
ciudad en esta materia y puso
como ejemplo las subvencio-
nes para rehabilitar el Cervan-
tes, la Casa de la Moneda o la
construcción del CAT.

El pleno pedirá a Zapatero que
“contextualice” sus palabras
de apoyo a Córdoba 2016
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...y otros ‘al pivote en raya’

No es la primera vez que la estatua de nuestro comunero más interna-
cional, Juan Bravo, amanece con algún tipo de indumentaria o enser. Ya
sabemos que le queda bien cualquier cosita que le pongan, por difícil que
resulte colocarla, pero no opinarán lo mismo los operarios que deben de
retirar la pieza textil. Y es que jugar a la escalera no es una cosa de niños.

Unos juegan a la escalera...

Somos conscientes de que el cristal anda por las nubes y el ‘apaño’ está curioso,
además  la persona a la que se le ocurrió el arreglo tuvo que  pasar un buen rato
jugando a ‘cuatro en raya’. Pero no será mejor llamar a un profesional y más, te-
niendo en cuenta que contamos con una de las fabricas de cristales más an-
tiguas de España. Esperemos que a ningún insensato nocturno se le ocurra
mover ficha y romper otra pieza...para así ganar la partida.

LOS FOTONES

Hacia 1990Hacia 1990 febrero 2008febrero 2008

Judería Vieja
Hace un par de meses, una carta al
director, nos avisaba de los nuevos
colores de algunas de las fachadas de
la judería. A su entender el color no se
ajusta al que él -“tras pasar toda la vida
en el barrio de San Andrés”- ha visto y
almacenado en su cabeza. Nos retaba a
encontrar un “Ayer”. Pues dicho y
hecho. Aquí tienen ustedes la remem-
branza y un “Hoy” con la misma facha-
da tras pasar por el “maquillaje” auspi-
ciado por el ARCH de la judería (para los
no versados: Área de Rehabilitación del
Casco Histórico de la Judería). Ni entra-
mos ni salimos. De canto.

| HISTORIA |

El “Furor Domini” de
Pedro Arias Dávila

XXIX CURSO DE HISTORIA DE
SEGOVIA (Real Academia de
Historia y Arte de San Quirce).
Febrero-Marzo 2008: Palabras del
Candil, 2007
J.P.
La sede de la Real Academia, en
la antigua iglesia de San Quirce,
calle Capuchinos Alta 4, está
siendo el escenario de las confe-
rencias que tratan de adentrar-
nos y acercarnos a la vida y la
época de nuestro insigne paisa-
no, importante protagonista de
la conquista y gobierno de Amé-
rica Central.

Dicen que corre un bulo en
Panamá sobre la creencia de que
Pedrarias Dávila fue el primer
miembro de la prominente fami-
lia Arias en establecerse en el
país.Por ello,existe la expresión
“Los Arias de antaño mataron
a Balboa y los Arias de hogaño
matan por un Balboa”.

Lo cierto es que nuestro pai-
sano hizo rodar la cabeza de su
yerno Vasco Núñez de Balboa,
del resto no podemos opinar.

Pedro Arias Dávila, nació en
Segovia en 1440, sobrino del
obispo Juan Arias Dávila, fue
conocido con los sobrenombres
de “Galán”dada su arrogancia e
intrepidez,“Bravo”por su valen-
tía en combate y por sus éxitos
en torneos “Gran Justador”.

Miembro del Consejo del rey
Enrique IV, participó en la toma
de distintas plazas; se distinguió
en la Guerra de Granada y a las
órdenes de Pedro Navarro en las
campañas de África de 1508 a
1511.Asistió a la conquista de

Orán; dirigió las escuadras de
Segovia y Toledo.

El 27 de marzo de 1513 (73
años) fue nombrado capitán
general de Tierra Firme o Castilla
del Oro.En 1526 es destituido y
un año más tarde nombrado
Gobernador de Nicaragua.
“Hombre templado en el comer
y el regimiento de su persona”,
muere, nonagenario, en León
(Nicaragua),el año 1531

Gobierna,coloniza,conquista
y nutre expediciones. Funda
Nuestra Señora de la Asunción
de Panamá y abre la puerta al
Pacífico. Coopera a la conquista

del Perú.
En tierras americanas se ganó

otro apodo “Furor Domini”, por
su duro carácter y sus inhuma-
nas crueldades con los indios,de
las que tampoco escaparon,
como hemos indicado, los mis-
mos españoles.

No exento de polémica en su
trato con indios,fue acusado por
“utilizarlos como bestias de car-
ga”o de “perdonar a indios que
mataron cristianos”; de recibir
dones y prebendas en pleitos...

La programación pueden
encontrarla en la sección “Agen-
da”del periódico.
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EL PLAN GENERAL MANTIENE SU VALIDEZ SÓLO PARCIAL

F.S. / L.C.
El Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) mantendrá su
carácter “parcial” que mantiene
desde enero,hasta que el munici-
pio subsane las deficiencias detec-
tadas por la comi-
sión territorial de
Patrimonio en el
capítulos referido
a la protección del
legado histórico y
cultural.

La documenta-
ción presentada
por el Ayuntamien-
to incluía una
ordenación –refle-
jada en la “Orde-
nanza 2”– que permitiría realizar
modificaciones sustanciales en
aspectos como la alineación de
calles, los espacios públicos o los
volúmenes y alturas de los edifi-
cios, cuestión que el organismo
encuentra “contrario a la Ley de

Patrimonio”,según explicó el dele-
gado territorial,Luciano Municio.

En conferencia de prensa,
señaló que regulaciones de ese
calado deberían estar incorpora-
das a un Plan Especial, categoría

urbanística supe-
rior a la de la
Ordenanza.

De acuerdo
con las declaracio-
nes del delegado,
la comisión “hizo
lo posible” por
aprobar el docu-
mento,aunque las
“serias contradic-
ciones” de éste
con la Ley lo

imposibilitaron. En este sentido,
se comprometió a estudiar con
celeridad el nuevo texto que ela-
bore el Consistorio “en cuanto
estén corregidos los errores”.

Otro de los aspectos pendien-
te de aprobación de la comisión

para completar el PGOU es el
referido al estudio arqueológico y
la protección de yacimientos exis-
tentes en el término municipal,
que la comisión sí encontró “muy
completo”y en el que se han sub-
sanado los errores anteriores,por
lo que esta cuestión recibió el
informe favorable del organismo.

El contenido del catálogo obli-
gará, no obstante, a realizar cam-
bios en el planeamiento, puesto
que se han delimitado zonas con

diversos grados de protección, lo
que implica que espacios previs-
tos como urbanizables, pasarán a
estar protegidos.

La zona de Juarrillos, en las
inmediaciones de la estación del
AVE –sector que se preveía desa-
rrollar–; o las inmediaciones del
Parador,son los más significativos,
junto a los detectados en Zamarra-
mala, aunque en este caso la pro-
tección que se decida será, posi-
blemente,“mucho más liviana”.

La Junta aprueba el catálogo
arqueológico pero rechaza la
ordenanza del casco antiguo
Patrimonio cree que la regulación de alturas y
alineaciones propuesta es contraria a la Ley

La protección del legado histórico en el casco justifica el informe negativo.

La datación de
yacimientos

forzará cambios
en la catalogación
inicial de algunos

sectores

El alcalde afirma
que el AVE no debe
reducir la calidad
de vida en Segovia
Gente
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, ha subrayado el
innegable el desarrollo econó-
mico que experimentará
Segovia a partir de la puesta
en marcha de la línea ferrovia-
ria de Alta Velocidad, aunque
manifestó la necesidad de evi-
tar que eso repercuta negati-
vamente en la calidad de vida
y ambiental que ahora disfru-
ta la ciudad.

El regidor se mostró seguro
de que la herramienta que
permitirá ese deseado desa-
rrollo sostenible será el nuevo
Plan General (PGOU), en la
que casi el 90 por ciento del
suelo quedará catalogado
como rústico y se prevé una
densidad media de 50 vivien-
das por hectárea.

Este fue el eje del discurso
pronunciado por Arahuetes
en el “Foro de ciudades AVE:
Nuevos territorios”celebrado
esta semana en Madrid y en la
que estuvo acompañado por
los alcaldes de Guadalajara,
Málaga y Valladolid.

Gente
La comisión territorial de Urbanis-
mo ha suspendido otro plan par-
cial en Palazuelos de Eresma,
‘Marigalindo’ y la modificación
puntual de ordenación de la zona
‘El Mojón’.

El organismo abordó estos pro-
yectos en su última reunión –el
pasado jueves– resolviendo en
contra,“hasta que se subsanen las
deficiencias que contienen”.

Según una nota emitida por la
delegación territorial, los dos
documentos presentados carecen
de la preceptiva Declaración de
Impacto Ambiental y “como en

supuestos similares tratados por la
comisión de Urbanismo en este
municipio, entre las deficiencias

que impiden la aprobación se
encuentra la adaptación de las

Normas Subsidiarias de Planea-
miento municipal a las Directrices
de Ordenación Territorial de Sego-
via y su entorno”,dice la nota.

El plan parcial Marigalindo
ocupa 150.292 metros cuadra-
dos,de los cuales casi sesenta mil
se prevén como suelo industrial;
además de equipamientos públi-
cos, servicios urbanos o aparca-
mientos.

El cambio puntual con ordena-
ción detallada de la zona ‘El
Mojón’ afecta a 103.339 metros
cuadrados, con un número máxi-
mo de 240 viviendas adosadas y
unifamiliares.

Urbanismo suspende un plan en Palazuelos y
el cambio de ordenación del área El Mojón

Vista aérea de Palazuelos de Eresma.

Gente
La entrada de la línea de alta
velocidad Madrid-Segovia-Valla-
dolid ha duplicado, en dos
meses, el número de usuarios
respecto a las líneas convencio-
nales de ferrocarril que hacían
idéntico trayecto.

En total, Renfe ha transpor-
tado en la línea a 241.253 viaje-
ros, lo que supone un 94 por
ciento más, respecto al mismo
periodo del año pasado, según
los datos ofrecidos por la pro-
pia entidad.

Hasta el día 24 han circula-
do entre Madrid y Valladolid un
total de 568 trenes AVE con
88.620 usuarios, con una ocu-
pación media del 49 por cien-
to.

La puntualidad en los dos
meses fue del 97,16 por ciento y
si sólo se tiene en cuenta  febre-
ro,sería del 99,6 por ciento.

Sobre los nuevos servicios
Avant, entre Segovia y Madrid,
que entraron en servicio el 20
de febrero, Renfe aún no ha
dado cifras de usuarios.

El tren de alta velocidad duplica
el número de usuarios respecto
a las líneas convencionales
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LA PROTESTA, QUE PODRÍA RADICALIZARSE, ENCUENTRA EL APOYO DE JUECES, FISCALES,ABOGADOS Y PROCURADORES

Gente
La huelga que mantienen los tra-
bajadores de Justicia desde hace
más de tres semanas –empezó el
pasado día cuatro– está logrando
la práctica paralización de la acti-
vidad judicial en la provincia y
podría tardar en recuperar la nor-
malidad todo lo que resta de año,
según estiman los sindicatos,
cuyos representantes advierten
que la protesta podría radicalizar-
se si no se da respuesta a sus rei-
vindicaciones.

La principal demanda de los tra-
bajadores tiene carácter económi-
co, ya que reclaman unos 200
euros más al mes, lo que les equi-
pararía a sus homólogos en las
comunidades que tienen transferi-
das las competencias de justicia.
Pero además se quejan de la anti-
güedad de las instalaciones y pro-
claman la necesidad de que las
plantillas se amplíen para poder
responder con eficacia a las

demandas en los juzgados.
Mientras se mantienen las nego-

ciaciones con el Ministerio, aún
infructuosas, según los sindicatos,

el seguimiento de la protesta es del
85 por ciento de los empleados
–134 trabajadores de 154,en total–
y los paros han provocado hasta

ahora la suspensión de unas 350
vistas,de forma que las citas judi-
ciales ya están colmatadas hasta,al
menos,el mes de septiembre,en el
mejor de los casos.

También se nota significativa-
mente la inactividad en el registro.
En los últimos días se han produci-
do varias decenas de nacimientos
y defunciones que aún no han sido
inscritos o carecen de certificado,
respectivamente. Los sindicatos
cuantifican en unas 3.000 otras
certificaciones que tampoco han
sido emitidas en los últimos 25
días.

Los protagonistas de las protes-
tas se sienten además respaldados
por otros colectivos que trabajan
en los juzgados,desde jueces a pro-
curadores,pasando por los fiscales
y el colegio de abogados,que han
expresado su apoyo a los emplea-
dos, tanto en el ámbito de la pro-
vincia,como en el conjunto de la
comunidad.

La huelga de los trabajadores de Justicia
tendrá repercusiones durante todo el año
Hasta ahora se han suspendido más de 350 vistas en Segovia y decenas de
defunciones y nacimientos permanecen sin datarse en el registro civil

Los huelguistas quieren equiparar su sueldo al de los de otras autonomías.

Arrojan un kilo de
droga a la cuneta
cuando huían de
la Guardia Civil
Gente
La Guardia Civil ha detenido a
dos personas, J.A.A.B. , de 35
años, y M.M.B.P., de 32, que el
pasado domingo eludieron la
orden de detenerse en un con-
trol de la Guardia Civil y que tra-
taron de desembarazarse de
980 gramos de hachís cuando
eran perseguidos por los agen-
tes.

Los hechos se produjeron en
la carretera N-601 (Adanero-
Gijón),en término municipal de
Montejo de Arévalo, donde los
agentes trataron de dar el alto a
un vehículo en el que viajaban
un hombre y una mujer,que elu-
dieron las señales, dándose a la
fuga.

Durante la persecución que
se inició en ese momento, el
copiloto arrojó por la ventana
una bolsa blanca que contenía
un buen número de “bellotas”
de hacís, cuyo precio en menu-
deo se ha calculado en unos
5.000 euros.

Los fugitivos fueron final-
mente capturados y puestos a
disposición judicial.
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Gente
La plataforma Aeropuerto=Pue-
blo muerto ha celebrado esta
semana unas jornadas informati-
vas del impacto del proyecto,
con las que han conseguido lle-
gar a cerca de cuatro mil firmas
en contra de la ubicación de la
infraestructura aérea en Cantim-
palos,que promueve la empresa
Proydea.

Los documentos con las
rúbricas serán entregadas en la
Diputación Provincial, para que
la institución se oponga expresa-
mente a la instalación del aero-
puerto, junto con las actas de los
plenos celebrados en los 19
municipios implicados,donde se
oponen al plan.

Desde la organización solici-
tan que los partidos políticos se

pronuncien y a Proydea que
diga si ha abandonado el proyec-
to.

Por otro lado, la Real Acade-
mia de la Historia sostiene que
no se puede encuadrar con la
declaración de la sierra de Gua-
darrama y no creen que se ajuste
a un entorno de una ciudad
Patrimonio de la Humanidad,
como es Segovia.

La plataforma contra el aeropuerto
reúne cerca de cuatro mil firmas

■ Un equipo de la televisión
pública italiana (RAI) emitirá
un reportaje sobre la provin-
cia que está grabando esta
semana. El Patronato de Turis-
mo de la Diputación les ha
guiado en el trabajo.

La televisión italiana
emitirá un reportaje
sobre la provincia

CULTURA Y TURISMO

■ El Ministerio de Fomento ha
publicado la licitación de obras
de la variante de Ayllón, una
actuación en la que el Estado
invertirá unos 15 millones de
euros y que eliminará la trave-
sía urbana de la N-110.

Sale a concurso los
trabajos de la
variante de Ayllón

FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

■ El Ministerio de Vivienda ha
adjudicado las obras de recupe-
ración y rehabilitación de las
murallas de Cuéllar a la empre-
sa CYM Yáñez. El Estado inverti-
rá más de 2,9 millones de euros
en dicho monumento.

CYM Yáñez acometerá
las obras en la
muralla de Cuéllar

RESTAURACIÓN PATRIMONIAL

■ EN BREVE

Vistas del pico Salamanca desde Cabeza Lijar en la frontera provincial.

Gente
El grupo ecologista Allende -for-
mado por varias asociaciones- se
marcado como objetivo que la
protección de la sierra de Guada-
rrama sea una realidad en esta
legislatura y así se lo han trasmiti-
do a las administraciones implica-
das en el proyecto, Junta de Casti-
lla y León,Comunidad de Madrid
y Ministerio de Medio Ambiente.

Por ello consideran que el Par-
que Nacional debe ser una reali-
dad en un plazo de cuatro años y,
además,suficientemente amplio y

representativo de los ecosistemas
que alberga.

Añaden que deberá estar rode-
ado de otras figuras de protección
de ámbito regional que constitui-
rá su zona periférica de protec-
ción y ocuparán el resto territorio
incluido en los respectivos Planes
de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN).

Instan al Ministerio a “estimu-
lar y favorecer”la propuesta y ace-
lerar los trámite administrativo;así
como formular la Propuesta de
Ley en las Cortes.

Los ecologistas piden que 
en esta legislatura se proteja 
la sierra de Guadarrama

EL OBJETIVO ES PALIAR CARENCIA Y DÉFICIT DE LA ENTIDAD EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

L.C.M.
La Diputación Provincial ha apro-
bado el Plan Provincial de coope-
ración a las obras y servicios de
competencia municipal,así como
su proyecto complementario y la
anualidad para este año, que será
de 1.190.262 euros.

El objetivo principal es “paliar
carencias y déficit de la entidad
en materia de infraestructuras y
equipamiento local”.

Las ayudas se han distribuidos
en función del tipo de obra y el
número de habitantes.

Los trabajos serán de abasteci-
miento de agua, alumbrado públi-

co,pavimentación,saneamiento e
instalaciones municipales.

Por otro lado, el pleno provin-
cial dio luz verde al Fondo de
Cooperación de la Junta y para
este año la cuantía asciende a
2.823.207 euros.

En la sesión se acordó conce-
der la medalla de oro de la provin-
cia a la Hermandad de Donantes
de Sangre de Segovia por “promo-
ver y facilitar la participación soli-
daria de los ciudadanos en el
movimiento asociativo de dona-
ción sanguínea, asentándose su
actuación en los criterios de soli-
daridad, libertad y altruismo”.

Por último, los diputados apro-
baron un convenio específico de
colaboración entre la Junta y la
Diputación para incentivar la
reparación,conservación y mejo-
ra de centros de educación infan-
til y primaria del medio rural de la
provincia.

Los ayuntamientos deberán
abonar un mínimo del veinte por
ciento del coste de los trabajos,
unos 150.000 euros. La entidad
regional aportará 120.000 euros
y la Diputación sesenta mil
euros.

El plan de cooperación de obras para este
año lleva asignado 1,2 millones de euros
La Hermandad de Donantes de Sangre de Segovia recibirá la medalla de oro
de la provincia por su actuación de “solidaridad, libertad y altruismo”

La Junta
rehabilitárá la
iglesia de Otero
de Herrero
Gente
La Consejería de Fomento de
la Junta comenzará en verano
las obras de rehabilitación de
la iglesia parroquial de los San-
tos Justo y Pastor, en Otero de
Herreros.La intervención pre-
vista cuenta con un presu-
puesto de 305.000 euros y un
plazo de ejecución de seis
meses.

El secretario general de
Fomento, Jesús Julio Carnero,
se desplazó hasta el municipio
para presentar el proyecto,
cuyo objetivo es reparar las
cubiertas de templo y corregir
las humedades que actual-
mente sufre la iglesia de la
localidad.

Un convenio
permitirá mejorar los
centros de educación

infantil y primaria
del medio rural
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Me complace remitiros un saludo de
todos los vecinos de Fuentepelayo
que os acogen en estos días de La

Feria de El Ángel.
Desde la Corporación municipal quere-

mos agradecer la reiterada confianza deposita-
das en el Grupo de Gobierno en las pasada
elección,basada en el cumplimiento de el pro-
grama planteado,así como en las propuestas
para la próxima legislatura.

Creemos que la pasada legislatura a recuperado
el atraso en las infraestructuras de años anteriores,
con la remodelación del edificio del Ayuntamiento,con la creación de un Centro Medico
nuevo, la construcción de una Escuela Infantil para 35 plazas de niños de 0 a 3 años, la
remodelación de la zonas deportivas,la construcción de un nuevo pabellón Multiusos,la
recuperación de el Edificio de la Panera,renovación de la red de abastecimiento de garú-
as,Parque Temático de los Ecosistema Segovianos,construcción de Parking para camio-
nes,la recuperación del antiguo Pilón y la Fuente,la potenciación de las actividades cul-
turales y de las Asociaciones de la Localidad que contribuyen a que Fuentepelayo sea
uno de los pueblos más dinámicos culturalmente hablando de la Provincia.

Aún siendo importante los logros, son más importantes la ilusión de los proyectos
que nos depara el futuro,donde ya se está trabajando en la ampliación de la Residencia
de Ancianos de la localidad pendiente en estas semanas de comunicación por parte de
la Junta de Castilla y León de la financiación a través de plazas concertadas para hacer
frente a la misma;conclusión en el presente ejercicio de la renovación de la totalidad de
la red de abastecimiento de agua,potenciación de los eventos feriales de la localidad (
recordar que para el año 2.008 serán 6 ferias) desde la perspectiva de contribuir a dina-
mizar los sectores económicos que se difunden en las ferias y como revulsivo económi-
co para el sector hostelero y de restauración de la localidad y la comarca; Revisión de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento;recuperación de nuevas zonas mendioambien-
tales;y como objetivo fundamental la creación de un Polígono Industrial demandado
actualmente por una veintena de empresas, y a la vista de las mismas se dará un enfo-
que de Parque Tecnológico.

Queridos
Segovianos:

EL MUNICIPIO DE FUENTEPELAYO ACOGE LA XXIV EDICIÓN DE LA FERIA DE ‘EL ANGEL’

Gente
Más de cien empresas de casi toda
España y otros noventa exposito-
res participarán en la vigésimo
cuarta edición de la Feria de ‘El
Ángel’ de Fuentepelayo que se
celebrará los días 29 de febrero,1
y 2 de marzo.

El Ayuntamiento,que organiza
el certamen, ha decidio este año
centralizar cada área en un pabe-
llón, en función del sector y la
temática y de esta forma, en el
polideportivo municipal estarán
situados los productos industria-
les y la artesanía.

Los visitantes interesados en
los artículos de decoración debe-
rán acudir al pabellón multiusos;
y los productos de alimentación
estará distribuidos en el recinto

ferial ‘La Panera’.
En esta última infraestructura

tendrá lugar la inauguración ofi-

cial, el viernes a las doce de la
mañana,en la que estará presente
el alcalde de Fuentepelayo,Loren-
zo Tejedor.

La Feria de ‘El Ángel’se va a dis-
tribuir por casi tres mil metros
cuadrados de recintos interiores y
alrededor de 17.000 m2 de exte-
riores.

Habrá,de todo y para todos los
gustos, gracias a la amplia varie-
dad de productos que se pueden
ver en la exposición y las activida-
des complemetarias organizadas.

Treinta mil personas pasaron
el año pasado por Fuentepelayo
para disfrutar de la muestra, que
es el certamen multisectorial más
importante de Segovia y que cos-
tará al Ayuntamiento cerca de
cien mil euros.

Más de tres mil metros cuadrados con
lo último en el sector agroalimentario
En la muestra participarán más de cien empresas de casi toda
España y habrá otros cien expositores más, en interior y exterior

Imagen del año pasado, cuando la feria recibió la visita de unas treinta mil personas.

Lorenzo Tejedor
Alcalde de Fuentepelayo

Jornadas previas a la feria, este año.



Gente
Todo clase de maquinarias para el
campo, tanto tractores como ape-
ros, y lo más variado de la activi-
dad ganadera,vehículos de recreo
o los utensilios de jardinería.Es la
mayor muestra multisectorial de
la provincia, y desde este año,
habrá una jornada más para dis-
frutar.

El día 29,a las doce de la maña-
na, se adelanta la inauguración de
la feria, pero la jornada, estará
reservada únicamente para profe-
sionales del sector agroalimenta-
rio. El resto de los días, los ciuda-
danos podrán pasear por toda la
infraestructura.

El año pasado ya se incorpora-
ban los artículos tecnológicos de
última generación como los equi-
pamientos de producción energé-
tica, las plantas de biomasa o las
solares y los cañones de refrigera-
ción, que compartieron espacio
con lo último en ganadería o
invernaderos.

El Ayuntamiento ha invertido
cerca de cuarenta mil euros en
comprar stand modulares, como
los de la feria de IFEMA,para una
mayor comodidad de los empre-
sarios; y en enmoquetar todo el
recinto,de tres mil metros cuadra-
dos, para el uso y disfrute de los
visitantes.

FERIA DEL CABALLO
La Feria del Caballo cumple su
XXIII edición dentro de la de ‘El
Ángel’ y lo celebra con el espec-
táculo ecuestre ‘Único’,el domin-
go a las cuatro y media de la tar-
de, formado por una composi-
ción de música,danza y exhibicio-
nes ecuestres de alto nivel, con
momentos formidables por su
precisión y riesgo.

Pero es el sábado cuando
arranca la muestra para los
amantes de estos animales que
vuelve este año a las tierras de

Fuentepelayo cargada de activi-
dades.

A lo largo de las dos jornadas se
realizarán exhibiciones y se cele-
brará la tradicional compra-venta
de caballos, que se lleva realizan-
do desde las primeras ediciones.

El Concurso de Pura Raza Ára-
be,que ya el año anterior se dejó
fuera de estas fechas, tendrá lugar
el último fin de semana de abril,
los día 19 y 20.

El Consistorio ha adquirido
cuadradas portátiles que luego
realquilará para recuperar la
inversión.

En este sentido, el alcalde de
Fuentepelayo, Lorenzo Tejedor,
asegura que desde hace dos años
se recupera lo invertido en la feria
y no como ocurría años atrás,
cuando sólo volvía a las arcas
municipales el cuarenta por cien-
to de lo gastado en la celebración.

Los profesionales tendrán un día más 
y los amantes del caballo, espectáculo
El Ayuntamiento ha comprado stand modulares, cuadras
portátiles para los caballos y ha enmoquetado el recinto ferial
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PROGRAMA

LA FERIA COMENZARÁ UN DÍA ANTES, EL VIERNES, QUE SE DEDICARÁ A LOS EMPRESARIOS

FERIA DE “EL ÁNGEL” 2008. EDICIÓN XXIV

Viernes 29 de febrero

12:00 horas Inauguración. A continuación las autoridades recorre-

rán el Recinto Ferial

20:00 horas Jornadas Agrícolas

HORARIO DE LOS PABELLONES

Todos los días de 11:00 a 21:00 horas.

FERIA DEL CABALLO 2008. EDICIÓN XXIII

Sábado 1 de marzo

Por la mañana Presentación de ganaderías

16:30 horas Espectáculo ecuestre 

Domingo 2 de marzo

Por la mañana Presentación de ganaderías

16:30 horas Espectáculo ecuestre “Único”
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FISCALIDAD SE PRESENTARÁ ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL PAÍS VASCO

Gente
El Consejo de Gobierno autorizó
la interposición de un recurso
contencioso-administrativo contra
la última modificación a la baja del
Impuesto de Sociedades en el País
Vasco.En concreto, la Junta recu-
rrirá el Decreto Foral-Norma
3/2007,de 29 de diciembre,de la
Diputación de Guipúzcoa. La
reforma entró en vigor el 31 de
diciembre y, junto a otras ventajas
fiscales, redujo el tributo al 28%
para las empresas guipuzcoanas,
frente al 30% que se aplica en el
resto de España.

El recurso se presentará ante el
Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco y se unirá a los otros sie-
te de similares características que
ha tramitado el Ejecutivo de Casti-
lla y León desde 1996.En opinión
del Gobierno Autonómico,la apro-
bación de tipos reducidos del
Impuesto de Sociedades en cual-
quiera de las provincias vascas
supone un claro ejercicio de com-
petencia fiscal desleal que perjudi-
ca a las comunidades limítrofes.

Precisamente, la potestad de las
diputaciones forales vascas para
reducir unilateralmente ese tribu-
to fue analizado el jueves por el
Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas, que tiene su
sede en Luxemburgo.Hasta allí se
desplazó una delegación de la
Junta encabezada por Tomás Villa-
nueva y Pilar del Olmo.

Otros
acuerdos del
Consejo de
Gobierno

➛ 8,7 millones de euros para la
ejecución de las obras de los
Centros de Recepción de
Visitantes de las localida-
des de Atapuerca y de
Ibeas de Juarros (Burgos). 
➛ Delimitación del entor-
no de protección de la igle-
sia de San Juan Bautista, en
Baños de Cerrato (Palencia) que
fue declarada como Bien de
Interés Cultural, con categoría de
Monumento en 1897.
➛ Decreto que regula la
bonificación para las
familias numerosas de los
precios públicos por la presta-
ción de servicios en instalacio-
nes juveniles de titularidad de la
Junta que comprenden 31 cen-
tros, divididos en 9 residencias
juveniles, 11 albergues y 11
campamentos juveniles.
➛ Prórroga del servicio de
monitores del programa
“Centros abiertos”. A través
de este acuerdo se financian los
gastos derivados del contrato de
personal del Programa Centros
abiertos hasta el 28 de marzo,
fecha en la que entrará en vigor
un nuevo contrato.
➛Subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para
actuaciones en residencias
para personas mayores. En
concreto, se repartirán 2,7 millo-
nes de euros entre la Asociación
Valle del Cuco, de Adrada de
Haza (Burgos) y a la Fundación
Benéfica San Roque, de Villalón
de Campos (Valladolid).

Préstamo de 30 millones para financiar proyectos de Pymes
El vicepresidente segundo y consejero de Economía, Tomás Villanueva, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el
vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Carlos da Silva Costa, formalizaron en Luxemburgo un acuerdo para
que el organismo internacional realice a la Junta de Castilla y León un préstamo por valor de 30 millones de euros que
el Gobierno autonómico destinará a financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas de la Comunidad.

ACORDADO CON EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

Interpondrá un recurso contra esta norma que reduce el tributo al 28% para
las empresas guipuzcoanas, frente al 30% que se aplica en el resto de España 

Herrera aboga por el diálogo para resolver
problemas de los ciudadanos y territorios
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, abogó por utilizar “los mim-
bres del consenso y del diálogo”marcados en el Estatuto de Autonomía para
atender y resolver los problemas, retos y reivindicaciones de los ciudadanos y
territorios de Castilla y León. Herrera realizó estas afirmaciones durante el
acto conmemorativo del XXV aniversario del Estatuto realizado esta semana.

XXV ANIVERSARIO DEL ESTATUTO

Gente
La Comisión Europea ha aproba-
do el Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2007-
2013, dotado con 2.155 millones
de euros, al que se sumarán otros
2.000 del Plan de Desarrollo Rural
Autonómico, anunciado por el
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera,y en el que trabajan las
consejerías de Agricultura y de
Medio Ambiente para su aproba-
ción en los próximos meses.

Así lo manifestó la consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, quien destacó que el
70 por ciento de los fondos para
desarrollo rural hasta 2013, que

ascenderán a un montante de
4.155 millones de euros, será
aportado por la Junta.

20 MEDIDAS
Clemente recordó el compromiso
del presidente de la Junta de
inyectar otros 2.000 millones de
euros, mediante un plan autonó-
mico, para atender y completar
líneas no cubiertas.El borrador de
este plan ha sido presentado a las
Opas y se espera que sea ultimado
en los próximos meses,precisó la
titular de Agricultura. Entre los
objetivos del Programa de Desa-
rrollo Rural de Castilla y León
2007-2013,están la incorporación

de 3.160 jóvenes al sector agrario,
la modernización de 9.700 explo-
taciones, la inversión en 680
industrias agroalimentarias, las
ayudas a 33.300 explotaciones en
zonas de montaña y zonas desfa-
vorecidas o el gasto de 18,9 millo-
nes en la Red Natura 2000.

Finalmente,el objetivo destina-
do a mejorar la calidad de vida y
fomentar la actividad económica y
su diversificación en las zonas
rurales se desarrollará a través de
Programas de desarrollo local que
pongan en práctica agentes impli-
cados en el propio medio rural
(Grupos de Acción Local) a los
que se destinarán 214,8 millones.

Aprobado el programa de Desarrollo
Rural dotado con 2.155 millones de euros
La Comisión Europea da el visto bueno a este proyecto destinado
a realizar diversas acciones durante el periodo 2007-2013 

La Junta invertirá l,2 millones
de euros para la realización de
actuaciones en materia de orde-
nación y mejora del medio
natural en diferentes lugares de
la Comunidad Autónoma.

La mayor partida (729.700
euros) se destinará a la mejora

de los caminos forestales en
22,3 kilómetros de las comarcas
burgalesas de Soncillo y Medina
de Pomar,a actuaciones en mon-
tes de utilidad pública en Espeja
de San Marcelino,Espejón y San-
ta María de las Hoyas, en las
comarcas sorianas de San Leo-

nardo-Urbión-Soria-Centro y a
trabajos de regeneración fores-
tal en montes de utilidad públi-
ca en Cillaperlata y otros de la
zona de Oña y Valle de Tobalina.

Repoblación forestal y adqui-
sición de insecticidas contra pla-
gas completan la inversión.

1,2 millones de euros para actuaciones de
mejora del medio natural en Castilla y León

La Junta recurrirá el decreto de la Diputación
de Guipúzcoa sobre el Impuesto de Sociedades

EFE
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CASTILLA Y LEÓN
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Fran Asensio
La renta agraria está cayendo en picado.Agricultores
y ganaderos llevan meses alzando la voz por la situa-
ción que atraviesan y los últimos datos del Consejo
Económico y Social (CES) publicados a finales de
febrero vienen a dar la razón a los quejosos produc-
tores. Según el informe, los agricultores y ganaderos
llevan perdiendo renta, poder adquisitivo, desde
hace años. Desde 2000, no han dejado de ver cómo
cada año que pasa perciben menos por su trabajo.
Los cálculos realizados por el CES apuntan a que en
seis años, de 2000 a 2006, la renta agropecuaria ha
caído un 14,1 por ciento en euros constantes, es
decir,una vez descontada la inflación.Dicho de otra

forma,que por cada cien euros que ingresaban en el
año 2000 los agricultores y ganaderos, ahora ingre-
san 86.Un buen número de productores han optado
ya en los últimos años por abandonar la actividad.Y,
con este panorama, son cada vez menos los jóvenes
dispuestos a tomar las riendas cuando un agricultor
o ganadero se jubila.

MEDIDAS CONCRETAS PARA ATAJAR LA CRISIS
Se trata de una situación insostenible que llevó a
5.000 ganaderos a tomar las calles de la capital para
reclamar a las administraciones central y regional la
puesta en marcha de medidas serias y eficaces que
permitan salvar la ganadería de Castilla y León.

“Tenemos derecho a estar en un medio rural y en
unas explotaciones con una rentabilidad”, manifes-
taron los dirigentes agrarios que se preguntaron
también dónde está el Tribunal de Defensa de la
Competencia de España, al que acusaron de permi-
tir monopolios y situaciones de fijación de precios,
ante la impasividad de “una ministra --en referencia
a Elena Espinosa-- huída”.

Entre sus demandas se encuentran la creación de
un plan de reestructuración para el sector,un control
de las importaciones,el doble etiquetado,una Ley de
Márgenes Comerciales para “evitar la especulación”y,
sobre todo,“ayudas económicas inmediatas que per-
mitan tener un mínimo de estabilidad”.

Un futuro agreste para el campo

La Junta de Castilla y León incrementará hasta los 31 millones de euros -10 millones más de los
previstos- la aportación regional destinada al sector ganadero con el objetivo de financiar prés-
tamos al cero por ciento para los subsectores de ovino y caprino, con un plazo de amortización
de cinco años. Así lo anunció la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, antes de reunirse con
representantes de las cuatro organizaciones agrarias de la Comunidad y de Urcacyl.

SILVIA CLEMENTE MANTUVO VARIAS REUNIONES PARA BUSCAR SOLUCIONES A LA CRISIS

Habrá más aportación para préstamos al 0%

La marcha acabó
en batalla

La marcha ganadera que recorrió el
centro de Valladolid el miércoles fina-
lizó en una batalla campal con diez
heridos y dos detenidos después de
que decenas de agricultores trataran
de cortar el tráfico tras la manifesta-
ción. Asaja, Upa, Coag y Urcacyl se
desmarcaron de los hechos violentos.

La escalada de los productos básicos
El responsable de ovino de Asaja, José María Valdivielso, aseguró que el
principal problema está en los “cada vez más elevados” precios de los
piensos, que no se corresponden con los bajos precios de las carnes.
Según los cálculos de la organización agraria, la diferencia entre el origen
y el consumo se establece en más de un 300 por cien, lo que está supo-
niendo pérdidas de hasta 30 euros diarios para muchos ganaderos.

La escalada de los hidrocarburos es su otro gran escollo.Castilla y León
consume el 20 por ciento del total nacional y, a su juicio, la devolución
del impuesto de hidrocarburos es actualmente una medida insuficiente y
exigen nuevas iniciativas por parte de las administraciones.

➛ Plan Integral de ayudas económicas directas.
➛ Plan de reestructuración y abandono específico para el
sector ganadero.
➛ Exención de pago de las cuotas de la Seguridad Social.
➛ Coste cero por retirada de cadáveres.
➛ Campañas para la promoción de la carne nacional.
➛ Medidas en el sector de los hidrocarburos.
➛ Aprobación de una ley de márgenes comerciales.

■ PRINCIPALES PETICIONES DE LOS AGRICULTORES

EFE
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CAMPAÑA

L.C.M.
Los candidatos del Partido
Popular de Segovia al Congreso
y al Senado han hecho balance
de la primera semana de campa-
ña, a diez días de la compare-
cencia con las urnas, en la que
han realizado 207 mítines por
los pueblos de la provincia
repartidos en cuatro equipos,
de entre siete y diez personas.

El cabeza de lista, Francisco
Vázquez, que consideró positi-
vo el arranque de campaña,aña-
dió que han visitado 102 muni-
cipios y diez barrios de la capi-
tal.Y que en centros sociales y
asistenciales han hecho 25
actos sectoriales y han acudido
a 18 actos públicos.

Ante los medios de comuni-
cación han estado en 16 ocasio-
nes y esta semana tienen previs-
to visitar los municipios más
grandes. El día 5 será el mitin
central de la campaña,en el que
participará el presidente regio-
nal, Juan Vicente Herrera.

En este sentido,el candidato
al Congreso, Jesús Merino ha
apoyado a Vázquez diciendo
que “nosotros, a diferencia de
otros, nos dejamos ver por la
provincia de Segovia durante
cuatro años y no sólo algunos

días al mes o los días de campa-
ña electoral como hacen los
representantes socialistas”.

MATERIA SOCIAL
Los candidatos populares apro-
vecharon la rueda de prensa
para presentar sus propuestas
en materia social para los próxi-
mos cuatro años.

En este apartado pretenden
lograr “el pleno empleo para la
provincia de Segovia promo-
viendo un mayor diálogo con
los agentes económicos y socia-
les para impulsar una agenda de
reformas del mercado de traba-
jo,que avance en la flexibilidad
y la seguridad”,aseguró Merino.

Los candidatos del PP han
realizado 207 mítines y 16
comparecencias en siete días

Ruda de prensa de los populares.

■ Unión, Progreso y Democra-
cia (UPD) ha presentado sus
propuestas electorales entre
las que destacadas la devolu-
ción al Estado de las compe-
tencias en materia de Educa-
ción y Sanidad o la reforma de
la ley electoral, ampliando has-
ta 400 escaños en el Congreso.

Propone devolver al
Estado las competencias
de Sanidad y Educación

UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA

■ El candidato al Senado, Car-
los Carrasco, reta en un acto
público a cualquier represen-
tante del PP y de IU a debatir
sobre el complejo Segovia 21.
El lugar propuesto es el salón
de actos del Emperador Teo-
dosio, el día 4, a las siete de la
tarde.

Carrasco reta a PP e
IU a debatir sobre el
complejo Segovia 21

LOS VERDES

■ El presidente del Foro de
Ermua,Iñaki Ezkerra,acude el día
29 a Segovia para apoyar la pre-
sentación del programa electoral
de Ciudadanos-Partido de la Ciu-
dadanía en Segovia, que se va a
celebrar,a las doce de la mañana,
en el salón de actos de la Escuela
de Magisterio.

El dirigente del Foro
de Ermua apoya la
candidatura local

CIUDADANOS

■ EN BREVE
Féliz Matesanz (izq) junto a Diana Sanz y Mariano Fuente.

Gente
Los candidatos de Tierra Comu-
nera (TC) por Segovia proponen
115 medidas para el desarrollo y
la dinamización de la provincia.

El cabeza de lista al Congreso,
Mariano Fuente, acompañado de
los candidatos al Senado Félix
Matesanz y Diana Sanz, han pre-
sentado el catálogo electoral en
el que abogan por la comarcali-
zación  y descentralizar de los

servicios a los municipios y la
territorialización del presupues-
to anual de la Diputación Provin-
cial, entre otras cuestiones.

También apuestan, por ejem-
plo,por hacer un plan integral de
empleo y vivienda en las comar-
cas; la transformación de mate-
rias primas propias y la adecua-
ción ambiental y sostenible de la
gestión de actividades agrope-
cuarias.

TC propone dinamizar la
provincia con 115 medidas

LA CRISIS GANADERA SE PREVÉ PALIAR CON UNA PARTIDA DE 500 MILLONES DE EUROS

L.C.M.
La Ley de Desarrollo Rural Soste-
nible beneficiará a 101.000 sego-
vianos, el 65 por ciento de la
población,según declaró la minis-
tra de Agricultura y Ganadería,Ele-
na Espinosa, durante su visita a
Segovia para reunirse con los
regantes de la zona de El Carraci-
llo y participar en un mitin, en
Cuéllar, junto a los candidatos
segovianos del PSOE al Congreso,
Óscar López; y al senado, Juan
Luis Gordo.

La normativa, que entra en
vigor en marzo, ha implicado a
doce Ministerios y requería de
una inversión estatal que Espino-
sa cifró en 208 millones de euros.

En opinión de la ministra, la
Ley “tendrá un efecto de reequili-
brio territorial,dotando a los habi-
tantes del medio rural de oportu-
nidades similares que los residen-
tes en medios urbanos”.

Además,hará “una discrimina-
ción positiva”a cuatro colectivos:
al de mujeres, jóvenes,al de perso-
nas mayores y a los discapacitados.

Espinosa puso como ejemplo
que todos los núcleos de la pro-
vincia dispondrán de banda
ancha y tendrán acceso a las nue-
vas tecnologías.

CRISIS GANADERA
Elena Espinosa cifró en 500 millo-
nes de euros la inversión que su
ministerio destinará para intentar
paliar la crisis que atraviesa el sec-
tor ganadero.

En cuanto a los hechos ocurri-
dos el miércoles en Valladolid
–manifestación del gremio que
terminó con detenidos y heridos–
aseveró que “no se puede genera-
lizar”y que la Policía cargó contra
“una única organización agraria,

sin que estuviesen implicados el
resto de convocantes”.

Asimismo, concluyó que las
medidas “se han puesto en mar-
cha en un tiempo record”y que se

adaptan a las directrices de la
Unión Europea, entre las que se
encuentran, el apoyo a la cría de
razas autóctonas o los préstamos
subvencionados.

La Ley de Desarrollo Rural afectará al 65 por
ciento de los segovianos, según Espinosa
Agricultura invertirá más de 200 millones en poner en marcha
la normativa, en marzo, que ha implicado a doce Ministerios 

La ministra junto a los candidatos segovianos en su visita a la capital.

Los socialistas prometen subir
las pensiones hasta 850 euros

Los candidatos socialistas a las cámaras parlamentarias, Clara Luquero y
Juan Luis Gordo, han anunciado el incremento de las pensiones mínimas
por encima de la inflación, que realizarán si vuelven a conseguir la presi-
dencia del Gobierno Central. El PSOE promete subibir hasta los 850 euros,
las pagas a los jubilados que tengan un cónyuge a cargo; y hasta los 700
euros, para quien viva solo. Los candidatos aseguraron que uno de cada
cinco segovianos son pensionistas y en total, hay 32.000. Recordaron que
esta legislatura las no contributivas han subido por encima de la inflación y
dos mil pensionistas de la provincia han quedado exentos de la retención
de IRPF con la reforma que entró en vigor en 2007. Pasando el importe
medio mensual de los 486 euros a los 520 euros.
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L
a Portada de Mediodia,

una casa con historia

propia,dónde hoy

podemos degustar los platos

más originales en un entorno

especial.

Gregorio Rico,“Goyo”,lleva

ya 12 años como gerente de esta

casa. Anteriormente desarrolló

su carrera profesional en

algunos de los restaurantes más

conocidos de Segovia,hasta que

decidió lanzarse por su cuenta.

Goyo asegura que a la hora

de crear un plato nuevo,

siempre se ha inspirado en su

experiencia y en las

aportaciones que los clientes le

hacen en conversaciones

informales que matiene con

ellos.

Ha organizado enlaces de

personajes famosos;como el de

Laura Ponte,con Beltrán Gómez

Acebo en el año 2005 o el de

Borja Tissen con Blanca Cuesta

el pasado mes de octubre.

Ambas bodas se celebraron en

el Esquileo de Cabanillas,pero

la elaboración del menú,las

ideas y detalles los cerraron,en

ambas ocasiones,con Goyo,ya

que fue elegido como jefe de

cocina.

Cuando se trata de organizar

un banquete de bodas,La

Portada de Mediodia cierra sus

puertas para el evento,dejándo

así toda la casa al disfrute de

novios e invitados.

Los novios guardan el

restaurante con más de un año

de antelación,por lo que ya se

están haciendo reservas para el

año 2009.

Es importante conocer la historia que guardan las paredes de los lugares donde vamos
a celebrar uno de los d as m s importantes de nuestra vida. La Portada de Mediod a ha

organizado eventos para lo m s granado de la sociedad espa ola

Un lugar exclusivo



3Bodasespecial
Gente en Segovia · Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008 

PUBLICIDAD



4 Bodasespecial
Gente en Segovia · Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008 

Traje o fracTraje o frac E
llos cada vez empiezan más pronto a preparar y

elegir la indumentaria que lucirán el día del

enlace.Y aunque las posibilidades no son tan

amplias como en el caso de las mujeres, la gama de

estilos crece año a año.El traje clásico,el chaqué y el

frac son los tres elementos por los que se puede

inclinar el novio en la ceremonia.Dependiendo de la

boda elegida –de etiqueta,clásica u otra– se optará por

un determinado traje.La chaqueta recta,entallada o

cruzada sigue siendo la más reclamada,y en cuanto a

los colores siguen mandando los tonos clásicos como

el negro,el gris o el azul;pero cada vez más, los

hombres de atreven con los tonos rosados,

verdes e incluso plateados.El chaqué será

negro o gris con pantalón con finas rayas y

el frac,prenda de gala,que se reserva para

grandes ceremonias y momentos especiales.

Pero también,está la opción del traje a

medida que se puede encontrar en

establecimientos como Rómulo,en Segovia.

En su colección de sastrería destaca la

tendencia a tejidos de rayas perfiladas en el

mismo tono que el traje o con un poco de

brillo.Las americanas se ajustan al cuerpo,

las solapas se abren para resaltar los

chalecos y los pantalones tienden a

ajustarse, siempre sin pinzas.Además,en

Rómulo, los tonos pasteles de las camisas se

mezclan con los de los chalecos.

Existen tratamientos
adaptados a las
necesidades y
características de la piel
masculina. Al igual que
la piel femenina, esta
necesita limpieza,
exfoliación, hidratación y
productos de
tratamiento. En cuanto
al cabello, el hombre
tiende a dejárselo algo
más largo. La
intencionalidad de
cambiar el color  va ser
mayor en los jóvenes,
para realzar las crestinas
de estos cortes, tan
desigual que cada vez se
harán más populares.

Aunque en la ceremonia
el mayor protagonismo
lo acapara la novia, ellos
cada vez se preocupan
más por su aspecto y la
gama de trajes de novio
se amplia cada año.
Además, se tiene más en
cuenta pequeños
detalles como los geme-
los, el chaleco y por
supuesto, la corbata. 

Para ellos
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C/ Roble, 22

Tel. 921 41 23 51

GRANDES
DESCUENTOS
Y REGALOS

en tu viaje
DE NOVIOS

GALÁN
M O D A  H O M B R E

C/ Los Coches, 15
Tel. 921 11 02 82

Ceremonia

Trajes de novio

Alquiler de Chaqués

glamourGlamour

C
ada novia,para su boda,ha de

dar solución a un delicado

problema y es el de hacer

realidad el vestido que tantas veces

ha soñado para ese importantísimo

día,con el fin de estar más bella que

nunca.En este sentido,Pronovias

ofrece en su colección 2008 una

amalgama de estilos.De alta ‘Costura’,

para ‘Bodas de encaje’;‘Fashion’,para

casarse a la última o ‘Dreams’,para

novias espléndidas.Las más

románticas pueden optar por la

colección ‘You’o ‘Glamour’,con

detalles para enamorar.Pero

también los vestidos de la madrina y

los acompañantes son piezas claves

en  un enlace y para que todo sea

especial, existen multitud de

complementos,desde joyas,calzado

o ropa interior;hasta adornos para

el cabello o arras. Para vestirse, de

los pies a la cabeza.

Antes de ese día tan especial
se recomienda a la novia que
acuda a un centro de estética
para un estudio del rostro,
con tratamientos específicos.
Para el cuerpo, sesiones
remodelantes y anticelulíticas
con tecnología de última
generación, depilaciones,
masajes relajantes, manicuras
especiales y uñas de
porcelana. Y para lucir una
piel radiante, existe el DHA
(Bronceado de caña de
azúcar). Es natural, sin rayos
UVA y sin manchas. En una
sola sesión de cinco minutos
se consigue un bronceado
natural que dura de seis a
ocho días, dependiendo,
del tipo de piel.

Radiante
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Qué ramo elegirQué ramo elegir
Sin duda se trata de la
parte mas importante
del trabajo floral, donde
la novia puede expresar
mejor sus gustos o ras-
gos de su carácter.
También es importante
para el florista, ya que
será expuesto ante
muchas personas y
quedará presente en
fotografías y recuerdos

N
o existe un ramo para cada vestido, ni

para cada novia. Si bien, se puede

haber trabajos más recomendados

para conseguir el efecto deseado por ella,

ante un estilo o gusto. Por ejemplo, en la

floristería Lilium, las tendencias más

actuales buscan sensaciones naturales y se

innova, tanto en la flor, como en la parte

inferior o los elementos ornamentales. En la

floristeria La Albuera son especialistas en

adornar las iglesias y tienen en cuenta la luz, el

estilo y la época del año, entre otras cosas; intentando

innovar para crear un ambiente especial para los novios y

sorprendiendo a los invitados desde el primer momento de la celebración.

No debe pasar
desapercibido esos
momentos especiales, y
eso es la labor de los
fotógrafos. Deben
observar donde están,
como colocarlos, con
posados elegantes y la
expresión es muy
importante tanto en cara,
brazos o piernas. Se debe
elegir un sitio correcto,
con buena iluminación y

un fondo que no estorbe.
El profesional de la
imagen debe cuidar el
filtrado o retoque de la
fotografía para después
plasmarlo en un álbum
de boda. Actualmente, el
cambio a las técnicas
digitales da una mejor
calidad, pero los novios
siguen prefiriendo un
libro encuadernado a un
álbum digital.

Una imagen para siempre
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Buen yantarBuen yantar
C

ada detalle debe mirarse

minuciosamente y el

banquete es una de las

cosas que más recordarán tanto

los invitados,como los

contrayentes y por ello

constituye una de las principales

preocupaciones.Los

profesionales de nuestra ciudad

recomiendan que durante el

cóctel previo se ofrezcan los

desafíos más innovadores.

Los segovianos siguen

inclinándose por el ‘asado’o

cochinillo, sin olvidar nunca un

buen pescado.

En nuestra capital existen

lugares especiales como el Hotel

Cándio o los Paradores de

Segovia y La Granja,para

celebrar este día de forma

completa,ya que cuentan con

servicio de habitaciones y

tratamientos de spas para que

los novios puedan relajarse

después de un excitante día.

Exotismo y lujo

L
a Luna de Miel es el colofón de una de las celebraciones mas

importantes de la vida y por ello,hay que planificarla con

tiempo y elegir bien el destino.Los novios optan por viajes

sugerentes,cargados de exotismo en destinos como la Patagonia,

Argentina,Asia, Islas Maldivas o incluso,Vietnam.Los viajes suelen

durar entre 14 y 17días y, la mayoría,no suele mirar el precio y

darse un lujo.En agencias como Limatours existen opciones que

van desde los seiscientos a los seis mil euros, aunque la cantidad

media está entre los mil y los dos mil euros.Además, los recien

casados optan por expediciones con todos los gastos pagados y

aunque las arenas blancas de lugares como Tailandia suelen ser

mas atrayentes,hoy día la moda viaja rumbo a ciudades como

Nueva York,combinándolo con estancias en Puerto Rico o Hawai;

o al norte de Europa,para presenciar las auroras boreales.
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U
no de los momentos más esperados por los novios es el

día de la despedida de soltero donde cada uno se

expone a las sorpresas que sus amigos les tienen

preparadas antes de iniciar su vida en pareja.

Actualmente existen empresas dedicadas a la organización de

estos eventos que proporcionan a los amigos de los novios

todo lo indispensable para pasar una noche inolvidable sin

tener que preocuparse por nada.Por ejemplo,en No es Pecado

existen varios “packs”donde podemos elegir una variada gama en

función de lo que más nos guste o de lo que más vaya a gustar al

homenajeado.El abanico de posibilidades es muy amplio y el

paquete básico incluye la organización de la cena en un restaurante

con comedor privado,un espectáculo erótico para él o ella con

strippers profesionales,un kit de regalos para combatir la rutina del

matrimonio,una copa en una de las discotecas de moda y

descuentos en productos para hacer más completa la despedida.

Además,existen ofertas novedosas para esos grupos de amigos más

atrevidos e innovadores que quieren incluir sorpresas como

DragQueen,un fin de semana en una casa rural con espectáculo

erótico,despedida en otras capitales...No es Pecado tiende a

adaptarse a todas las necesidades y cada vez organiza más

despedidas para grupos gays y lésbicos, así como una de las

novedades más llamativas,como son las despedidas de

casados,es decir,personas que celebran su divorcio.

La última nocheLa última noche
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-¿Llegan estas elecciones en
buen momento para el PSOE?
-En un momento excelente, debi-
do a buena gestión que se ha
hecho durante los últimos cuatro
años en el Gobierno. Desde lue-
go, en mucho mejor momento
que las de 2004.Ahora tenemos
un balance de gobierno detrás
que es espectacular para el PSOE
y para la gente,sobre todo.
-¿Se han cubierto las expecta-
tivas?
-Con creces. Cuando repasa el
programa electoral de 2004 y
hace evaluación de la gestión del
Gobierno se da cuenta que ese
programa seguramente será el
programa de la historia de Espa-
ña que más se ha cumplido.Tiene
un grado de cumplimiento del
95%, porque todo lo que ha
hecho el Gobierno en estos años
estaba en el programa del PSOE.
-¿Y se ha logrado trasladar ese
trabajo al electorado?
-Lo veremos el 9 de marzo. Pero

interpreto que sí.Estoy convenci-
do de que muchos millones de
pensionistas, autónomos, perso-
nas con discapacidad, mujeres...
conocen bien la Ley de Depen-
dencia, la subida de las pensio-
nes, la subida del salario mínimo,
la Ley de Igualdad... son políticas
que la gente conoce.
-¿Qué nota le daría al PP?
-Este PP ha sido el peor de la histo-
ria de la democracia,la peor oposi-
ción que ha habido nunca.Y no lo
digo en general,porque he conoci-
do oposiciones duras, que las ha
habido en España, pero nunca
había habido tan desleal,que haya
estado criticando al Gobierno en
materia antiterrorista, por ejem-
plo.El PP ha roto la unidad de los
demócratas frente al terrorismo.
Han tratado de arañar un puñado
de votos con un asunto tan impor-
tante como el terrorismo y yo cre-
cí en una España en la que siempre
se decía aquello de la unidad de los
demócratas frente al terrorismo.

-Si no hay mayoría suficiente
¿Con quién buscarán pactos?
El PSOE tiene como objetivo
ganar las elecciones y, por lo tan-
to, gobernar. Cuando se habla de
pactos, muchas veces se hacen
planteamientos reduccionistas y
simplistas porque se piensa con
quién pactar, pero el PSOE no ha
pactado con nadie en 2004 y ha
gobernado España. No teníamos
mayoría absoluta, pero hemos
gobernado con tranquilidad y
estabilidad en el Parlamento
sobre la base de llegar a acuerdos
puntuales con otros grupos. Pero
lo importante es que cuando un
Gobierno aplica su acción de
gobierno siga una hoja de ruta
que es el programa electoral.
-La oposición ha vendido la
idea del PSOE rehén de grupos
minoritarios, en especial los
nacionalistas más radicales...
-Sí, es una de las paradojas del PP.
Pero resulta que el PP es el que
ha coincidido con ERC en el

rechazo al Estatuto de Autonomía
de Cataluña y a la Ley de la
Memoria Histórica.Dos leyes que
según el PP eran radicales y divi-
dían a España, pero qué casuali-
dad que el PP votó junto a ERC en
contra de estas dos iniciativas.

OBJETIVOS
-Si repite Gobierno, ¿cuáles
serán los objetivos socialistas
hasta 2012?
-Mire,hay una campaña publicita-
ria de una marca comercial en la
que se dice que ser español ha
dejado de ser una excusa para ser
ahora una responsabilidad. Y
estoy de acuerdo: España tiene
que abandonar ya pensamientos
victimistas del pasado y ser cons-
ciente de que es la octava poten-
cia económica del mundo y de
que es un país muy avanzado en
derechos y libertades sociales.Yo
crecí en una España en la que
todos mirábamos a países como
Francia o países del norte de

Europa como países muy avanza-
dos en derechos y libertades,
pero eso se ha invertido. Es al
revés. Hoy mucha gente mira a
España por leyes como las que
permiten el matrimonio entre
personas del mismo sexo, la de
igualdad entre mujer y hombre.
Tenemos que seguir por este
camino. ¿Cuál es el objetivo prio-
ritario? Aprovechar el crecimien-
to económico que hemos genera-
do en estos cuatro años e impul-
sarlo de nuevo, obtener y exten-
der derechos y libertades como
hemos hecho desde 2004 y, tam-
bién importante,favorecer la con-
vivencia en todo el país para des-
terrar la crispación y el enfrenta-
miento que genera el PP.

MOMENTO HISTÓRICO
-¿Cuáles son los objetivos
para Segovia?
-Segovia vive un momento espe-
cial. En estos cuatro años, hemos
logrado hacer llegar la alta veloci-
dad, se activó el Plan General de
Ordenación Urbana y se van a
poner en marcha proyectos tan
importantes como el Centro de las
Artes y las Tecnologías. Son pro-
yectos que hacen que Segovia viva
un momento histórico que debe
saber aprovechar. Desde el PSOE
propondremos un pacto a toda
Segovia para, aprovechando las
oportunidades que tiene la pro-
vincia, comprometernos todos,
cada uno desde su ámbito, para
que Segovia se meta entre las pro-
vincias con mayor calidad de vida
de España.Y pediremos apoyo de
todos,sector público y privado.
-De cara a las elecciones,
¿seguirá siendo Castilla-León
un granero de votos del PP?
Espero que no,para eso llevamos
trabajando. Porque Castilla y
León le ha dado mucho al PP,
pero el PP le ha dado bien poco a
Castilla y León. En más de veinte
años, el PP ha sido hegemónico
en la región,pero lo cierto es que
cuando se mira hoy lo que ha
pasado en España ve que comu-
nidades como Extremadura,
Andalucía o la propia Galicia,que
vivían por detrás de los niveles de
bienestar en España, han avanza-
do en infraestructuras, sanidad,
educación... Castilla y León ha
perdido mucho tiempo por culpa
del PP.Voy a dar un ejemplo para
que todos lo entienda: todo el
mundo conoce a Bono,a Ibarra o
al propio Fraga, nadie conoce a
Juan Vicente Herrera fuera de
Castilla y León.

Óscar López Águeda (Madrid, 1973) encabeza la candidatura socialista por la provincia de Segovia. Miembro de la Ejecutiva Federal
del PSOE, el político castellano-leonés destaca el trabajo realizado por el Gobierno de Zapatero durante los últimos cuatro años y pide
el aval de los electores para continuar con el proceso de reformas en España. “Hemos cumplido el 95% de los objetivos que estaban
en nuestro programa electoral en 2004”, explica el coordinador de la Secretaría de Organización y Acción Electoral del PSOE. López
confía en un apoyo mayoritario a las listas socialistas porque “Castilla y León ha perdido mucho tiempo por culpa del PP”.López

Hemos
cumplido el

programa al 95
por ciento, quizá
el que más se ha
ejecutado en
ocho legislaturas”

Proponemos
un pacto

para que Segovia
se meta entre las
provincias
españolas con
mayor calidad 
de vida”

El PP de los
últimos

años ha sido el
peor de la historia
de la democracia.
La peor oposición
que ha habido
nunca en España”

“Castilla y León le ha dado
mucho al PP, pero el PP ha

dado bien poco a la región”

Texto: Carlos Fuentes       Fotos: Roberto Cárdenas Candidato al Congreso por el PSOE de Segovia

El candidato del PSOE por Segovia reivindica el compromiso
socialista con la comunidad autónoma y anuncia un gran acuerdo

económico para fortalecer el desarrollo de Castilla y León

Óscar

Águeda



P edro Solbes lleva a España
en su cabeza.Gran conoce-
dor de la evolución econó-

mica estatal, el vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro
de Economía ya con Felipe Gonzá-
lez,asegura que no existe un perio-
do de “crisis”sino una “desacelera-
ción”pero que el sistema econó-
mico nacional está con las arcas
bastante llenas como para hacer
frente a la situación.Asímismo ase-
gura que el crecimiento español
para 2008 es el más alto de la zona
euro y que la redistribución de la
recaudación de los impuestos que
hace el PSOE,en servicios sociales
e infraestructuras, es lo que les
separa auténticamente de las polí-
ticas propuestas por el partido de
la oposición.
¿Quedó satisfecho con el resul-
tado de su debate con Pizarro?
Estoy muy satisfecho.Creo que fue
una buena oportunidad de debatir
en profundidad y desde el respeto
de una cuestión que ocupa y preo-
cupa a los españoles, como es la
economía.Mi intención era dejar
claros los logros de nuestra políti-
ca en estos cuatro años, explicar
cuál es la situación actual y nues-
tras propuestas para el futuro.Eso
es lo que hace que,a juzgar por las
encuestas y los comentarios en la
prensa,nuestro análisis resultó más
convincente que el del candidato
del PP para la mayoría de los ciuda-
danos.Sí,estoy satisfecho.
¿Estamos ante una crisis eco-
nómica? ¿Qué medidas se pue-
den activar parea evitar pro-
blemas?
La economía española se enfrenta
a un periodo de desaceleración
económica,en absoluto a una  cri-
sis y, mucho  menos a una rece-
sión. Esto quiere decir que, des-
pués de haber crecido a tasas supe-
riores al 4%,nuestra economía cre-
cerá de forma más moderada, en
torno al 3%,en los próximos años.
Lo importante es destacar que la
economía española se encuentra
bien preparada para afrontar este
periodo de menor crecimiento y
que podrá hacer frente,sin dificul-
tad,a los retos que se presenten.Y
todo esto sin olvidar que España
seguirá siendo uno de los motores
del crecimiento europeo el próxi-
mo año.
¿Presenta síntomas de fatiga el
actual modelo económico que
tiene nuestro país?

Desde el inicio de la legislatura,el
Gobierno se propuso un cambio
en el modelo de crecimiento, de
manera que se fuera moderando
el peso excesivo de la construc-
ción residencial y que otras acti-
vidades con más valor añadido
fueran cobrando más fuerza. En
estos cuatro años,el Gobierno ha
priorizado las inversiones en
investigación y desarrollo,
infraestructuras y educación para
conseguir una economía más
productiva y con mayor poten-
cial de crecimiento. Los resulta-
dos de esta política son positivos
(el crecimiento de la productivi-
dad ha pasado del 0,15% al 1%),
pero no me doy por satisfecho.
En la próxima legislatura seguire-

mos trabajando en la misma direc-
ción.
La aparición del desempleo
genera desconfianza ¿cree que
sus electores sabrán valorar su
gestión económica?
Espero que sí. Los resultados eco-
nómicos de esta legislatura son
excelentes: se han creado tres

millones de empleos, la mitad de
ellos ocupados por mujeres; se ha
logrado superávit en las cuentas
públicas y reducir la deuda, lo que
nos ofrece un mayor margen de
maniobra para hacer frente a los
retos futuros.Hemos mejorado el
capital humano,físico y tecnológi-
co del país,mediante fuertes inver-
siones en educación,infraestructu-
ras e investigación y desarrollo.Y
hemos mejorado la protección
social de los españoles.
Los precios de los alimentos y
las hipotecas se han disparado.
El Gobierno ya ha tomado medi-
das para paliar en parte los efectos
de la subida de la inflación sobre la
renta de las familias.Por ejemplo,
mediante la actualización de la tari-

fa del IRPF,de los mínimos perso-
nales y de la reducción por rendi-
mientos del trabajo.Se han creado
nuevas deducciones fiscales,
como la de nacimiento o adop-
ción y la de alquiler para los arren-
datarios,y los jóvenes que alquilen
una casa van  a empezar a cobrar
una ayuda de 210 euros mensua-
les.Eso es lo que hemos hecho.Y
nos proponemos seguir ayudando
a las familias con medidas como la
devolución de 400 euros o la eli-
minación de costes para la amplia-
ción del pago de las hipotecas a
quien tenga especiales dificulta-
des.
¿Cómo conseguirá mantener
los compromisos de política
social frente a la crisis?

El primer gran
logro es tener

veinte millones de
trabajadores con
un superávit de
23.000 millones de
euros durante 2007

No hay crisis
ni recesión,

porque España va
a seguir creciendo

Pedro Solbes (Pinoso, Alicante, 1942) aspira a repetir como vicepresidente del
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.Doctor en Ciencias Políticas y licen-
ciado en Derecho, fue ministro de Agricultura y de Economía entre 1991 y 1996,
y comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios entre 1999 y 2004. En
las fotos aparece en su despacho y mirando el periódico con nuestra directora       

Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes       Fotografías: Chema Martínez
Solbes
Vicepresidente del Gobierno y candidato por Madrid

“España está bien saneada
para afrontar el futuro”

Pedro

El vicepresidente económico del Gobierno defiende el equilibrio presupuestario
y la ampliación de los servicios sociales que ha gestionado el PSOE desde el 2004
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Los grandes logros de esta legisla-
tura son la creación de empleo y el
superávit de las cuentas públicas.
En estos momentos trabajan  en
España más de veinte millones de
personas, más que en ningún
momento de nuestra historia.Es la
mejor garantía para el futuro de
nuestra economía,porque cuanta
más gente trabaje,más posibilida-
des de crecimiento tiene un país.
El segundo logro es el superávit en
las cuentas públicas, más de
23.000 millones en 2007 y la
reducción de la deuda pública,
130.000 millones en la legislatura.
Esta saneada situación de las cuen-
tas públicas permite afrontar con
serenidad los retos del futuro, ya
que otorgan margen de maniobra
para seguir manteniendo el alto rit-
mo de inversión productiva de
estos años y nuestros compromi-
sos de política social.
El PSOE ha entrado en la subas-
ta de ofertas fiscales que abrió
el PP en otoño ¿No es síntoma
de debilidad?
El PSOE no ha entrado,en absolu-
to, en una subasta fiscal. Lo que
hemos hecho en el programa elec-
toral es una propuesta de rebaja fis-
cal de 400 euros para todos los tra-
bajadores,pensionistas y autóno-
mos,que supondrá un ahorro a los
contribuyentes en torno a los cin-
co mil millones de euros. Se trata

de una rebaja fiscal prudente que
no pone en riesgo la obtención de
los recursos suficientes para man-
tener nuestra política de inversión
productiva y de protección social.
La propuesta del PP,por el contra-
rio, tiene un coste inasumible,más
de 30.000 millones de euros,a no
ser que se recorten algunas parti-
das de gasto.El PP debería explicar
al ciudadano qué gastos dejaría de
hacer si llega al Gobierno.
¿Cre que Manuel Pizarro sería
fiable como responsable eco-
nómico español hasta 2012?
No me toca a mí juzgar la fiabilidad
del señor Pizarro, eso les corres-
ponde a los ciudadanos.Lo que sí
puedo decir es que todo el mundo
sabe que si el PSOE gana las elec-
ciones,el presidente del Gobierno
me ha ofrecido seguir como res-
ponsable económico y yo he acep-
tado.Sin embargo,a estas alturas,el
señor Pizarro todavía no se ha
comprometido a ser ministro de
Economía en caso de que gane el
PP ni,que se sepa,el señor Rajoy
se lo ha ofrecido.
¿Qué beneficios ofrece el
aumento de población experi-
mentado en los últimos años,
en especial por la llegada de
trabajadores inmigrantes?
La llegada de trabajadores inmi-
grantes ha contribuido al creci-
miento de la economía y a la gene-
ración de riqueza en nuestro país.
Además,han contribuido al incre-
mento de la natalidad y,por esa vía,
al sostenimiento del sistema públi-
co de pensiones. En estos cuatro
años hemos buscado ordenar los
procesos migratorios, garantizar

los derechos de los trabajadores
inmigrantes y terminar con la inmi-
gración ilegal mediante un proce-
so de regularización que terminara
con la situación  heredada del PP:
un millón y medio de inmigrantes
sin papeles trabajando  en España
sin que se les reconociera ningún
derecho.

¿Cómo evolucionará la infla-
ción entre 2008 y 2012?
Es complicado hacer una previ-
sión a tan largo plazo. Lo que sí
puedo decirle es que la inflación
terminará este año por debajo del
3% y que,a partir de marzo,empe-
zaremos a ver un descenso de los
precios. De hecho, ya en enero
empezó a observarse una cierta
estabilización de los precios de
algunos productos alimenticios
básicos,como el pan y la leche.
El presidente Zapatero ya ha
convocado a patronal y sindi-
catos para el 10 de marzo. ¿Es
oportuno este gesto, que pue-
de verse como algo soberbio?
¿Qué objetivos se marca en
esa mesa de interlocución con
los representantes empresa-
riales y de los trabajadores?
El diálogo social ha sido una de
las máximas de este Gobierno y
ha dado unos frutos excelentes,
ya que esta ha sido la legislatura
con menor conflictividad social
de la democracia. Los retos futu-
ros de nuestra economía, en
materia de empleo y pensiones,
por ejemplo, sólo pueden abor-
darse como hemos hecho estos
cuatro años;es decir,con el acuer-
do de todos los agentes sociales.
Esa es la garantía de eficacia de
cualquier reforma que se quiera
acometer.

¿Es coyuntural el
aumento del desempleo?

El aumento del paro y la inmi-
gración han sido los dos temas
fuertes que han ido subiendo
en protagonismo durante esta
campaña electoral. Desplazan-
do a la inicial preocupación
por el terrorismo, la inseguri-
dad ciudadana y la política
territorial o mejor dicho, el
estatuto de Cataluña. Pregunta-
do el ministro y candidato Sol-
bes sobre el aumento del des-
empleo, según cifras de la opo-
sición, de forma alarmante en
estos últimos dos meses, asegu-
ra que es coyuntural y que se
debe, fundamentalmente a la
crisis en el sector de la cons-
trucción. Sector que, por cier-
to, asegura el ministro de eco-
nomía que desde hace varios
años está saturado y sobreca-
lentado.
¿Cómo explica a los españo-
les que el incremento paula-
tino del paro en los últimos
meses es sólo coyuntural? 
La economía española, tradicio-
nalmente, crea empleo cuando
crece por encima del 2% y

reduce el paro cuando crece
por encima del 3%. Dado que
nuestra previsión para los pró-
ximos años es que la economía
crezca en torno al 3%, seguire-
mos creando trabajo. El desem-
pleo puede incrementarse de
forma puntual en algún sector
concreto, pero la economía
española tiene fortaleza sufi-
ciente para absorber esa mano
de obra en otros sectores.Ade-
más,y gracias al superávit en las
cuentas públicas, todos los tra-
bajadores que circunstancial-
mente pudieran perder su
empleo tienen garantizada una
amplia protección social, así
como ayuda para volver a
encontrar trabajo.
¿Se ve con fuerzas para
mantenerse al frente de
Economía hasta que acabe
la legislatura? Y si el PSOE
pierde, ¿asumiría su papel
en la oposición?
Me veo con fuerzas, con ganas
y con ilusión. Siempre he asu-
mido el papel que me ha toca-
do jugar.

Estoy contento del
debate con Pizarro, ya

que creo que los ciudadanos
salieron  bien informados

La herencia del PP fue
un millón de

inmigrantes trabajando sin
papeles y sin derechos

Los precios empezarán
a bajar a partir de marzo,

y a final de año, la inflación
bajará del tres por ciento

Hemos hecho
una rebaja

fiscal de 400 euros
para todos los
trabajadores,
pensionistas y
autónomos
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E stá convencido de que nin-
gún debate podrá empañar
la alternativa económica y

fiscal que ha preparado el Parti-
do Popular de cara al 9 de marzo.
Crítico feroz de la política finan-
ciera realizada por el PSOE en los
últimos cuatro años,Manuel Piza-
rro afirma,sin ambages,que Zapa-
tero “ha dilapidado la herencia
recibida”del PP y “nos lleva direc-
tos al desastre”económico.“Hay
que recuperar la confianza para
que vuelva la inversión, para que
vuelva el consumo y para que
vuelva a crearse empleo en Espa-
ña”, avanza el ex presidente de la
compañía eléctrica Endesa.
¿Cree que los españoles son
conscientes de la importancia
dela inflación y el paro?
Lamentablemente, Zapatero ha
convertido España en un campe-
ón europeo de paro e inflación.
Es en lo único que ha logrado
destacar en Europa.Claro que los
españoles son conscientes.Nadie
es más consciente de lo mucho
que han subido los precios que
quien tiene que hacer la compra
cada día, y eso son todas las fami-
lias. En España, además, el recuer-
do del paro que acompañó a la
anterior etapa socialista está muy
presente en la memoria colecti-
va.Todos sabemos cómo dejaron
la economía en 1995: con paro,
con inflación, sin cumplir ningu-
na de las condiciones para entrar
en el euro.Y ahora van por el mis-
mo camino.Por eso es urgente un
cambio de Gobierno.
¿Calarán las advertencias del
PP en el sector del electorado
que no vota a su partido?
No le quepa a usted ninguna
duda. Una gran mayoría de los

españoles va a otorgar la con-
fianza a Mariano Rajoy el próxi-
mo 9 de marzo porque saben
que Rajoy es fiable. Saben que el
Partido Popular sacó a España
de la crisis en 1996 y la llevó a
las mejores cotas de crecimien-
to y bienestar.Y saben también
que Zapatero ha dilapidado la

herencia recibida y nos lleva
directos al desastre.
Con el motor de la construc-
ción en situación de desacele-
ración, ¿cuál será la evolu-
ción de la economía española
a corto y a medio plazo?
Lo más importante es recuperar
la confianza. Eso es lo que se ha
perdido por la mala política de
Rodríguez Zapatero.Su mala polí-
tica económica y su pésima polí-
tica en todo lo demás.La confian-
za es el material con el que se
construye el futuro. Hay que
recuperar la confianza para que
vuelva la inversión, para que
vuelva el consumo,para que vuel-
va a crearse empleo.Y hay que
trabajar muy duro para competir
en la economía global. Por eso
hay que dedicar un gran esfuerzo
a mejorar la educación.
¿Cómo afectará al consumi-
dor medio el incremento por
morosidad en hipotecas?
El incremento en la morosidad lo
notarán los bancos. El consumi-
dor español lo que está ya notan-
do es falta de confianza en el futu-
ro si el futuro se llama Zapatero.
Nuestra tarea es darle todos los
argumentos para que sepa que
recuperar la confianza en el futu-
ro es posible cuando el futuro se
llame Mariano Rajoy.
¿Es el sistema financiero
español tan solvente como
afirma el Gobierno? 
Debe serlo.Y es obligación del
Gobierno vigilar que lo sea. Fíje-
se, no tendría que ser obligación
sólo del Gobierno,pues la vigilan-
cia de las instituciones financie-
ras está en manos del Banco de
España. El problema es que este
Gobierno socialista, con el secta-

rismo que ha aplicado a todo,
decidió que ni el Gobernador ni
el subgobernador del Banco de
España se eligieran por consen-
so,como se había hecho desde el
triste episodio de Mariano Rubio.
Ese sectarismo les ha llevado a
poner al frente del Banco de
España a una persona con carné
del PSOE.Y, claro, lo que ahora
ocurre es que en esa vigilancia
que debe hacer el Banco de Espa-
ña y que debería ser neutral cabe
la sospecha de partidismo.
¿Qué diferencias sustanciales
presenta la nueva reforma fis-
cal que propone ahora el PP
respecto a las medidas anun-
ciadas por el PSOE?
Muchas, pero una fundamental.
No es lo mismo decirle a un
español:“Mire, el Gobierno del
Partido Popular le va a rebajar
los impuestos. Usted va a pagar

“Zapatero ha convertido a
España en campeón europeo

del paro y la inflación”
El candidato del Partido Popular asegura que existe una situación de crisis

porque el PSOE “ha dilapidado la herencia recibida y nos lleva directos al desastre”

Fichaje estrella del Partido Popular para asuntos económicos, Manuel Pizarro More-
no (Teruel, 1951) debuta en política como número dos en la candidatura que Maria-
no Rajoy encabeza por Madrid.Abogado del Estado y agente de Bolsa, este empre-
sario alcanzó repercusión pública durante la pugna que mantuvo con el Gobierno
socialista por la venta de Endesa, eléctrica que presidió entre 2002 y 2007.También
ha dirigido la Bolsa de Madrid, Ibercaja y la Confederación Española de Cajas de

Texto: Concha Minguela / José Garrido          Fotos: Chema Martínez

Manuel

Pizarro
Candidato del Partido Popular por Madrid

Es clave que
se recupere

la confianza, pues
se ha perdido con
la mala política de
Zapatero y Solbes

El PP plantea
más rebajas

de los impuestos;
el PSOE los cobra
y luego devuelve
como un premio
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menos y con el dinero que no
pagará de impuestos puede
hacer lo que quiera”. No es lo
mismo eso que lo que dice el
PSOE. Ellos dicen:“No les vamos
a rebajar los impuestos. Primero
se los cobraremos y luego, como
quien da un bondadoso premio,
devolveremos lo que nos parez-
ca oportuno a quien nos parezca
oportuno”. Ésa es la diferencia
fundamental.
El PP ha anunciado que las
pensiones serán la prioridad
fiscal en política social. ¿Qué
coste tendrá? ¿A cuántas per-
sonas va a estar dirigida?
Las pensiones las pagan, funda-
mentalmente, las personas que
trabajan. Lo más importante para
garantizar la viabilidad del siste-
ma de pensiones en España es
crear empleo, cada vez más
empleo y empleo de más calidad.
Y, a partir de ahí, garantizar den-
tro del Pacto de Toledo que se
beneficiarán el mayor número de
pensionistas posibles.
El desempleo en las mujeres
es cuatro veces superior a la
de los hombres y la actividad
supone un 20% menos. Si
gana el PP, ¿cómo piensa

corregir y con qué medidas
este desequilibrio laboral?
Eso no es en todas partes igual.
Mire, por ejemplo, en la Comuni-
dad de Madrid, que tiene un
Gobierno del Partido Popular.
Aquí en Madrid, y yo estoy muy
orgulloso de poder decirlo,la tasa
de paro entre las mujeres es del
7,6%. Es decir, es inferior a la
media nacional, que es del 8,6%.
Otra cosa es que usted me hable
de sitios en los que gobiernan
otros. Por ejemplo, en Andalucía,
la tasa de paro entre las mujeres
es del 19%, y en Extremadura es
del 21%. ¿Cómo se corrige esto?
Pues es evidente que con las polí-
ticas del Partido Popular.
Y en los mercados, ¿es corre-
gible el problema bursátil en
España a corto plazo?
Los mercados suben y bajan. He
estado muchos años en la Bolsa y
a mis clientes les decía dos cosas:
que invirtieran pensando en el
medio plazo y que no se endeu-
daran para invertir en Bolsa. Con
esos dos consejos, cualquier
pequeño ahorrador, y muchos
grandes ahorradores, no tendrán
ningún problema en Bolsa.
¿Qué coste económico tendrá
el plan de guarderías que ha
anunciado el PP?

Le contesto lo mismo que antes.
Mire la Comunidad de Madrid.
Mire el esfuerzo que ha hecho el
Gobierno presidido por Esperan-
za Aguirre en colegios públicos
bilingües, en nuevos hospitales,
en la mayor ampliación del Metro
de toda Europa.Ése es el modelo.
Crear las condiciones para que se
cree más y mejor empleo, crear
las condiciones para una econo-
mía próspera. De ahí vienen los
recursos para tener más y mejo-
res políticas sociales.
¿Asume la derrota en el deba-
te televisado con el vicepresi-
dente Pedro Solbes? ¿Consi-
dera que ese debate público le
ha restado popularidad y cre-
dibilidad ante el ciudadano?
Asumo que gané.Y gané por una
razón muy sencilla: la desastrosa
política económica del señor Sol-
bes que nos ha llevado a ser los
campeones del paro y la inflación
sigue ahí. No se ha esfumado.
Toda la propaganda socialista no
puede negar lo obvio.Y lo obvio
es que España necesita urgente-
mente un nuevo Gobierno presi-
dido por Mariano Rajoy.
¿Estamos ante una situación
de crisis económica o sólo
ante una recesión? ¿En qué
escenario se moverá España?
¿Qué medidas se pueden acti-
var para evitar problemas de
mayor calado en la sociedad?
Le contesté antes.Estamos en una
situación de crisis, agravada por
la pésima política de Zapatero y
los socialistas. Y el objetivo es
devolver cuanto antes la confian-
za a los españoles con un nuevo
Gobierno de Mariano Rajoy.

Tenemos
que hacer el

máximo esfuerzo
para que este mal
sueño del paro
se acabe con ZP

Ahorro. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid, Pizarro se afilió al PP el pasado 17 de enero con los avales de
Mariano Rajoy y del ex presidente José María Aznar. Muy crítico con
la gestión socialista, el candidato por Madrid asegura que la econo-
mía española se enfrenta a una situación de crisis y afirma que sólo el
PP puede conducir con equilibrio el sistema financiero nacional

¿Qué incidencia tendrá la
llegada de trabajadores
extranjeros a España?

Somos más para trabajar.Ahora
hace falta que seamos más tra-
bajando.Y hace falta que convi-
vamos en una sociedad abierta
que respete los valores de la
libertad, de la igualdad entre
hombres y mujeres, de la tole-
rancia, los valores de la demo-
cracia liberal.Por eso,el Partido
Popular ha propuesto un con-
trato de integración a los inmi-
grantes. Porque es muy impor-
tante que vivamos en una
sociedad cohesionada y evite-
mos la aparición de guetos.
¿Cuál será la evolución de la
inflación entre 2008 y 2012?
Discúlpeme, le aseguro que no
soy adivino.Lo que sí le garanti-
zo es que con un Gobierno del
PP la inflación estará en línea
con la de los socios europeos.
Lo logramos cuando goberna-

mos. Los españoles lo recuer-
dan.Y lo lograremos ahora.
¿Y el empleo? ¿Es coyuntu-
ral el aumento del paro?
Considero que tenemos que
hacer el máximo de los esfuer-
zos porque ese aumento del
paro sea un mal sueño que ter-
mine al concluir la mala pesadi-
lla del zapaterismo.Y lo logra-
remos con Mariano Rajoy como
presidente del Gobierno.
¿Presenta síntomas de fati-
ga el actual modelo econó-
mico español?
Había que haber preparado la
economía para el futuro. Pero
ocurre que el Gobierno socia-
lista ha vivido sólo de la heren-
cia y de la inercia.Nosotros tra-
bajaremos para recuperar la
confianza y la competitividad
de la economía española.

El candidato se interesa por GENTE
En medio de la gran intensidad de la campaña electoral, Manuel Pizarro atendió
la convocatoria de GENTE y mostró gran interés por los contenidos del periódi-
co. En la imagen, Pizarro habla con nuestra directora, Concha Minguela
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Plantaremos
seis millones

de árboles y se
compensará a los
ayuntamientos,
propietarios de los
montes públicos”

Zapatero se ha cargado
el proyecto cultural para
Segovia en los próximos
ocho años como ya hizo
Jesús Caldera con el CAT”
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–Mitad de campaña.
–Creo que los segovianos están
atendiendo a los mensajes del
Partido Popular. Somos los úni-
cos que estamos explicando lo
que vamos a hacer, con pro-
puestas y con la credibilidad
que nos da haber cumplido en
anteriores ocasiones, no como
en otras fuerzas, que el progra-
ma que llevan es el mismo que
hace cuatro años. Los segovia-
nos depositan la confianza en
las personas que pueden cum-
plir lo que dicen, que somos las
gentes del PP.
–Se está hablando mucho de
la Junta y sus relaciones con
el Gobierno Central
El PSOE de Segovia ha propues-
to un programa condicionado,
una trampa, que consiste en
echar la culpa a las administra-
ciones de lo que ellos incum-
plen.Me parece graciosísimo.La
administración regional ha pedi-
do cofinanciación, no sólo en
carreteras, también en infraes-
tructuras hidráulicas y no ha
sido posible.Cuando se ha podi-
do conveniar,ha sido con gobier-
no popular, como con la presa
de Navafría. Se ha propuesto lo
mismo para otras,como el recre-
cimiento del Río Tejo o hacer la
del río Viejo y la administración
socialista se ha negado.Son ellos
los que quieren enfrentar a las
administraciones.
–Sus rivales están cargando
las tintas sobre la capital.
–Me parece una vergüenza y
para que todos los socialistas se
metan debajo de la mesa, el
hecho de que Zapatero se haya
cargado el proyecto cultural de
Segovia para los próximos ocho
años, apoyando la capitalidad
cultural para Córdoba. Es ver-
gonzoso.Ya pasó con el Círculo
de la Artes y la Tecnología. El
ministro Caldera se llevó a su
ciudad el museo de la Arquitec-
tura y se cargó de un plumazo el
proyecto del CAT,que se ha teni-

do que reconducir a todavía no
sabemos qué.Ahora, el segundo
revés para Segovia,cuyo alcalde,
socialista, calla y mete la cabeza
debajo del ala.
–Entonces ¿Cree que el apo-
yo no es real?
–No lo es. ¿Qué se ha hecho en
cinco años de alcalde socialista?
Se ralentizan las inversiones, no
se hace nada y nos dan los reve-
ses que he señalado antes. ¿Qué
proyecto hay en marcha? Luego,
ya puede venir la ministra Cha-

cón, por cierto, de Vivienda, a
poner dinero.¡Pero si se han per-
dido cientos de millones de
Europa por la mala gestión socia-
lista en el Cervantes!

LOS PUEBLOS
–¿Y la provincia?
–Efectivamente, la provincia
también existe, aunque crea
Óscar López que no. Él mismo
ha dicho en radio, que está
mejor en Madrid que no toman-
do chatos con la gente de la pro-

vincia. Me parece un desprecio
y vergüenza absoluta pedir el
voto para una persona que vie-
ne aquí a coger su acta de dipu-
tado y ni siquiera esta aquí los
quince días de campaña. Noso-
tros sí estamos acudiendo a
todos los pueblos; manteniendo
reuniones sectoriales y hablan-
do con la gente.Todo lo contra-
rio que el PSOE, para el que
Segovia no existe.
–¿Sobre qué líneas básicas se
mueven?

–Tenemos muy claro que hay
que desarrollar una política en
la provincia que haga mella en
las necesidades. Se han puesto
las bases fundamentales del
desarrollo con las infraestructu-
ras, que ahora hay que llenar.
Queremos un Palacio de Exposi-
ciones que de servicio a toda la
provincia; un Instituto Europeo
de la Tecnología con sede en
Segovia,si los socialistas no arro-
jan otro jarro de agua fría;quere-
mos la vuelta de la Escuela de
Enfermería que quitaron los
socialistas en el 87.Todo eso es
desarrollo de toda la provincia.
–Y el agua...
En materia de infraestructuras
hidráulicas, las que ya he señala-
do, además del agua de la man-
comunidad del Eresma; la depu-
ración de la de la Atalaya; capta-
ciones en 30 municipios, muy
necesarias. Hay proyectos
medioambientales importantes,
por ejemplo, compensar a los
Ayuntamientos, propietarios de
la mayoría de montes, que tie-
nen gran importancia en la pro-
ducción de oxígeno.Llevamos la
plantación de 6 millones de
árboles en la provincia.Vivien-
das para jóvenes en el medio
rural,la llegada de las nuevas tec-
nologías a todos los pueblos…
Hablamos de desarrollo rural.
–Está de moda el debate.
–Creo que, de los mantenidos
hasta ahora, hemos salido refor-
zados.A nuestras propuestas ha
habido crispación o casi el insul-
to directo, nerviosismo y prisas,
tantas que ellos han suspendido
algunos debates, por no tener
tiempo de estar en Segovia.
–Su rival es Juan Luis Gordo.
–Reconozco que conoce la pro-
vincia mejor que su compañero
Óscar López, pero su presencia
y su conocimiento de Segovia,
son interesados. No está impli-
cado en la sociedad segoviana y
estará poco tiempo aquí, el jus-
to para coger su acta.

Segoviano de 48 años, casado y con tres hijos, presidente del Partido Popular en Segovia y, de nuevo,
candidato al Senado en las próximas elecciones, cargo para el que se considera avalado por el cumpli-
miento de sus programas en los Gobiernos del Partido Popular, al que considera “el único realmente
comprometido con la provincia”. Es muy crítico con sus principales rivales socialistas, a los que acusa de
no tener interés alguno por la capital y menos aún con la provincia, para la que promete desarrollo.Vázquez

“Tenemos la credibilidad ante
el ciudadano de cumplir

siempre lo que proponemos”

Texto: Fernando Sanjosé       Fotos: Luis Martín Candidato al Senado por el Partido Popular de Segovia

Vázquez afirma que los convenios entre las administraciones
sólo ha sido posible durante los Gobiernos del Partido Popular y

niega que sus rivales tengan compromisos reales con Segovia

Francisco

Requero
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Curas y periodistas, de corto a
beneficio de la ONG Manos Unidas
El pabellón del Colegio Claret ha
sido el escenario en el que sacer-
dotes de Segovia y periodistas se
han batido el cobre en un parti-
do de fútbol sala cuyo resultado
es lo de menos,porque su fin era
totalmente solidario, en este

caso a favor de la campaña
“Madres sanas, derecho y espe-
ranza”que está desarrollando la
ONG Manos Unidas. Numeroso
público y buen ambiente en un
partido que en dos ediciones ya
va para “clásico”.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Numancia C.F. - Gimnástica Segoviana Francisco Rubio 16.30 S

C.D. La Granja - C.D. Laguna El Hospital 17.00 S
FÚTBOL SALA
1ª Regional femenina A. El Pinar & El Henar - Unami C.P. Carbonero el Mayor 19.00 S

BALONCESTO
Primera Masculina Virgen del Camino - Unami Caja Segovia Virgen del Camino 18.00 S
Primera Femenina Unami Caja Segovia - Univer. Cantabria Emperador Teodosio 19.30 S
RUGBY
Primera Regional Univ Salamanca - Azulejos Tabanera Lobos 16.00 S
HÍPICA
Liga autonómica Segunda jornada / Soc. Hípica Eresma El Paraíso (Palencia) 11.00 S
ATLETISMO
Cto. España clubes Cros Corto / Club Joaquín Blume La Zarzuela (Madrid) 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Los jugadores locales celebran uno de los cuatro goles marcados al Cristo.

F.S.
La Segoviana (2º,49 puntos) man-
tiene su excelente racha de juego
y resultados y tras la lección de jue-
go impartida en la última jornada
–ante un Cristo Atlético (18º, 25
puntos) muy inferior– ha abierto
una brecha de siete puntos con el
quinto clasificado.

El líder,Mirandés (70 puntos) y
aún invicto esta temporada,es inal-

canzable,y sólo el Ávila (3º,48 pun-
tos) parece mantener el ritmo de
los de Tornadijo,mientras que Bem-
bibre,Huracán,Salmantino y Aran-
dina,luchan por la cuarta plaza.

Por su parte,La Granja (14º,29
puntos) no pudo con el Almazán,
aunque sus rivales en la parte baja
de la tabla también fallaron y eso
mantiene al equipo de Arribas aún
a cuatro puntos del descenso.

La Segoviana, imparable,
aumenta su ventaja con los
aspirantes al ascenso

La alero Digeau,
otro efectivo para
el Unami en su
busca del ascenso 
La jugadora senegalesa, Anta
Digeau, se ha confirmado esta
semana como nueva jugadora
del Unami.La alero,procedente
del Caba Albacete, se suma al
fichaje de la pivot Anja Kadijevic
en los refuerzos del equipo enca-
minados a lograr el ascenso.

Los corredores del
Blume acuden al
nacional de Cros
corto, en Madrid
El club Blume estará presente en
el campeonato de España de
Cros corto por equipos que se
disputa este domingo en el hipó-
dromo de la Zarzuela,en Madrid.
El club se clasificó para esta prue-
ba tras lograr el cuarto puesto en
el regional disputado en Toro.

■ GALERIA

EL mejor Luis Aragonés. En su salsa
más auténtica.Es el que se dejó ver en

el Congreso Nacional de la Asociación de
la Prensa Deportiva celebrado en la capi-
tal de la Expo 2008,Zaragoza.Al lado de
los directores de los cuatro periódicos de
pago deportivos más importantes de
España,Marca,AS,El Mundo Deportivo y
Sport,Luis no se escondió ni una sola vez.
Frente al mister español estaban los perio-
distas deportivos más importantes de
todo el panorama nacional.Es decir,en el
ring se dieron cita el Sabio de Hortaleza y
toda la prensa deportiva de España.Como
árbitro,una mujer.Demostró tener sabidu-
ría en el momento justo.Saber estar y qui-
tar y poner la palabra. Mari Carmen
Izquierdo,preside una Asociación que es
capaz de crear opinión, interés y hacer
que la información deportiva se cuele por
la puerta grande en la sociedad española.

Nos gustó ese Luis,ese carácter y esas
frases que sólo se ajustan a un perfil.
“Raúl si está bien vendrá a la selección.
Raúl es un jugador mediático y el debate
lo hay por eso”.

Reiteró que él habla porque le pre-
guntan y concede entrevistas porque le
llaman,pero también manifestó que no a
todos responde.“Además de puta no voy
a poner la cama,a casi todo el mundo le
he contestado”.Tuvo expresiones para
Raúl,Albelda,Del Bosque,Guti,Di Ste-
fano,Villar… y hasta pulsó la memoria
de alguno. De fútbol también habló
como,por ejemplo,“en mi etapa de juga-
dor no he mirado a un linier en mi vida
para eso está el árbitro”. El mejor Luis
demostró tener lo que hay que tener para
medirse a su teórico enemigo.Al final en
el ring quien salió victorioso fue el Sabio
porque también se encargó de decir que
la prensa de pago tiene que vender. La
prensa gratuita también informa y este
medio lo hace a domicilio.

José-Luis López
Director Técnico de Medios
Grupo de Información Gente

“Además de puta
no voy a poner

la cama”

FÚTBOL

BALONCESTO FEMENINO ATLETISMO
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MÚSICA

VII Aniversario de
La Oveja Negra
Cabañas de Polendos. La
Oveja Negra cumple 8 años y
lo celebra programando un cui-
dado programa de conciertos:
• Malcom Scarpa

(Ritmanblues). Fecha:
Sábado 1 de Marzo.

• Daniel Higiénico (Canción
Satírica). Fecha: Viernes, 7
de marzo

• Clara Serrano (Boleros).
Fecha: Sábado, 8 de marzo.

• Pollito de California
(Flamenco Abstracto) Fecha:
Sábado, 15 demarzo.

• Daniel Francia (Versiones de
Serrat, Aute y Sabina).
Fecha: Viernes, 21 de
marzo.

• Athanai (Trova Alternativa-
Rap). Fecha: Sábado, 22 de
marzo.

• Andrés Suárez (Canción de
Autor). Fecha: Sábado, 29
de marzo.

Todos los conciertos son a
medianoche.

TEATRO

El Sí de la Niñas
Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad
de la Experiencia. El grupo de
Teatro Leído de la Asociación,
ofrecerá la obra de D. Leandro
Fernández de Morantín. Fecha:
Lunes, 3 de marzo. Hora:
17.30 horas. Lugar: C/ San
Nicolás.

EXPOSICIONES

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

Tertulia de los Martes
Sala Caja Segovia. La tradicio-
nal tertulia tendrá como invita-
do en esta ocasión al poeta D.
Jesús Munárriz. Fecha: 4 de
marzo. Hora: 20.00 horas.
Lugar: Carmen, 2.

La Cofradía de Ntra. Sra. de
la Soledad y el escultor
Aniceto Marinas
Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad
de la Experiencia.
Conferencia-coloquio, a cargo
del Maestro Nacional jubilado,
D. Manuel Fernández
Fernández. Fecha: Jueves, 6 de
marzo. Hora: 18.00 horas.
Lugar: Juan Bravo, 2

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

Presentación de la
novela Rizar el Rizo
Museo de Arte

Contemporáneo Esteban
Vicente. El escritor Ramón
Mayrata presentará la última
novela de Moncho Alpuente.
Fecha: Viernes, 29 de febrero.
Hora: 20.00 horas. Lugar:
Plazuela de las Bellas Artes.

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

Donación de Sangre
Equipo itinerante
Consultorio Médico de Navas
de Oro: Miércoles, 5 de marzo,
de 17.30 a 20.30 horas.
Escuela Universitaria de
Magisterio: Jueves, 6 de marzo,
de 10.30 a 14.00 horas.
Universidad Sek: Martes, 11 de
marzo, de 11.00 a 14.00
horas.
Centro de Salud de
Cantimpalos: Jueves, 13 de
marzo, de 17.30 a 20.30
horas.
Ayuntamiento de Sepúlveda:
Martes, 18 de marzo, de 17.30
a 20.30 horas.
Centro de Salud de Villacastín:
Miércoles, 19 de marzo, de
17.30 a 20.30 horas.

Centro de Salud de Cantalejo:
De 17.30 a 20.30 horas.
Ayuntamiento de Abades:
Miércoles, 26 de marzo, 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 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.

Curso de español 
Asociación APYFIM.
Destinado a niños y mujeres.
Posibilidad de servicio de
Kanguras para las mujeres que
tengan niños a su cargo.
Teléfono de contacto 921 463
468. Horario: De 10 a 14 y de
17 a 21 horas.

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fon-

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

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina Victoria
Eugenia. Información: en el
teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días

SEGOVIVA, la Semana de la Ciencia,
la Investigación y la Tecnología
Palacio de La Floresta. La Junta Provincial de la AECC de
Segovia ha organizado para el próximo día 6 de marzo (jue-
ves), a las 18,30 h. un desfile con la colaboración de la
Boutique Celia Stilo, que se celebrará en el Palacio de la
Floresta seguido de un vino Español. Fecha: Jueves, 6 de
marzo. Hora: 18.30 horas. Información: segovia@aecc.es

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x LOS CRÍMENES DE OXFORD (13 AÑOS) Todos los días:  18.00 Sábados y Festivos: 15.50

SWEENY TODD (13 AÑOS) Todos los días:  20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50

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

PARKING 2 ( 18 AÑOS) Todos los días:  19.50, 22.10 Viernes y Sábados: 0.20

LA GUERRA DE CHARLIE WILSON (13 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.10, 22.20 Sábados y Festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 0.35

EN EL PUNTO DE MIRA (13 AÑOS) Todos los días:  18.30, 20.30, 22.30 Sábados y Festivos: 16.30 Viernes y Sábados: 00.40

27 VESTIDOS (TP) Todos los días:  18.05, 20.20, 22.40 Sábados y Festivos: 15.50 Viernes y Sábados: 00.55

JUMPER (7AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.00, 22.00 Sábados y Festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 0.00

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

ASTERIX  EN LOS JUEGOS OLIMPICOS(TP) Todos los días:  19.10, 21.50 Sábados y Festivos: 16.45 Viernes y Sábados: 00.30

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

Ar
te

Si
et

e EN EL PUNTO DE MIRA 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

LAS HERMANAS BOLENA viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sabado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 de lunes a jueves 19:00 - 21:30

EL ULTIMO JUSTO 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 de lunes a jueves 19:30 - 22:00

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

ASTERIX EN LOS JUEGOS OLIMPICOS viernes 19:00 - 21:30 sabado 17:00 - 19:30 domingo 17:00 - 19:30 de lunes a jueves 18:00 - 20:15

AHORA O NUNCA viernes 24:00 sabado 22:00 - 24:00 domingo 22:00 de lunes a jueves 22:30

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

EN UN MUNDO LIBRE viernes 24:15 sabado 24:15 domingo 22:15 de lunes a jueves 22:15 

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

Del 29 de febrero al 6 de marzoCartelera de Cine Crítica de Cine

‘JUMPER’, PASATIEMPO
ADOLESCENTE

‘Jumper’ cuenta la historia de un
joven con el superpoder de teletrans-
portarse a cualquier lugar del mundo.
Pese a contar con una premisa tan
atractiva, el resultado no pasa de ser
un pasatiempo correcto para una tar-
de tonta, ideal para evadirse un ratito
y no volver a acordarse nunca de la
película.

La historia es esquemática y se basa
en estereotipos por todos conocidos:
este es el bueno, este es el malo, y esta
es la chica guapa que se enamora
inmediatamente del protagonista
porque... bueno, porque es el protago-
nista. Para qué complicarnos más la
vida, y además si nos sale bien pode-
mos hacer una saga y forrarnos,
debieron pensar los productores.

El anodino Doug Liman, director de
‘El caso Bourne’ y ‘Sr. y Sra. Smith’,
intenta disimular lo poco elaborado
de la trama y los personajes viajando
constantemente, a veces de un plano
a otro, por espectaculares localizacio-
nes, introduciendo acción y efectos
especiales a poco que la cosa decaiga
y limitando la duración a una ajusta-
dísima hora y media. Y es de agrade-
cer, porque uno no tiene tiempo de
aburrirse.

‘Jumper’ es un entretenimiento

aceptable, lo malo es pensar lo que
podría haber sido con algo más de
riesgo narrativo, mejores personajes o
un poco de humor que hubieran dado
al producto más personalidad y garra.
Al final, por el modo en que se presen-
tan las subtramas y los secundarios,
parece que estemos ante el episodio
piloto de una serie de televisión más
que ante una película, ya que deja
abiertos demasiados hilos argumen-
tales con la esperanza de hacer una
secuela, como demuestra el personaje
de Diane Lane. Si llegaremos o no a
ver la segunda parte, dependerá de los
ingresos en taquilla.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com
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AGENDA
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008

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. La
entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos.
12 de Octubre,Fiesta Nacional.
6 de diciembre, Día de la
Constitución.

Claustro-Museo de
San Antonio el Real
Abierto de 10 a 14 y de 16 a 19
todos los días excepto domingo
tarde y lunes completo. 

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

Museo Catedralicio
Lugar: Marqués del Arco, 1.
Tel. 921 43 53 25.

Casa Museo de
Antonio Machado
Lugar: Desamparados, 5. Tel.
921 46 03 77. Horario: M a D
y frestivos, 11 a 14 - 16.30 a
19.30. Miercoles gratis.

Museo-Monasterio de
San Antonio el Real
Lugar: San Antonio el Real, 6.
Tel. 921 42 02 28.

Museo Específico Militar de
la Academia de Artillería
Lugar: San Francisco, 25.

Palacio Real de La Granja
y de Riofrío
Lugar: Plaza de España, 17, y
Bosque de Riofrío. Tel. 921 47
00 19/20. Horario: M a D 10 a
18 h.

Museo del Vidrio de la Real
Fábrica de Cristales de La
Granja (San Ildefonso)
Lugar: Paseo del Pocillo, 1. Tel.
921 01 07 00.

Centro de nterpretación
Arqueológico de Paradinas
Horario: Todos los días, previa
cita al teléfono 921 59 43 54

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 112

113

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Finalizamos el relato de Cirilo Rodríguez y alcanzamos la glo-
ria...

“...La una. El viento ya no es tan fuerte. Alguien enciende una lin-
terna. Los más madrugadores se preparan para salir. Son los alema-
nes. Se les oye ahora, fuera, calzarse los crampones y atarse la cuer-
da, hablando en voz baja.

Todo se hará en silencio. Desayunaremos deprisa, después sal-
dremos para recibir la impresionante ducha fría del viento en la
oscuridad. La delicada colocación de los crampones, la cuerda en
corto, y ya con la linterna encendida subiremos al borde y andare-
mos por la cornisa que nos separa de la Aguja de Bionnasay.
Despacio, las puntas de hierro se clavarán con seguridad en el hielo.
A nuestra derecha el precipicio, pero no se ve el fondo.

Después vendrá la subida lenta, interminable, helada, mientras
amanece en la altura. Y con el primer rayo del sol, al coronar la
Dôme con sus 4400 metros, aparece ante nosotros el rey de los
Alpes, techo de Europa, majestuoso e impresionante Mont Blanc,
cuyo blanquísimo casquete helado guarda traidor un récord de víc-
timas.

La pendiente se hará más pronunciada. Será preciso bordear las
cornisas huecas que dibujan extraños perfiles. La respiración se hará
más difícil y casi arriba la arista de hielo, estrecha como filo de
navaja, 20 centímetros de ancho, 200 metros de largo, en tenso
equilibrio; a un lado, la caída vertical hacia el Grand Plateau en
Francia; al otro lado, casi tres kilómetros de desnivel hacia el glaciar
de la Brenva, en Italia. No se puede mirar abajo. Y luego la cima. La
soledad y el silencio de sus 4810 metros, desde los que se domina
todo el vasto panorama de los Alpes.

Las dos. El viento ha disminuido. Otra cordada sale del refugio
para hacer la travesía hacia la Aguja del Midi. No es nuestro cami-
no. Alguien se asoma fuera y comenta que el viento ha barrido las
nubes y hace frío. No habrá tormenta por ahora.

Esto es imprescindible. Una tormenta sobre el Mont Blanc le

convierte en un infierno. Y nosotros necesitamos llegar. Llegar y
bajar. Necesitamos que no haya niebla para no perdernos en la baja-
da por el glaciar de Bossons, en el que habremos de emplear un
minuto de ocho horas, paso a paso, salvando las grietas que alcan-
zan 60 metros de profundidad, saltando sobre ellas y adivinando los
traidores puentes de nieve que las cubren a veces, bordeando las
cornisas y adentrándonos en el apocalíptico bosque de “seracs” de
durísimo hielo azul, entre los que se oye el rumor de los torrentes
invisibles que horadan sus entrañas.

Después el Grand Mulet. Un descanso y seguir bajando.
Cruzaremos bajo la Aguja del Midi y atravesando al Plan des
Aiguilles, habremos concluido el itinerario más bello, más duro y
más emocionante de nuestra vida.

Las tres. Ya es hora. Las cordadas que quedan se van perdiendo
en la noche. Delante de nosotros Zi-zi André y el escalador austria-
co. Cuando parten, el veterano del Mont-Blanc se vuelve y me alum-
bra con la linterna que lleva sujeta sobre la frente.

—Ça va Zi-zi?
—Ça va Ciryl?.
Y luego la luz apunta a la pendiente de hielo y se eleva despacio

como una luciérnaga sobre un cristal oscuro”.
Como ya hemos comentado fue todo un acontecimiento en la

vida social de Segovia y en el montañismo segoviano. Dejaron
abierta la huella para el futuro. La foto que les ofrecemos de Rafael
Ballesteros no deja lugar a dudas.

Las instituciones no fueron ajenas al logro y el Gobernador Civil,
Marín Martín, entregó a los expedicionarios una medalla conme-
morativa.

Del mismo modo el Ayuntamiento reconoció el esfuerzo de
nuestros paisanos y el Pleno municipal de fecha 27 de agosto de
1958 acuerda la “felicitación por proeza deportiva y la entrega de
medalla conmemorativa...” como reza en el oficio dirigido a los
integrantes de la cordada.

Nosotros les otorgamos la nuestra. Feliz 50 aniversario.

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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TELÉFONO
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HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 10 KMS DE Pedraza y 30
de Segovia, vendo casa para
rehabilitar. Muchas posibilida-
des. Tel. 921500511

A 5 MINUTOS ANDANDO
del Acueducto - Avda. Padre
Claret, vendo piso reformado
con materiales y calidades de
primera (tarima, puertas roble,
cabina hidromasaje, pintura
plástica), 4 dormitorios, ba-
ño, aseo, cocina con pequeña
terraza, salón, terraza cerrada,
trastero y plaza de garaje. Ter-
cera planta con ascensor. Amue-
blado y muy luminoso. Tel.
686075220

ALICANTE vendo piso nuevo
de 128m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, terraza grande con
vistas al mar y garaje. Comple-
jo residencial con jardines, pis-
cinas y pistas deportivas. A 5
minutos del centro de la ciu-
dad. Tel. 678625405 -
608917332

ASTILLERO a 10 minutos de
Santander, vendo dúplex de 3
habitaciones, 2 baños, 3 terra-
zas, cocina completa, garaje y
trastero. Buen estado. Precio:
222.375 euros. Tel. 618529609
- 661285656

AVENDIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso exterior de 130m2,
4 habitaciones, salón grande,
2 baños, calefacción, ascen-
sor y trastero. Precio: 336.600
euros. Tel. 616581618

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 2 dormitorios,
salón, baño, cocina amuebla-
da, puerta entrada blindada,
calefacción individual de gas
ciudad y trastero. Reformado
hace 2 años. Urge venta. Lla-
mar tardes. No agencias. Tel.
667773628

AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso muy grande, todo
exterior. Tel. 921424922

BARRIO EL CARMEN ven-
do dúplex, 3º con ascensor,
amueblado, 3 dormitorios, ca-
lefacción con acumuladores y
muy soleado. Precio: 229.000
euros. Urge venta. Tel.
670430737

BERNUY DE PORREROS
vendo piso exterior, salón, co-
cina, 3 dormitorios, armarios
empotrados forrados, 2 baños,
garaje, trastero. Precio: 199.500
euros. Tel. 628151611

BERNUY DE PORREROS
vendo piso, 2 dormitorios con
armarios empotrados, salón -
comedor, cocina, baño, aseo,
garaje y trastero. Exterior. Pre-
cio: 133.000 euros. Tel.
656357915

BERNUYvendo piso de 2 dor-
mitorios, cocina independien-
te, garaje y trastero. A estre-
nar. Precio: 126.000 euros. Tel.
645805705

BRIEVA a 3 kms de Torreca-
balleros, vendo casa de 220m2,
a estrenar, 5 habitaciones, gran
salón, cocina, 2 baños y aseo.
Precio: 420.000 euros. Tel.
630064035

BURGOS vendo casa de pie-
dra en parque natural ideal pa-
ra casa rural. Precio: 85.000
euros. Tel. 637816614

CALLE CORONEL REXACH
vendo piso de 120m2, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2
cuartos de baño y cocina equi-
pados. Totalmente reformado.
Exterior. Ver en www.coronel-
rexach.es. Tel. 609886206

CALLE DEHESA junto al
INEM), vendo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño
trastero y despensa. Precio:
150.000 euros. Tel. 921431953
- 636010206

CALLE DEL MERCADO San
José, vendo piso de 60m2, 2
habitaciones, gran salón, ca-
lefacción individual. Para en-
trar a vivir. Urge venta. Llama
a partir de las 20 horas. Tel.
687724388

CALLE EL ROBLEvendo apar-
tamento nuevo, salón, dormi-
torio, baño completo y cocina
independiente. Amueblado.
Precio interesante. Tel.
608917332

CALLE JARDÍN BOTÁNI-
CO alquilo piso, 3 dormitorios,
ascensor, garaje y trastero. No
agencias. Tel. 656289056

CALLE LAS LASTRAS ven-
do piso, 2 dormitorios, 2 terra-
zas, trastero. Económico. Pe-
queño arreglo. Tel. 620617705

CALLE MANUEL GARCÍA
GUTIÉRREZvendo piso, 3 dor-
mitorios, comedor, cocina con
terraza, 2ª planta. Tel. 616085487

CALLE RIAZA vendo piso de
4 habitaciones, 2 baños, cale-
facción central de gas natural
y garaje. Exterior y reformado.
Magníficas vistas. Tel.
676622337

CALLE SAN FRANCISCO
vendo dúplex de 70m2, 2 dor-
mitorios, terraza. Reformado y
muy luminoso. Tel. 639624500

CANTABRIA Mingo, vendo
bajo con jardín a estrenar, 2
dormitorios, salón, cocina equi-
pada, porche, terraza, garaje,
trastero y piscina. A 800 me-
tros de la playa. Precio: 179.700
euros. Tel. 620312254

CANTALEJO vendo piso de
95m2 con patio interior de 9m2,
3 dormitorios, tarima. Varias
mejoras. Tel. 676972827 -
921520664

CARRETERA VILLACASTÍN
nº37, vendo piso amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, cocina,
salón, doble plaza de garaje
y trastero. Tel. 921462008 -
675500530

CARRETERA VILLACASTÍN
nº37, vendo piso exterior de
3 dormitorios, garaje, trastero,
2 terrazas, 2 baños. Buen pre-
cio. Tel. 645978120

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso de 103m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños completos,
cocina con galería amuebla-
da, trastero y 2 plazas de ga-
raje opcionales. Tel. 665446475

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, coci-
na independiente amueblada,
baño completo, armarios em-
potrados, trastero y garaje. Bue-
nas calidades. Amplio. Abste-
nerse agencias. Llamar tardes.
Tel. 616195669

CONDE SEPÚLVEDA nº 43,
frente instituto Andrés Lagu-
na, vendo piso de 4 dormito-
rios, salón amplio con terraza
cerrada, cocina, 2 baños amue-
blados, garaje y trastero. Con
o sin muebles. Tel. 921443713
- 645435114

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

CONDE SEPÚLVEDA vendo
piso exterior y reformado, 3
dormitorios, ascensor, calefac-
ción y agua caliente central,
armarios empotrados. No agen-
cias. Tel. 658423556

CRISTO DEL MERCADOven-
do piso, 2 dormitorios con ar-
marios empotrados, salón, ba-
ño, cocina amueblada con of-
fice, 2 terrazas, ascensor, tras-
tero y puerta acorazada. Tran-
quilo y luminoso. Tel. 676883081

DENIA Alicante, vendo apar-
tamento en 1ª línea, 2 dormi-
torios, baño, aseo, cocina, 2 te-
rrazas, aire acondicionado, vi-
deo - portero, ascensor, gara-
je y trastero. Urbanización con
piscina y parque infantil. Tel.
629651080

DETRÁS PISCINA CUBIER-
TA Segovia, vendo piso de
60m2, cocina amueblada, ca-
lefacción de gas ciudad indivi-
dual. Tel. 921441699

EDIFICIO MAHONÍAS ven-
do piso de 91m2, 3 dormito-
rios. Todo exterior. Enseña con-
serje. Tel. 630579754

EL CARMEN vendo piso re-
formado, 3 dormitorios, baño,
salón, puerta blindada, cale-
facción de acumuladores de
tarifa nocturna. Amueblado.
Poca comunidad. Precio: 170.000
euros. Tel. 921432360

EL CARMEN vendo piso re-
formado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y calefacción
individual. Poca comunidad.
Precio interesante. Tel.
921448977 - 696115608

EL SOTILLO La Lastrilla, ven-
do apartamento, 1 dormitorio,
recibidor, salón, cocina amue-
blada y piscina comunitaria.
Buenas vistas y muy lumino-
so. Muy bien conservado. Pre-
cio: 160.000 euros. Llamar tar-
des. Tel. 610663759

EL SOTILLO vendo aparta-
mento de 50m2, amueblado,
cocina americana completa,
garaje, pequeño trastero, ba-
jo cubierta, calefacción y agua
incluido en la comunidad, ur-
banización con piscina. Precio:
150.000 euros. Tel. 649405120

ESCALONA DEL PRADO
vendo casa de 70m2 en cada
planta, mas parcela indepen-
diente de 90m2, calle princi-
pal del pueblo. Necesita reha-
bilitación. Precio: 45.000 eu-
ros. Tel. 659286780

ESPIRDO vendo apartamen-
to de nueva construcción, amue-
blado, dormitorio, salón, co-
cina americana, baño, terraza,
trastero, garaje y piscina. Pre-
cio: 110.000 euros. Tel.
608237260

ESPIRDO vendo chalet pare-
ado a estrenar, excelentes ca-
lidades, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, garaje, terraza y jar-
dín. Buenas calidades. Tel.
615183706

ESPIRDO vendo piso con pa-
tio individual, zonas comunes
con piscina, garaje y trastero.
Tel. 625793812

ESTACIÓN EL ESPINARven-
do caserón de piedra de 360m2
construidos en 2 plantas y 700m
de parcela. Para reformar. Pre-
cio: 295.000 euros negocia-
bles. Tel. 650170769

EZEQUIEL GONZÁLEZ ven-
do piso de 70m2 útiles, 6º, bue-
nas vistas y luminoso, 3 dor-
mitorios, cocina, cuarto de aso,
salón - comedor y terraza cu-
bierta. Tel. 639127545 -
669533962

FRENTE INSTITUTO Giner
de los Rios, vendo piso de 60m2,
2 habitaciones, amplio salón,
cocina amueblada, calefacción
individual. Buen precio. Tel.
645204339

OFERTA
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FRÓMISTA Palencia, vendo
casa de 100m2, 2 plantas,
reformada, amueblada, cale-
facción y pequeño patio. No
agencias. Precio: 55.000 eu-
ros. Tel. 699411533 - 979703195
GARCILLÁN se vende cha-
let, próxima entrega finales de
año, 180m2 de parcela, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, con bajo
cubierta, garaje y parcela libre
de 121 m2. A 15 minutos de
la próxima estación de ave.
Precio interesante. Tel.
655361602
GARCILLÁN vendo adosado
de 145m2 en 2 plantas, 4 dor-
mitorios uno en planta baja, 3
baños, 2 porches, solarium de
8m2, garaje con puerta auto-
mática y parcela de 170m2.
Entrega finales de 2.008. Pre-
cio: 198.000 euros.  Tel.
678603174
GARCILLÁN vendo adosado
de 150m2 construidos y 185m2
de parcela, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, terraza, garaje. Precio:
193.000 euros. Entrega en 9
meses. Tel. 600823782
GARCILLÁN vendo chalet
adosado en esquina, 145 m2,
4 dormitorios, 3 baños, 170 m2
de parcela. Entrega en 2.008.
Precio: 198.000 euros. Tel.
659286780
JOSÉ ZORRILLA nº113, ven-
do piso de 110m2. Llamar tar-
des. Tel. 921437765
JOSÉ ZORRILLAvendo apar-
tamento de 1 dormitorio, ter-
cer piso con ascensor. Prácti-
camente nuevo. Precio intere-
sante. No agencias. Tel.
625179061
JOSSÉ ZORRILLA vendo pi-
so, 3 dormitorios, salón come-
dor con terraza, baño, cocina
con terraza y plaza de garaje.
Tel. 629379536 - 619227332
JUNTO ESTACIÓN DE REN-
FE vendo piso exterior y lu-
minoso, 6 años, 3 dormito-
rios con armarios empotrados,
salón amplio, 2 baños uno en
dormitorio principal, ventanas
de climalit, cocina amueblada
con terraza cerrada, garaje,
trastero y ascensor. Impeca-
ble, buenas calidades. No agen-
cias. 699034244
JUNTO PISCINA CUBIER-
TA vendo dúplex de 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, ascensor, ga-
raje y trastero. Luminoso y ex-
terior. Tel. 627257972
LA GRANJA vendo piso a 5
minutos del parador, 1 dormi-
torio, cocina amueblada, sa-
lón y baño. Precio: 210.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 921442679
LA GRANJA zona de palacio,
vendo dúplex de 156m2. Lu-
minoso, vistas. 2ª planta sin
ascensor. A reformar. Posibili-
dad de 3 plazas de garaje (70m2
con cierre automático). Precio:
480.000 euros el piso y 120.000
euros el garaje. Tel. 661553210
LA HIGUERA vendo piso a
estrenar, 2 dormitorios, gara-
je. A estrenar. A 5 minutos
de la estación del AVE. Econó-
mico. Tel. 609027019
LA LASTRILLA vendo chalet
adosado a estrenar en  esqui-
na, rodeado de parcela, 184m2
edificados en 3 plantas, con
bodega, garaje. A 5 minutos
de estación del AVE. Precio:
378.000 euros negociables. Tel.
659373236

LA LASTRILLAvendo piso de
3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y
trastero. Económico. Tel.
617828602

LA LASTRILLAvendo piso de
85m2, 2 dormitorios, calefac-
ción individual, poca comuni-
dad. Buen estado. Tel.
675515547

LOS CASTILLOS vendo piso
de 140m2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas y 2 aseos. Ex-
terior. Tel. 921422602 -
670270190

MADRID frente intercambia-
dor Príncipe Pío, vendo piso de
120m2, 3 dormitorios, amplio
salón, 2 baños. Tel. 607673815

MADRID metro Valdeacede-
ras, vendo apartamento ex-
terior y luminoso, con garaje.
Precio: 210.000 euros. Tel.
617221454

MADRID urbanización Par-
que de Lisboa, vendo piso de
168m2, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina officce equipada, cale-
facción central, portero. Club
social y polideportivo opcional.
Tel. 498.900 euros. Tel.
916425905

MADRID vendo piso de
115m2, 3 dormitorios, 2 baños
amueblados, salón - comedor,
cocina amueblada, calefacción
central, aire acondicionado, ga-
raje, trastero, piscina y porte-
ro físico. Precio: 528.000 eu-
ros. Tel. 620803993 - 921422175

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

MADRID vendo piso, 2 habi-
taciones, salón con terraza, co-
cina, baño, agua y calefacción
central, ascensor. Muy bien si-
tuado, metro y autobuses a 10
metros. Precio: 228.000 euros.
Tel. 921428863 - 630254690

MADRID zona Manoteras,
vendo piso de 90m2, 3 habita-
ciones, comedor, cocina amue-
blada, baño, trastero, 2 ascen-
sores y plaza de garaje. Llamar
de 12:30 a horas de comida y
por la tarde a partir de las 18:30
horas. Tel. 921441041

MARTÍN MIGUELvendo ado-
sado a estrenar, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, garaje y parce-
la. Tel. 637132771

MATA DE QUINTANARven-
do adosado, 2 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, terraza
grande, garaje y trastero. Pre-
cio: 135.000 euros. Tel.
921421728 - 620224768

NUEVA SEGOVIAvendo ado-
sado de 180m2, 6 habitacio-
nes, 3 baños, aseo, garaje y
jardín de 130m2. Tel. 677210632

NUEVA SEGOVIA frente al
Pedro Delgado, vendo piso de
4 dormitorios todos exteriores,
2 baños completos, cocina
amueblada con terraza, arma-
rios empotrados vestidos, car-
pintería de roble, ascensor, ga-
raje y trastero. Tel. 670406478

NUEVA SEGOVIA se vende
piso seminuevo, 3 dormitorios,
garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 625653977

NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños
completos, 4 armarios empo-
trados, cocina amueblada con
terraza, trastero de 14m2, 2
plazas de garaje. Todo exterior.
Tel. 921430353 - 654016617

NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 90m2, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
Tel. 680712955

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

OPORTUNIDAD, BUEN
PRECIO José Zorrilla, vendo
dúplex seminuevo, 4 dormito-
rios, garaje y trastero. No agen-
cias. Tel. 656289056

ORTIGOSA DEL MONTESe-
govia, vendo chalet con parce-
la de 2.300m2. Urge vender.
Precio a convenir. Tel. 658920929
- 658920928

ORTIGOSA DEL MONTE
vendo casa de 4 dormitorios,
2 baños y terraza con vistas a
la sierra. Llamar noches. Tel.
921432813

OTERO DE HERREROSven-
do chalet unifamiliar de 110
m2 con parcela individual de
600m2 en urbanización pri-
vada con todos los servicios;
pistas deportivas, zonas comu-
nes ajardinadas, pista de pa-
del, piscina, etc. Con conserje.
Tel.  615245253

OTERO DE HERREROS, ven-
do piso de 2 habitaciones, co-
cina individual y equipada, te-
rraza,  baño, salón de 20m2 y
trastero. Precio: 139.500 eu-
ros. Tel. 666733590

PADRE CLARET vendo piso
de 3 dormitorios, calefacción
de suelo radiante individual de
gasóleo, cocina amueblada
con electrodomésticos, baño,
aseo, 2 terrazas, ascensor, ga-
raje, trastero grande. Muy lu-
minoso. Económico. Tel.
625415972 - 921430844

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios,
baño y cocina amueblados,
tendedero, aseo, salón de 20m2,
garaje y trastero. Tel. 921449219
- 678132972

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios,
con o sin muebles, cochera y
trastero. Impecable. No agen-
cias. Tel. 669252162

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 80m2, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño y
patio de 30m2. Amueblado.
Tres años de antigüedad. Pre-
cio: 180.000 euros. Tel.
699712946

PARADINAS DE SAN JUAN
a 40 kms de Salamanca, ven-
do casona antigüa de unos 200
años, ideal para casa rural, po-
sada, residencia, etc. 1.500m2
urbanos, agua y luz. Tel.
923603313 - 606784193

PARQUE ROBLEDO vendo
chalet individual con parcela
de 1.000m2. Tel. 691325289

PARQUE ROBLEDO vendo
piso de 3 dormitorios, baño,
salón, aseo y cocina amuebla-
da. A estrenar. Tel. 670458512

PEDREÑA Santander, vendo
piso de 2 habitaciones, gara-
je, ascensor y zonas verdes.
Vistas al mar. Precio: 149.000
euros. Tel. 616235808

PUEBLO CERCA DE SIERRA
se vende casa para rehabilitar
con patio y porche. Tel.
921444093

PUENTE HIERRO vendo pi-
so exterior de 85m2, planta 1ª,
4 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central. Tel.
670363100

REBOLLO a 7 kms de Pedra-
za, vendo casa rústica de 2
plantas, 150m2, estructura de
madera y paredes exteriores
de piedra. Muy soleada y ex-
celentes vistas. Totalmente
amueblada. Tel. 921432423

RODA DE ERESMAa 11 kms
de Segovia por autovia, vendo
casa individual totalmente re-
formada con calidades y ma-
teriales de primera, 4 dormito-
rios (uno doble en planta ba-
ja), 2 baños completos, coci-
na, salón, bodega y amplio ga-
raje individual. Tel. 630721704
- 686075220

RODA DE ERESMA vendo
chalet adosado nuevo, 4 habi-
taciones, 2 baños, aseo, coci-
na amueblada, garaje y parce-
la de 80m2. Urge venta. Buen
precio.  Tel. 636154691

SAN CRISTÓBAL de Sego-
via, vendo piso de 3 dormito-
rios con armarios empotrados
completos, baño, aseo y co-
cina amueblados, salón, gara-
je, trastero y patio común. Buen
estado. Precio: 200.000 euros.
Llamar tardes.  Tel. 616338722

SAN CRISTÓBAL vendo dú-
plex de 68m2 útiles, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na, terraza, piscina y tenis co-
munitario. Precio: 135.000 eu-
ros sin garaje y 142.000 euros
con garaje. Tel. 669848797 -
639950785

SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so con jardín de 80m2, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada,
garaje, trastero y piscina co-
munitaria. Tel. 626470058

SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so de 68m2 útiles, 3 dormito-
rios, cocina amueblada, baño
completo con hidromasaje, te-
rraza cubierta, armarios empo-
trados vestidos, cerramientos
en climalit doble, salón, pla-
za de garaje y trastero. Pisci-
na comunitaria para 11 veci-
nos. Precio: 210.000 euros ne-
gociables. Tel. 661709366

SAN JOSÉ vendo piso de 2
dormitorios, cocina con elec-
trodomésticos, fachada recién
reformada, 2ª planta. Tel.
666421278

SAN JOSÉ, vendo piso de 4
dormitorios, salón con terraza,
cocina con terraza, baño, des-
pensa y ascensor. Exterior. Pre-
cio: 180.000 euros. Tel.
921426360 - 921432291

SAN JOSÉ vendo piso de
50m2, 2 dormitorios, reforma-
do y semi amueblado, 3º con
ascensor. Edificio rehabilitado.
Tel. 675250565

SAN JOSÉ vendo piso fren-
te al colegio, 2 habitaciones,
amplio salón, cocina amuebla-
da, suelo de gres, puerta prin-
cipal de seguridad, contraven-
tanas, trastero y calefacción
individual de gas natural. Po-
ca comunidad. Reformado.
www.facilísimo.com. Tel.
661231564
SAN LORENZO vendo piso
de 110m2, 3 dormitorios, ga-
raje opcional y ascensor. Vis-
tas increíbles. Precio: 252.000
euros negociables. Tel.
659444940
SAN LORENZO vendo piso
de 127m2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
921431518
SAN LORENZO vendo piso
de 3 dormitorios, cocina, terra-
za, salón - comedor, baño y tras-
tero. Precio a consultar. Tel.
921429550
SAN MILLÁNvendo piso ba-
jo, 3 dormitorios, cocina, sa-
lón, baño, servicio, calefacción
individual, dobles ventanas, 12
euros de comunidad. Todo ex-
terior. Precio: 168.000 euros.
Llamar tardes. Tel. 921442656
- 659545142
SAN MILLÁN vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina,
baño, servicio, calefacción
individual. 12 euros de comu-
nidad. Precio: 168.000 euros.
Tel. 659545142 - 921442656
SANTANDER Corte Inglés,
bahía Center, vendo piso 80m2
útiles, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Orientación sureste. Bue-
na oportunidad. Tel. 616971812
SANTANDERvendo piso nue-
vo en San Vicente de la Bar-
quera, 1ª línea de playa. Dos
dormitorios, cocina individual,
calefacción, totalmente amue-
blado. Precio: 270.500 euros.
Tel. 675951103
SEGOVIA junto estación de
AVE, vendo piso soleado a es-
trenar, con garaje, salón, 3 dor-
mitorios, 2 terrazas, cocina, ba-
ño, aseo, calefacción individual
y puerta blindada. Mínimos
gastos comunitarios. Urge ven-
ta. Tel. 678715224 - 921460586
SEGOVIA vendo piso al la-
do del nuevo campus univer-
sitario, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Buen precio. Lla-
mar tardes. Tel. 921425694 -
626819037
TIZNEROS vendo 2 chalets
pareados de 300m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, gara-
je para 2 coches, bajo cubier-
ta acondicionada y bodega.
Precio: 330.000 euros. Tel.
610368734
TORRECABALLEROS ven-
do ático de 2 dormitorios con
armarios empotrados, am-
plio salón con chimenea, coci-
na amueblada, baño y traste-
ro. Suelos de parqué, calefac-
ción individual y jardín comu-
nitario. Exterior y con vistas a
la sierra. Precio: 144.000 eu-
ros. Tel. 658571828
TORRECABALLEROS ven-
do piso a estrenar de 2 dormi-
torios amplios, salón, ascen-
sor y calefacción individual. Po-
ca comunidad. No agencias.
tel. 619639042
TORRECABALLEROS ven-
do piso de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero y ascen-
sor. Todo exterior. Tel. 659410190

TORRECABALLEROS ven-
do primer piso, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, ba-
ño reformado, puertas de pino
macizo chapadas en roble, sue-
lo de tarima, jardín comunita-
rio, trastero. Pintado reciente-
mente. Precio: 153.000 euros.
Tel. 609314818
TORREVIEJA vendo aparta-
mento, 1 dormitorio, comedor
amplio y terraza grande. Tel.
639503439
TRESCASAS vendo chalet
pareado nuevo de 248m2,  4
dormitorios 1 en planta baja
con armarios empotrados, ga-
raje para dos coches con puer-
ta automática, bajo cubierta
acondicionado y bodega. Pre-
cio: 339.000 euros. Tel.
606683490
URBANIZACIÓN TÍO PIN-
TADOvendo chalet de 200m2,
4 habitaciones, cocina, 2 ba-
ños amueblados, aire acon-
dicionado con bomba de calor,
semi-sótano amplio y garaje
opcional. Bonitas vistas y so-
leado. Precio: 450.000 euros.
Tel. 695015234 - 921442803
VALLADOLID vendo piso en
la zona del nuevo hospital, con
piscina y zonas recreativas.
Nuevo a estrenar. Tel.
983351484
VALVERDE DEL MAJANO
vendo piso amueblado, 2 dor-
mitorios, garaje y trastero. Tel.
667510316
VALVERDEvendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 baños,
1 aseo, cocina con despena,
garaje, 2 terrazas y parcela de
60 m2. Precio: 230.000 eu-
ros. Tel. 677721825
VÍA ROMA nº46, vendo piso,
cocina, salón, baño y 2 habita-
ciones. Comunidad 30 euros.
Calefacción por acumulado-
res. Precio: 198.333 euros. Po-
sibilidad de garaje. Tel.
921441424
ZONA JOSÉ ZORRILLAven-
do piso de 3 dormitorios, ba-
ño, calefacción central, ascen-
sor. Necesita reforma. Tel.
921442721 - 606840694
ZONA SAN JOSÉ vendo pi-
so exterior y soleado, 4 dormi-
torios, baño completo. Tel.
667266890
ZONA SAN JOSÉ vendo pi-
so, 4 dormitorios, baño com-
pleto, cocina. Todo exterior. Tel.
667266190

PISOS Y CASAS ALQUILER

ALICANTE alquilo piso para
los meses de verano. Bien si-
tuado y económico. Tel.
921426367
ASTURIASVillaviciosa, alqui-
lo casa de piedra restaurada
en finca cerrada y con vistas
al mar. Meses, semanas, quin-
cenas y fines de semana. Tel.
654793722 - 985363793
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo piso exterior, luminoso y
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
669422411
AVENIDA JUAN CARLOS I
cerca de la Alhambra, alquilo
piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, amueblado, ca-
lefacción. Precio: 600 euros.
tel. 636154691
BARRIO SAN LORENZOal-
quilo estudio. Tel. 605018600

BENALMÁDENA costa, al-
quilo estudio por cortas tem-
poradas, cerca de la playa y
centro, amueblado y equipa-
do, terraza con vistas a la pis-
cina, mar y zonas ajardinadas.
Tarifa según temporada. Tel.
649848434 - 952571752
BENIDORM Alicante, alqui-
lo apartamento cerca de la pla-
ya, equipado, piscina y parking.
Abril y siguientes. Tel.
653904760
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de playa y con vis-
tas al mar. Bien equipado. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
983207872 - 666262532
BENIDORM alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, aire
acondicionado, piscina y zonas
verdes. Equipado y bien situa-
do, cerca de la playa de Levan-
te. Tel. 639411163
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa de Levante, to-
talmente equipado, conforta-
ble y soleado. Piscina y par-
king. Junio a Septiembre. Tel.
669954481
BOO DE PIÉLAGOS Canta-
bria, alquilo chalet de 3 dormi-
torios, nuevo, equipado, cale-
facción, muebles de jardín. A
10 minutos de Santander, golf,
tienda 24 horas. Precio entre
850 y 900 euros/mes. Tel.
670024077 - 617205689
CABEZÓN DE LA SAL Can-
tabria, alquilo chalet equipa-
do: 2 televisores, jardín, par-
que. Semana Santa 4 noches
800 euros. Capacidad para 8
personas. Tel. 655325544
CALLE CLAVEL alquilo piso
de 4 habitaciones, calefacción
central y amueblado. tel.
620616946
CALLE DAOIZzona plaza Ma-
yor, alquilo piso, 3 habitacio-
nes, 2 baños. Buenas cualida-
des. Tel. 610544757
CALLE RANCHO junto a Jo-
sé Zorrilla, alquilo piso amue-
blado, 4 dormitorios, 2 baños,
calefacción y agua caliente
central. Preferiblemente a es-
tudiantes. No agencias. Lla-
mar de 16 a 23 horas. Tel.
921434071
CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo piso de 90m2, 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina
amueblada y amplia  terraza.
Tel. 618330322
CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo piso, 2 dormitorios, co-
cina amueblada, amplio salón
con terraza y 2 baños. Tel.
679537873
CENTRO SEGOVIA alquilo
piso. Tel. 609449384
CERCA DE BURGOS alqui-
lo apartamentos por días. Tel.
691300602
ENCINILLAS alquilo chalet
de 3 habitaciones, jardín y pis-
cina comunitaria. Tel. 627927642
ENCINILLAS alquilo chalet,
3 dormitorios, buhardilla,  jar-
dín particular y piscina comu-
nitaria. Tel. 658139760
ESPIRDO alquilo piso amue-
blado, patio individual, zonas
comunes con piscina, garaje y
trastero. Precio: 450 euros. Tel.
625793812
GALICIA Ría de Pontevedra,
alquilo apartamento nuevo y
equipado. Días, fines de sema-
na, quincenas, meses. Tel.
979107294

GALICIA Rías Bajas, alquilo
apartamento equipado con pis-
cina. Fines de semana, puen-
tes, vacaciones.  Tel. 670520842

GIJÓN alquilo piso playa de
San Lorenzo, 3 habitaciones,
salón, ascensor. Julio y Agos-
to. Tel. 654793722

GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante, alquilo aparta-
mento amueblado y equipado,
2 habitaciones, salón, cocina,
terraza. Tel. 987216381 -
639576289

HONTANARES DE ERES-
MA a 15 minutos de Segovia,
alquilo chalet adosado, 5 ha-
bitaciones, cocina amueblada,
2 baños, aseo, 150m2 de pa-
tio. Económico. Tel. 620106290

JOSÉ ZORRILLA alquilo pi-
so de 80m2, 3 dormitorios, 2
baños. Precio: 700 euros. No
agencias. Tel. 667565638

JUAN CARLOS I nº13, alqui-
lo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Precio: 600 euros. Tel.
653848491

JUAN CARLOS Ialquilo apar-
tamento de un dormitorio. Tel.
666201776

JUNTO A JOSÉ ZORRILLA
alquio piso de 4 dormitorios, 2
baños. Totalmente amuebla-
do. Tel. 620059371

JUNTO A MAGISTERIO al-
quilo piso de 3 dormitorios, ca-
lefacción central, cuarto tras-
tero, exterior y amueblado. Pre-
cio: 600 euros mes, comuni-
dad incluida. Tel. 607976541 -
921437172

JUNTO A VÍA ROMA alqui-
lo piso, 4 dormitorios, 2 baños,
calefacción central, amuebla-
do. Tel. 921420450 - 645209816

JUNTO VÍA ROMA San Lo-
renzo, alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, cocina con elec-
trodomésticos,  calefacción de
gas natural, cuarto trastero.
Gastos individuales. Tel.
658012189

LA ALBUERAalquilo piso am-
plio y soleado, calefacción cen-
tral. Bien comunicado. Tel.
676509267

LA CENIA Torrevieja, alquilo
bungalow de 3 dormitorios, 2
baños, servicio, barbacoa, par-
king y piscina comunitaria. A
10 minutos andando de las pla-
yas. Semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 649594479 - 966766071

LA GRANJA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, so-
leado, calefacción individual.
Pocos gastos. Tel. 921424024
- 600612157

OFERTA



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

LA LASTRILLA alquilo apar-
tamento, 1 dormitorio, baño
y salón cocina. Totalmente
amueblado. Tel. 659202093

LA LASTRILLA alquilo cha-
let, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje, bodega
y buhardilla. Tel. 628151611

LAGO DE SANABRIA Za-
mora, alquilo apartamento nue-
vo con calefacción, equipado
y con patio exterior. Fines de
semana y vacaciones. Tel.
980628049 - 626257889

LOS ALCÁCERESMurcia, al-
quilo chalet adosado. Equipa-
do: aire acondicinado, vitroce-
rámica, lavavajillas, etc. Me-
ses, quincenas, semanas y fi-
nes de semana. Tel. 699021411

MÁLAGAalquilo piso bien si-
tuado y económico. Meses de
verano. Tel. 679086601

MARBELLA alquilo aparta-
mento 3 dormitorios, 2 baños,
aire frío - calor, piscina y gara-
je. Semana Santa corta o lar-
ga temporada. Tel. 629520777

MARINA D OR, alquilo apar-
tamento nuevo en 2ª línea de
playa, piscina, aire acondi-
cionado, garaje, equipado, 2
dormitorios, salón con sofá ca-
ma. Semana Santa, semanas
y quincenas de verano. Tel.
675909510

NOJACantabria, alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa
y totalmente equipado. Capa-
cidad máxima de 4 personas.
Fines de semana o para fijo.
Tel. 942342260 - 699013565

NOJASantander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, TV, garaje.
Bien situado, 2 playas. Alqui-
ler por días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 -
619935420

OROPESA DEL MARCaste-
llón, alquilo apartamento con
garaje para 4 personas próxi-
mo a Marina Dor y a 50 me-
tros de la playa. Semana San-
ta y veraneo. Quincenas, me-
ses. Precio entre 700 y 300 eu-
ros. Tel. 983476069 - 629941455

OTERO DE HERREROS al-
quilo preciosa vivienda unifa-
miliar de 110m2 con parcela
individual de 600m2 en urba-
nización privada con todos los
servicios: pista de padel, pis-
tas deportivas, zonas comunes
y piscina. Con conserje. Tel.
615245253

PARQUE ROBLEDO alquilo
piso de 3 dormitorios. Tel.
627927642

PLAZA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios. Totalmente rehabili-
tado, exterior. Tel. 649841148

PLAZA MAYOR Segovia, al-
quilo piso de 66m2, 2 balco-
nes, planta 1ª. Tel. 921442643

PLAZA MAYOR alquilo piso
nuevo de 1 dormitorio. Tel.
649237566  - 921431885

SALDAÑA Palencia, alquilo
casa rural equipada con jardín,
césped y huerta. Fines de se-
mana, semanas, quincenas,
meses. Tel. 639652632 -
983352660

SANABRIA alquilo casa jun-
to al parque natural para fines
de semana y vacaciones. Equi-
pada, patio exterior y chime-
nea. Tel. 980628049 -
626257889

SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

SANTANDERalquilo aparta-
mento junto a la playa, para 4
personas. Mínimo 1 semana.
Tel. 942312931 - 657710519

SANTANDERvendo piso cén-
trico y soleado, 3 habitaciones,
salón, baño, aseo, armario em-
potrado despensa, agua y ca-
lefacción central. Tel. 661469117

SEGOVIA CENTRO alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
calefacción central y ascensor.
Precio: 550 euros mas comu-
nidad. Tel. 921422564

SEGOVIAalquilo apartamen-
to de 55m2, 1 dormitorio y ga-
raje. Seminuevo y amueblado.
Precio: 540 euros/mes inclui-
da la comunidad. Tel. 627547534

SEGOVIA alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, gas na-
tural. Muchas mejoras. Tel.
652532763

SOMO Cantabria, junto pla-
ya, alquilo piso. Equipado y
amueblado. Con garaje. Tel.
942312931 - 657710519

SUANCES Cantabria, alqui-
lo bajo con terraza y jardín. Fi-
nes de semana, semanas y
quincenas. Tel. 979701778 -
646297468

TABANERA DEL MONTE
alquilo piso amueblado de 3
dormitorios, armarios empo-
trados, calefacción individual,
ascensor, 2 baños y piscina co-
munitaria. Tel. 696375875 -
675139096

TABANERA DEL MONTE
alquilo piso de 4 dormitorios,
cocina amueblada, calefacción
y agua central. Tel. 921449301

TORRECABALLEROS alqui-
lo apartamento de una habi-
tación, salón y cocina. Amue-
blado, luminoso y vistas a la
montaña. Frente al Rancho. Sin
problemas de aparcamiento.
Tel. 629607647

TORRECABALLEROS alqui-
lo piso de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, salón y terraza de
40m2. Planta baja. Tel.
616771833

TORRECABALLEROS se al-
quila piso de 2 dormitorios y
amueblado. Tel. 921444093 -
659995541

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, 2 dormitorios,
piscina, amueblado y acondi-
cionado. A pie de playa. Se-
mana, puentes, quincenas. Tel.
675924532 - 655068955

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, 2 dormitorios, piscina
y aire acondicionado. Tel.
921433230 - 639503439

TORREVIEJA alquilo piso de
lujo, 4 dormitorios, 3 baños, co-
cina con vitrocerámica y mi-
croondas, salón amplio, quin-
cenas, semanas,puentes o fi-
nes de semana. Tel. 686346121
- 638182096

TORREVIEJAplaya Acequión,
alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, exterior y con vis-
tas al mar. Amueblado, tv, vi-
trocerámica, microondas. Ga-
raje. A todo confort. Vacacio-
nes. Tel. 679455083

VÍA ROMA alquilo piso fren-
te al nuevo ambulatorio, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, cuarto trastero y garaje.
No agencias. Tel. 639307912

ZONA ACUEDUCTO alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
cocina completa, calefacción
individual. Comunidad inclui-
da. Disponible a partir de Abril.
Tel. 652403884

ZONA AVDA. CONSTITU-
CIÓN alquilo piso de 5 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na, calefacción individual de
gas natural. Tel. 607726748

ZONA EL SALVADOR alqui-
lo piso céntrico. Tel. 638896201

ZONA ESTACIÓN AUTO-
BUSES alquilo piso de 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños y co-
cina amueblados, calefacción
individual, ascensor. Precio:
650 euros/mes. Tel. 652548214

ZONA HOTEL ACUEDUC-
TO alquilo piso de 4 dormito-
rios amueblado y equipado,
calefacción individual de gas
natural. Preferente estudian-
tes o funcionarios. Precio: 800
euros. Tel. 636313765 -
646601001

ZONA JOSÉ ANTONIO al-
quilo  piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amue-
blado. Tel. 653848491

ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo dúplex nuevo y amuebla-
do como piso completo o com-
partido, 110m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, am-
plio salón, terraza, 4ª planta
con ascensor, calefacción y
agua caliente central, parqué
y amplio trastero. Todo exte-
rior. Precio: 690 euros mas gas-
tos. Tel. 606616723 - 636711388
(noches

ZONA PLAZA MAYOR al-
quilo piso de un dormitorio. Tel.
921431885 - 649237566

ZONA SAN LORENZO jun-
to a la SEK, alquilo piso, 3 dor-
mitorios, calefacción de acu-
muladores y amueblado. Pre-
cio: 500 euros mas comunidad.
Tel. 921428718 - 655186493

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELAven-
do local con vado permanen-
te de 32m2 y 3,85 metros de
altura. Capacidad para 2 co-
ches y 2 motos. Precio a con-
venir. Preguntar por Félix. Tel.
921426697 - 617903206

CANTALEJO vendo local co-
mercial de 205m2, totalmen-
te diáfano, apto para cualquier
negocio. Servicio de luz y agua
completos. Tel. 626717505

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

FERNÁNDEZ LADREDAven-
do local de 50m2 en el cen-
tro comercial Puerta de Casti-
lla. Totalmente acondicionado.
Precio: 78.000 euros. Tel.
610459799

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

JUNTO PLAZA JOSÉ ZO-
RRILLA vendo local de 50m2
totalmente acondicionado. Tel.
921425246

LA LASTRILLA vendo local
de 75m2, 3 despachos, traste-
ro y baño. Tel. 627068867

MOZONCILLO se vende na-
ve ( detrás de la gasolinera) de
370m2, con patio de 230m2
tapiado, foso, oficina, ropero,
almacén y servicio con ducha.
Precio: 168.000 euros negocia-
bles. Tel. 676723208 -
649901517

NUEVA SEGOVIA vendo lo-
cal de 50m2 en planta calle
acondicionados mas 100m2
de sótano sin acondicionar. Tel.
679502412

POLÍGONO DE HONTORIA
se vende o alquila 2 locales co-
merciales de 200m2 cada uno.
Posibilidad de ser uno de 400m2.
Tel. 686964595

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 20 KMS DE Segovia alqui-
lo nave de 500m2 mas parce-
la unida 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 al-
quilo local planta calle de 60m2.
Nuevo. Tel. 670736172

BARRIO SAN LORENZOal-
quilo almacén de 20 m2 en
planta calle. Posibilidad de ac-
ceder con coche y puerta au-
tomática. Tel. 605018600

JOSÉ ZORRILLA alquilo lo-
cal comercial de 80m2 a pie
de calle. Tel. 666976129

LOCAL alquilo para almacén
o garaje, puertas grandes co-
rrederas de 2´80 x 2´75 me-
tros. Tel. 921440125

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

PASEO CONDE SEPÚLVE-
DA nº22, alquilo oficina acon-
dicionada. Piso exclusivo de
oficinas. Tel. 620617705

PLAZA MAYOR Segovia, al-
quilo entresuelo para oficinas
con 2 ventanas. Tel. 663461652

TTE. CORONEL FERNAN-
DO CASTRO alquilo local de
50m2. Tel. 635574665

ZONA JOSÉ ZORRILLA se
alquila local acondicionado,
ideal para oficina o estudio.
Tel. 921425052

ZONA LA ALBUERA alquilo
local acondicionado de 70m2,
acondicionado, tarima flotan-
te, aire acondicionado frío - ca-
lor. Bien comunicado. Tel.
696127682

1.3
GARAJES

CALLE LÉRIDA vendo plaza
de garaje. Tel. 921441964 -
620140855
CARRETERA VILLACASTÍN
junto a puente de hierro, ven-
do plaza de garaje. Tel.
686226276
CONDE SEPÚLVEDA nº9,
vendo plaza de garaje. Precio:
21.000 euros. Llamar tardes.
Tel. 921444603
LA ALBUERAvendo plaza de
garaje. Llamar tardes o noches.
Tel. 630336755
OBISPO QUESADA vendo
laza de garaje. Tel. 686226276
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo plazas de garaje junto
a la iglesia. Tel. 921427981
SANTA ISABEL Las More-
nas, vendo plaza de garaje de
36m2. Tel. 649588301

GARAJES ALQUILER

ALTOS DE SANTO TOMÁS
alquilo plaza de garaje. Econó-
mico. Tel. 689924636
CALLE ALONSO LEDESMA
barrio del Carmen, alquilo pla-
za garaje amplia. Tel. 921441964
- 620140855
CALLE CUELAR alquilo pla-
za de garaje. Tel. 619004345
CALLE CUELLAR barrio de
San Lorenzo, alquilo plaza de
garaje. Precio: 45 euros. Tel.
921424835 - 606525318
CALLE EL CAMPOLa Albue-
ra, alquilo garaje. Tel. 921436456
- 659199856
CALLE LARGA nº1, alquilo
plaza de garaje para coche
grande. Tel. 921434273 -
921178049
CALLE PERUCHO nº6, se al-
quila plaza de garaje. Pregun-
tar por Jacinta Delgado. Tel.
921440073
CALLE ROBLE nº21, alquilo
plaza de garaje. Tel. 692487355
CALLE SAN CARLOS BO-
RROMEO alquilo garaje. Pre-
cio a convenir. Tel. 914506020
CALLE SAN FRANCISCOal-
quilo plaza de garaje amplia.
Tel. 670736172
CALLE TEÓFILO AYUSO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921424101
CARRETERA MADRONA
nº13, alquilo plaza de garaje.
Tel. 619602240
CARRETERA VILLACASTÍN
nº 56, alquilo plaza de garaje.
Económica. Tel. 921463659 -
654774993
CARRETERA VILLACASTÍN
nº37 edificio carretero, alquilo
plazas de garaje. Tel. 605832382
- 921172466
CONDE SEPÚLVEDA nº14,
alquilo plaza de garaje amplia
y de fácil acceso. Tel. 914646476
CUELLARalquilo garaje en la
calle los lavaderos. Tel.
921591158
EZEQUIEL GONZÁLEZnº30,
junto a gasolinera, alquilo pla-
za de garaje para coche y mo-
to y otras solo para coche. Tel.
636157016

FERNÁNDEZ LADREDAedi-
ficio Castilla, alquilo plaza de
garaje. Fácil acceso. Precio: 70
euros/mes. Tel. 607976541

MAHONÍAS alquilo plaza de
garaje. Precio: 75 euros. Tel.
670487212

NUEVA SEGOVIAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 921428450

PLAZA DEL PEÑASCAL al-
quilo plaza de garaje para co-
che pequeño o moto. Tel.
607921028

ZONA LAS LASTRAS alqui-
lo plaza de garaje, fácil acce-
so. Tel. 921441963

GARAJES ALQUILER

BUSCO GARAJE en alquiler
o venta por la zona de la gaso-
linera de La Lastrilla. Tel.
680153132

1.4
COMPARTIDOS

BURGOS zona Gamonal, al-
quilo habitación con todas las
comodidades a señora o se-
ñorita española. Tel. 654375819

CALLE POLEO alquilo habi-
tación con baño individual. Tel.
654046985

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo habitación en piso com-
partido, amplio, calefacción y
agua central, internet. Tel.
921574467 -  659670410

JOSÉ ZORRILLA frente de-
legación de Educación, alqui-
lo habitación en piso amuebla-
do, 3 dormitorios, 2 baños, as-
censor y calefacción individual.
Exterior. Tel. 629234126

JUNTO A centro cultural de
San José, alquilo habitación
en piso compartido. Preferen-
temente a trabajadora. Llamar
por las tardes. Tel. 680926827

JUNTO A Mariano Quintani-
lla y Ezequiel González, alqui-
lo habitaciones con mesa de
estudio, piso con  baño, salón,
cocina y terraza. Todo amue-
blado. Tel. 676095507

NUEVA SEGOVIA alquilo pi-
so nuevo por habitaciones, 2
baños, trastero y ascensor. Ex-
terior y soleado. Preferente-
mente estudiantes y funciona-
rios. Tel. 628777565 - 921433411

NUEVA SEGOVIA frente al
parque del reloj, alquilo piso
nuevo por habitaciones, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, calefacción central y as-
censor. Exterior y soleado. Tel.
921433411 - 628777565

SEGOVIA alquilo habitación
a chico en piso compartido con
todas las comodidades. Cén-
trico. Preferiblemente funcio-
narios o trabajadores. Tel.
699480736

SEGOVIA alquilo hacitación
en piso compartido, bien equi-
pado, con televisión. Todos los
servicios. Zona centro. Tel.
649228114 - 921436884

SEGOVIA zona céntrica, se
alquila habitación para perso-
na sola o pareja. Tel. 645560026
- 677063182

ZONA SAN LORENZOalqui-
lo habitación a chica en piso
compartido. Tel. 618438177

1.5
OTROS

A 15 KMS DE Segovia ven-
do solar de 1.400 m2. Tel.
686052046 - 921427400
A 27 KMS DESegovia en Ca-
rrascal, se vende solar de
250m2. Todos los servicios. Tel.
660254589
A 29 KMS DE Segovia ven-
do pajar - corral de 160m2. Pre-
cio: 30.000 euros. Tel. 659926407
CALLE LAS NIEVES vendo
trastero de 25m2. Tel.
675533005
CANTIMPALOS vendo finca
urbana de 290m2, vallada, agua,
luz y casa de 70m2 para reha-
bilitar. Tel. 609841162
CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de 700m2.
Tel. 921426150
DENIA Alicante, vendo mul-
tipropiedad con escritura. Tel.
629651080
EL SOTILLOurbanización Los
Palomarejos, vendo parcela ur-
bana de 550m2. Tel. 630721188
ENCINILLAS vendemos fin-
ca urbanizable junto a casco
urbano con ordenación urba-
nística establecida y 20.000m2.
Tel. 921421980 - 649251041
ESPIRDO La Higuera, vendo
finca de recreo de 5.900m2,
vallada en piedra, con refugio,
pozo, pradera, árboles. Buen
acceso.  Tel. 654882814
LA LASTRILLA carretera de
Segovia a Espirdo, vendo fin-
ca de 1.000m2 cerrada y va-
llada, acceso directo desde la
carretera, agua, luz y alcan-
tarillado a pie de finca, puer-
tas de entrada muy amplias.
Buen precio. Tel. 921432423
LEÓN vendo finca propia pa-
ra la colocación de placas de
energía fotovoltaica. Tel.
630525317
LOSANA DE PIRÓN vendo
finca rústica de 1.500m2 con
luz, agua y caseta, a la entra-
da del pueblo. Precio: 30.000
euros no negociables. Tel.
655612791 - 655612792
NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno urbanizable de
600m2. Tel 657986000
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende finca urbanizable de
1.790 m2 en la carretera de La
Granja. 609207807
PARCELA cercada para valla
publicitaria junto a la carrete-
ra de Segovia- Arévalo, en im-
portante nudo de comunica-
ciones. Tel. 627955282
PINAREJOScerca de Naval-
manzano, vendo solar urba-
no de 120m2. Precio: 21.000
euros. No agencias. Tel.
649751779
REBOLLO vendo finca rústi-
ca de 30.000m2, forma rectan-
gular, fácil acceso desde la ca-
rretera, se puede sacar agua,
poste de media tensión den-
tro de la finca. Buen terreno,
apta para naves ganaderas,
energía solar y actividades de
turismo rural. Buen precio. Tel.
921432423
SAN CRISTÓBAL vendo fin-
ca de 600m2, cerrada, con agua
y luz. A 1 km de Segovia en el
centro del pueblo. Precio:
460.000 euros. Tel. 617000966

TABANERA DEL MONTE
vendo parcela urbanizable de
290 m2 ideal para construir
chalet con jardín. Urbanizable
y dotada de todos los servicios.
Precio: 96.000 euros. Tel.
921432360

TÉRMINO SANTO DOMIN-
GO PIRÓN próxima a la ca-
rretera N-110, a 15 kms de Se-
govia, vendo finca rústica de
36.000m2, vallada. Tel.
678641516

TORRECABALLEROS ven-
do parcela de 500m2 con to-
dos los servicios. Tel. 655040226

URBANIZACIÓN EL FERIAL
de Prádena, vendo finca para
edificar de 1.200m2. Llamar
en horas de comida.Tel.
921430903 - 921426866

OTROS

COMPRO CARAVANA caja
de camión o algo parecido pa-
ra huerto. Tel. 686293167

COMPRO FINCAS RÚSTI-
CAS cerca de Segovia. Tel.
646323142

COMPRO nave, pajar o casa
vieja económica para almacén,
a menos de 20 kms de Sego-
via. Tel. 921426315

OTROS ALQUILERES

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

SE ALQUILAN PARCELAS
para caravana. Tel. 663088353

ADMINISTRATIVO/A O
CONTABLE se necesita para
empresa en Fernández Ladre-
da, horario de oficina jornada
partida. Tel. 659865809

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas activida-
des desde casa. Buenos ingre-
sos. Interesados llamar por las
tardes al Tel. 699695692

AUXILIAR DE GERIATRÍAó
auxiliar de clínica se necesita
para residencia de mayores en
Marugán. Imprescindible titu-
lación demostrable. Jornada
completa. Tel. 921196530. Pre-
guntar por Rebeca

CARPINTERÍA DE ALUMI-
NIO precisa oficial y aprendiz.
Interesados mandar currícu-
lum vitae al apartado de corre-
os nº 84 - 40080 Segovia

EMPLEADO PARA FERRE-
TERÍA se necesita, polígono
de Hontoria. Tel. 921442273

ESTETICISTAse necesita con
experiencia para centro de pe-
luquería y belleza en Segovia.
Tel. 630064035

LICENCIADA EN ECONÓ-
MICAS y empresa se preci-
sa. Mandar currículum vitae al
apartado de correos nº 84 -
40080 Segovia
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MECÁNICO ELECTRICIS-
TA experto se necesita para
concesionario oficial en Sego-
via. Interesados enviar currícu-
lum a: taller@higarsaautomo-
cion.seat.es o entregar perso-
nalmente en oficina de post-
venta taller Seat
OFICIALES DE PELUQUERÍA
se necesitan para centro de
peluquería y belleza en Se-
govia. Experiencia. Tel.
639169814
PERSONALse busca para ac-
tividades desde casa, renta-
bles y legales. Información sin
compromiso en el Aptdo. de
correos 133, código postal
36680 La Estrada. (Pontevedra
SE PRECISAN vendedores-
as de artículos de oro, plata,
lencería y regalos. Envío catá-
logo gratuito de fotos sin com-
promiso. Tel. 915510221

TRABAJO

ADMINISTRATIVA chica de
21 años busca trabajo en Se-
govia. Conocimientos: paque-
te de officce, facturaplus, con-
traplus, atención telefónica.
Buena presencia, no fuma-
dora. Tel. 650193358
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
con titulación y experiencia de-
mostrable se ofrece para cui-
dar a enfermos y ancianos
en hospitales y casas. Tel.
616132303
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para el cuidado de
niños y ancianos. Tel. 654139760
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para el cuidado de
niños y ancianos. Tel. 658139760
AUXILIAR ENFERMERÍAes-
pañol con 20 años de experien-
cia se ofrece para levantar y
acostar ancianos y también ha-
cer noches en hospital. Tel.
921432100 - 669582136
AYUDANTE DE PELU-
QUERÍAse ofrece para traba-
jar en Segovia capital. Tel.
921479172
BUSCO TRABAJO cuidan-
do personas mayores, lim-
pieza o ayudante de cocina.
Tel. 636875003
CHICA ESPAÑOLA respon-
sable se ofrece para trabajar
en comercio, frutería, charcu-
tería, etc. Tel. 680618605
CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para tareas del hogar y cui-
dado de niños. Tel. 628776741
CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo para acompañar a
personas mayores por las no-
ches o fines de semana. Tel.
652477449
CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo en tareas del hogar,
cuidado de niños o personas
mayores. Disponibilidad de ho-
rarios. Tel. 649197556
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para acompañar a per-
sonas mayores por la noche,
tareas del hogar, limpieza por
horas. Tel. 687684828
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar,
cuidar personas mayores o ni-
ños. Tel. 626360609
CHICA se ofrece para cuidar
niños, personas mayores o la-
bores de limpieza. Tel.
690686303

CHICA se ofrece para traba-
jar como: limpiadora (oficina,
portales, casas particulares,
etc), cuidando niños, ayudan-
te de cocina y extras en coci-
na los fines de semana. Tel.
652049601

CHICO busca trabajo. Tel.
648783758

CHICO con experiencia en re-
parto y atención al público se
ofrece para trabajar los fines
de semana. Tel. 649348513

CHICO HONDUREÑOse ofre-
ce para el cuidado de perso-
nas mayores. Tel. 660927758

CHICO se ofrece para traba-
jar los fines de semana. Tel.
628882021

JOVEN CON PAPELES de-
sea trabajar realizando cual-
quier labor, experiencia como
camarero de barra, horario a
convenir. Tel. 921119220

JOVEN RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en cual-
quier trabajo con carnet B. Ex-
periencia como repartidor. Tel.
645560026

MUJER ESPAÑOLA busca
trabajo por las mañanas para
limpieza. Tel. 628767444

NECESITO TRABAJOurgen-
te para trabajar por horas co-
mo limpiadora y cuidando ni-
ños. Preguntar 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 sema-
na. Tel. 617806156

SE OFRECEchica para cuidar
niños, personas mayores, lim-
pieza u otra tarea. Horario a
partir de las 16 horas. Tel.
670399383

SE OFRECE PROFESOR de
sala de musculación con ex-
periencia. Media o jornada
completa. Tel. 669252162

SEÑOR se ofrece para cuidar
a personas mayores en casas
y hospitales. Experiencia. Dis-
ponible las 24 horas. Tel.
646384490

SEÑORA BOLIVIANA bus-
ca trabajo cuidando niños,  per-
sonas mayores o limpieza por
horas. Tardes o noches. Tel.
697934545

SEÑORAcon experiencia bus-
ca trabajo por horas por las
mañanas de 9 a 12. Tel.
606627984

SEÑORAcon experiencia bus-
ca trabajo por horas por las
mañanas, 2 o 3 veces a la se-
mana. Referencias.  Tel.
667301228

SEÑORAcon experiencia bus-
ca trabajo por horas: cuidado
de niños o mayores, tareas de
hogar. Tel. 627806110

SEÑORA ESPAÑOLAcon ti-
tulación se ofrece para cuidar
a personas mayores por la no-
che y fines de semana com-
pletos. Tel. 626288037

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar por horas en
casas, portales u oficinas. Ex-
periencia. Dispongo de coche.
Tel. 921431866 - 635570539

SEÑORA JOVEN y respon-
sable busca trabajo en tare-
as del hogar o cuidado de ni-
ños. Tel. 921436135

SEÑORA RESPONSABLE
con referencias y título de au-
xiliar de geriatría busca traba-
jo de lunes a viernes. Disponi-
bilidad de 9 a 16 horas. Pa-
peles en regla. Tel. 628784977
- 921122170

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece por las tardes para
atender a personas mayores,
cuidar niños, tareas del hogar,
etc. Tel. 617296573

SEÑORA RUMANA busca
trabajo cuidando personas ma-
yores día y noche o labores de
limpieza. Tel. 671463716

SEÑORA se ofrece para rea-
lizar tareas del hogar y cuida-
do de niños por horas o jorna-
das. Disponibilidad inmediata.
Tel. 636781984

SEÑORITA RESPONSABLE
se ofrece para cuidar niños o
personas mayores. Tel.
636305227

SEÑORITA RESPONSABLE
se ofrece para trabajar en cual-
quier labor, papeles en regla.
Disponibilidad de horario. Tel.
677063182

VARÓN ESPAÑOL especia-
lizado en Alzeimer, se ofrece
para cuidar a ancianos los fi-
nes de semana. Casa y hospi-
tal. Experiencia. Tel. 678514126

TRABAJO

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS se realizan traba-
jos de alicatado, solado, repa-
raciones de cubierta, tejados
nuevos. Económico. Tel.
639524017 - 695382807

DETALLES para bodas, bau-
tizos y comuniones en esmal-
te de cristal y plata. Artesanos
y personalizados. Tel. 675452093

INSTALACIÓN Y REPARA-
CIÓN de canalones, limpie-
za y albañilería en general. Tel.
699822601

INSTALO CHIPSen psx, pso-
ne, xbox y wii. También repa-
ro todo tipo de impresoras. Tel.
625466995

SE ARREGLAN sillas, sillo-
nes, taburetes y mecedoras de
rejilla y espadaña. También en-
colados a bares y restauran-
tes. Tel. 669252162 - 921436981

SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794

SE HACEN arreglos de fon-
tanería. Tel. 627049667

SE HACENdepilaciones, lim-
piezas de cutis, manicura, pe-
dicura. Tel. 696248356

SE HACEN montajes de co-
cina y tarimas flotantes, fren-
tes y forrados de armarios, puer-
tas de paso. Todo en carpinte-
ría general. Tel. 609516241

SE HACEN pequeñas refor-
mas en el hogar: albañilería,
fontanería, tarima, armarios
empotrados. Económico. Tel.
660908275

SE HACENportes y transpor-
tes de mudanzas y paquetería.
Económico. Seriedad. También
los fines de semana. Tel.
678561067

SE HACEN PORTESmudan-
zas y limpiezas de pisos y lo-
cales vacíos. Económico. Tam-
bién los fines de semana. Tel.
620783702

SE HACEN REFORMASpa-
ra comunidades, locales: alba-
ñilería, pintura, solado, alica-
tado, electricidad, etc. Presu-
puestos sin compromisos, 6
meses de garantía. Tel.
666733590

SE RECOGEN libros de se-
gunda mano y maderas. Tel.
655204107

SE HACEN rejas, ventanas y
puertas de hierro. Tel. 627927642

SE HACEN todo tipo de tra-
bajos de albañilería: solados,
alicatados, tabiquería, mam-
postería, tejados, etc. Tel.
699034244

SE HACEN TRABAJOS de
carpintería: puertas, armarios,
escaleras y porches. Tel.
647178009

SE INSTALAN CANALO-
NES reparamos los viejos y
limpieza de comunidades de
canalones. Tel. 652668430

SE PASANcintas a Cd o DVD,
se crean DVDs de fotos cos pa-
ses tipo diapositiva añadien-
do música. También se editan
DVDS generalmente de bodas
para clasificarlos por escenas.
Tel. 687724388

SE HACEN TRABAJOS de
carpintería: puertas, armarios,
escaleras y porches. Tel.
647178009

SE RECOGEN libros de se-
gunda mano y maderas. Tel.
655204107

TATUADOR DIPLOMADO
realiza tatuajes y piercings, hi-
giene 100%, material estere-
lizado y deshechable. Tambien
se arreglan los que ya estén
hechos. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 921428705

TRABAJOS DE PINTURA
se realizan, calidad y buen pre-
cio. Tel. 650052078 - 699551264

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓN de
niño vendo de la talla 10. Per-
fecto 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
VENDO cuco de paja, cuna
con colchón y sábanas, mue-
ble cambiador, silla de casa y
mochila. Precio: 200 euros. Tel.
921434019

VENDOsilla de paseo con ca-
pazo de bebé y plástico para
la lluvia marca Bebe Cash en
buen estado por 150 euros y
regalo gandulita y mochila por-
tabebé. Tel. 646453386

3.3
MOBILIARIO

CABECERO se vende de 3
metros de ancho, madera de
color cerezo, con 2 mesillas
con un cajón cada una a jue-
go con el cabecero. Tel.
921436729

DOS CAMAS vendo de 90
cms. Precio negociable. Tel.
921435473

GRIFERÍA DE BAÑOcon co-
lumna hridromasaje a estre-
nar vendo, marca alemana Gro-
he. Precio: 200 euros. Pregun-
tar por Mayte. Tel. 606853695

MESA DE COCINA blanca
con cajón vendo de 0,80 x 0,40
extensible a 0,80 x 0,80 por 40
euros y taburete de bar blan-
co y redondo por 20 euros. Tel.
921442282

SE VENDEN mural en mim-
bre, 6 sillas, una mesa  redon-
da de 80 cm, una mesa baja,
una secadora de 3 kilos, un ar-
cón congelador y 2 dvd´s. Tel.
921490705 - 656337394

SOFÁ de 2 plazas vendo en
buen estado. Precio: 130 eu-
ros. Tel. 654876294

VENDOarmario de 4 cuerpos
de nogal, somier de matri-
monio por 15 euros, cama de
110cms con mesilla por 80 eu-
ros y regalo colchón, almoha-
da, manta y colcha. Alfombra,
2 maletas y 2 lámparas. Eco-
nómico. Tel. 921422175 -
620803993

VENDO dormitorio de matri-
monio, dormitorio juvenil,   si-
llas y mesas. Tel. 661262122

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GAS vendo de
4 fuegos poco usada y horno
sin estrenar. Tel. 921424601

COCINA VITROCERÁMICA
vendo sin estrenar junto a su
horno eléctrico, duchas y he-
rramientas en buen estado.
Barato. Tel. 686439232

TELEVISIÓN 32vendo, Pana-
sonic, pantalla plana. Precio a
convenir. Tel. 635071396

CLASES INDIVIDUALESESO
y bachillerato. Buenos resulta-
dos. Tel. 628073099

CLASES PARTICULARES
durante todo el curso de  ma-
temáticas, ingles, física y quí-
mica. ESO, 6º de primaria, ba-
chillerato, selectividad. Pregun-
tar por Santiago. Tel. 921427718

CLASES PARTICULARES
matemáticas, física y química.
Experiencia. Tel. 649510589

LICENCIADAen ciencias quí-
micas imparte clases particu-
lares de matemáticas, física y
química. ESO, bachillerato y
FP. Experiencia y buenos resul-
tados.  Tel. 686102851

NATIVA da clases particula-
res de alemán. Tel. 921111996
- 676723212

OPOSICIONES PTpara Ma-
drid: preparo en Segovia, a do-
micilio o en pequeño grupo.
Económico. Tel. 616614640

PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particula-
res de primaria y ESO en Nue-
va Segovia, durante todo el
año, grupos reducidos. Tel.
921432270 - 686125065

PROFESOR TITULADO im-
parte clases de matemáti-
cas, física y química de secun-
daria. Control de estudio de los
alumnos. Zona El Carmen. Tel.
921423778

PROFESORA licenciada en
ciencias físicas imparte clases
individuales y/o colectivas a
grupos reducidos de física, quí-
mica y matemáticas. Todos los
niveles. Experiencia y buenos
resultados. Zona San Millán.
Tel. 646402148

PROFESORA NATIVA im-
parte clases particulares de in-
glés. Sólo conversación. Cas-
co histórico. Tel. 921463590 -
656481253

SE DAN CLASES individua-
lizadas de lectoescritura y pri-
maria todos los niveles. Zona
Santa Eulalia. Tel. 921434759
- 679960902

ARCO DE POLEASvendo de
60 libras, terminación en ca-
muflaje, con 11 flechas. Pre-
cio: 200 euros. Preguntar por
José. Tel. 655683826

BICICLETA ELÉCTRICAven-
do, ecológica, moderna y de-
portiva, a estrenar, color plata.
No paga seguro obligatorio ni
impuesto municipal. Desde los
10 años solo es necesario el
uso del casco. Mejor verla. Tel.
696617217

BICICLETA FIJA BH gran ba-
se vendo. Precio: 70 euros. Tel.
921442282

CARABINA de aire compri-
mido vendo, alta gama, cali-
bre 6.35 con visor con aumen-
tos variables de 3 a 9 e inter-
frontal de 40 mm. También ca-
rabina de alta gama, calibre
4.5 con visor de 4 aumentos e
interfrontal de 2.5mm. Pregun-
tar por José. Precio: 200 euros
cada una. Tel. 655683826

EQUIPOS DE GIMNASIOse
venden para entrenamiento en
casa. Tel. 649348513

PARAPENTEcurso 2.008, ins-
tructor titulado, prácticas en
Nueva Segovia. Tel. 617062897
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CASA Y HOGAR

PROFESIONALES

DEMANDA

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



PASTORES ALEMANESven-
do, tatuado C.E.P.P.A. Excelen-
tes cachorros para exposición
y compañia, estupendos guar-
dianes. Padres con pruebas de
trabajos. Absoluta garantía y
seriedad. Tel. 620807440
REGALO PERRO cruce de
pastor alemán y boxer con chip
y 3 años de edad. Tel.
636153946

CAMPO Y ANIMALES

YORKSAY MACHO busca
hembra yorksay para montas.
Tel. 650523723

CAMPO Y ANIMALES

FARDOS DE PAJA vendo,
grandes de 6 cuerdas de 30 ki-
los; precio: 0,03 euros/kilo. Pe-
queños de 2 cuerdas y de 18
a 20 kilos. Precio: 0,04 euros/ki-
lo. Tel. 947450147 - 649131149

SE INSTALAN chips en psx,
psone, xbox y wii. También re-
paro todo tipo de consolas. Tel.
625466995

ACOMPAÑAMIENTO MU-
SICAL para ceremonias reli-
giosas y civiles. Soprano y
órgano. Tel. 677420698
CUARTETO DE VIOLINES
se ofrece para ceremonias, bo-
das civiles y religiosas, coctails,
inauguraciones, etc. Amplio
repertorio, asesoramiento en
la elección.  Tel. 639439062
DOBLETECLADO vendo, pro-
fesional con amplificadores.
Precio: 480 euros. Buen esta-
do. Tel. 658910610

PIANO del siglo XIX vendo,
negro, tallado, teclado de mar-
fil, clavijero metálico. Ideal pa-
ra decoración de salones, ho-
teles, restaurantes, anticua-
rios. Regalo taburete giratorio
original del siglo XIX. Precio:
1.200 euros. Tel. 630587019

VENDO 35 DISCOS de mú-
sica clásica nunca estrenados.
Precio: 60 euros o cambio por
algo que interese. Tel.
615263295

GUITARRA CLASES PAR-
TICULARES profesor titula-
do, enseñanza individualizada.
Tel. 921462622 - 685955575

MÚSICA para bodas y cere-
monias. Canto o violín con
acompañamiento de órgano.
Tel. 678788178

MÚSICA PARA BODASso-
prano y organista. Tel.
650049911

CARAVANApara huerto ven-
do, mejor que una caseta y
también vendo otra pequeña
ideal para paseos. Buen pre-
cio. Tel. 656335918

CUADROS PINTADOS ven-
do, óleo o pastel. Precios: gran-
des 50, medianos 25 y peque-
ños 10 euros. Tel. 921424856

MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, electrónica, portátil, con
memoria, marca Olivetti Let-
tera, con manual de uso y ca-
ja con asa. Tel. 921432423

MOBILIARIO y aparatos de
peluquería vendo. Tel.
921577046

MÓVIL PDAHerbert Packard
6515 vendo para Movistar. Mó-
vil, GPS, cámara, radio, etc.
Vendo por no utilizar. Precio:
150 euros. Tel. 615263295

PIERCINGSse venden de to-
dos los tamaños. Tel. 649152447

RELOJESvendo 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 re-
donda de 80 cms, secadora de
3 kilos, arcón congelador y 2
dvd´s. Tel. 675891204

TORNO COPIADOR
HIDRÁULICOmadera vendo.
Precio: 4.600 euros. Tel.
690747698

TORNO MANUAL madera,
1.400 mm entre puntos, 4 ve-
locidades. Precio: 400 euros.
Tel. 678180829

VENDO colección completa
de Érase una vez el hombre y
Érase una vez el cuerpo huma-
no, 13 dvd´s cada una. Precio:
30 euros cada colección. Tel.
699160299

VENDO expositor, estanterí-
as metálicas y banderín lumi-
noso sin letras. Tel. 921420912

VARIOS

RECOGEMOS libros de se-
gunda mano y maderas. Tel.
655204107

RESTOS DE TIENDAde tex-
til compro. Tel. 646173968

YAMAHA WR 450, 2005.
Tiene escape CRD de Tita-
nio, completo, manillar Pro
Taper Contour, centralita
programable de 12 puntos
protectores de radiadores,
carter,l aterales CRD. Tie-
ne protectores de Neopre-
no de suspension, protector
de disco etc.Todos los com-
plementos de Serie. Per-
fecto estado. Se quita por
no usar. También tengo
ruedas de carretera (nego-
ciables).NO CARRERAS.
646755953

BMW 220I vendo, techo so-
lar, aire acondicionado. Buen
estado. Tel. 666272755

BMW 318 CI coupé vendo,
full equipe, cuero, llantas, alar-
ma, antinieblas, cd, etc. Co-
lor azul metalizado, año 2.000,
siempre en garaje, llevado a
concesionario con libro de re-
visiones al día. Tel. 615245253

CARAVANA ROLLERvendo,
modelo aloa, 4,40 metros de
largo y con avance de invier-
no. Tel. 923603313 - 606784193

DOS OPEL CORSA1.200 ga-
solina vendo, año 1.999. Poco
consumo. Buen estado. Llamar
noches. Precio: 1.950 euros.
Tel. 645854309

DUMPER AUSA300 4X4 ven-
do. Tel. 620314141

FIAT DUCATO 2.0 JTD ven-
do, isotermo, frigorífico, aire
acondicionad. Bien cuidada. 5
años. Tel. 629250026

FIAT PUNTO 1.100 vendo.
Muy buen estado. ITV recién
pasada. Precio: 2.000 euros.
Tel. 691046162

FORD ESCORT vendo, turbo
diesel, 90cv. Buen estado, siem-
pre en garaje. Precio: 2.300 eu-
ros. Tel. 687916246

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

FORD FOCUS GHIA vendo,
1.800, todos los extras.  Per-
fecto estado. Tel. 605018600

FORD MONDEO TDCI ven-
do, 130 cv, mediados de 2.002,
95.000 km. Perfecto estado.
Ruedas nuevas. Precio : 11.500
euros. Tel. 606945151

FURGONETA MERCEDES
BENZSprinter 3.16 vendo, 160
cv, 3,5 toneladas, techo sobre-
elevado, color blanco, diesel.
Excelente estado. Tel.
609232184

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 in-
yección vendo, 4 puertas, año
1.999. Precio: 1.850 euros. Lla-
mar noches. Tel. 620398445

HYUNDAI COUPÉ vendo,
115.000 kms. Revisado y en
perfecto estado. Precio nego-
ciable y posibilidad de garan-
tía. Tel. 661283373

MERCEDES CLASE E ven-
do, 270 CDI, verde metalizado,
cuero crema, volante cuero y
madera, llantas, climatizador,
atc.. Mejor verlo. Tel. 615263295
MERCEDES E290 turbo die-
sel, vendo, color plata. Impe-
cable. Buen precio. Siempre
en garaje. Tel. 653848491
MICROCAR Virgo 2 vendo,
coche sin carnet, 2 puertas, cie-
rre centralizado, elevalunas,
calefacción. Tel. 921463623
MOTO APRILIA RÉPRICA
vendo, problemas de motor el
resto en buen estado. Precio:
250 euros. Tel. 615649925
MOTO HONDA VFR ven-
do, 750F. Precio: 2.800 euros.
Tel. 653904760
MOTO KWASAKI GPX 600
vendo. Impecable de motor.
Instalación eléctrica, escape y
manguitos nuevos. Roja y ne-
gra. Tel. 630721704
MOTO PIAGGIO X9 vendo,
180cc., 16.000 kms. Perfecto
estado. Tel. 610536828
OPEL CORSA 1.2 GL3P ven-
do, 141.800 kms reales, buen
estado, siempre en garaje, ITV
pasada. Buen precio. Llamar
de lunes a viernes a partir de
las 22 horas. Tel. 921441411
OPEL VECTRA 2.2 DTI ven-
do, 16 v, confort ,finales de
2.003, azul oscuro. Todos los
extras. Impecable 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 oscu-
ro, 130.000 kms, todos los ex-
tras, 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 3072.0 HDI XR ven-
do, año 2.004, 5 puertas, ne-
gro, abs, airbag, climatizador,
cierre centralizado a distancia,
elevalunas, radio cd con man-
do en el volante, 65.000 kms.
Perfecto estado, ITV hasta fin
de 2.009. Precio: 8.750 euros.
Urge venta. Tel. 607614704

PEUGEOT 307 vendo, año
2.002, blanco. Perfecto esta-
do. Precio: 6.500 euros. Tel.
635627587

PEUGEOT 406 vendo 2.0 tur-
bosiesel, año 1.998. Precio:
3.100 euros. Tel. 921493024

PEUGEOT 806 STvendo, mo-
novolumen, 1,9 TD, 8 plazas,
diesel color azul marino. Buen
estado, siempre en garaje. Pre-
cio a convenir. Tel. 626787445

QUAD KINKO MAXXER300
vendo, automático, 300 kms.
Precio interesante. Tel.
619273348

QUAD SUZUKI LTZ400 ven-
do, color amarillo, año 2.005.
Totalmente protegido. Buen
estado. Pocos kms. Económi-
co. Tel. 606945151

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

RENAULT 9 TSE vendo, ga-
solina, año 1.984, 113.000 kms.
Siempre en garaje. Impecable
estado. ITV y seguro vigente
hasta octubre de 2.008. Cierre
centralizado, elevalunas eléc-
tricas delanteras, color gris me-
talizado. Tel. 667473762 -
921426919

RENAULT KANGOO furgo-
neta 1.900 diesel vendo, 2 pla-
zas, año 2.000, 127.000 kms,
aire acondicionado y dirección
asistida. Tel. 655781564

RENAULT MEGANE 1.600
inyección vendo, año 1.998, ai-
re acondicionado, dirección
asistida, cierre con mando, ele-
valunas, espejos eléctricos.
Buen estado. Precio: 2.450 eu-
ros. Tel. 638548575

SCOOTER MALAGUTI FI-
REFOX de 50 vendo para lle-
var sin carnet, color naranja,
tubo de escape de competi-
ción, pasa la prueba de soni-
do. Tel. 680153132

SEAT INCA COMBI vendo,
5 asientos, diesel, motor 1.900,
130.000 kms. Tel. 678250624

TALBOT HORIZONde gaso-
lina vendo. Buen precio. Tel.
635574665

TOYOTA AVENSIS vendo, 2
litros, gasolina, matriculado en
enero de 2.007, 10.5000 kms.
Precio: 19.800 euros. Tel.
983238381

YAMAHA DT de 50 cc ven-
do, 4.500 kms. Precio: 900 eu-
ros. Perfecto estado. Tel.
606548970

MOTOR

COMPRO COCHESdiesel de
10 años o menos. Ofrezco en-
tre 1.000 y 1.500 euros. Tel.
646173968

COMPRO COCHES furgone-
tas y camiones para plan re-
nover. Doy entre 500 y 1.000
euros, si son camiones y fur-
gonetas puedo dar algo mas.
Tel. 646323142

COMPRO MOTOS viejas de
campo y carretera aunque no
funcionen. Tel. 650497746

COMPRO MOTOSviejas, no
importa estado. Tel. 660341920

SE COMPRAN coches de 2ª
mano, furgonetas y 4x4. Tel.
691707354

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

SE COMPRAN todo tipo de
motos de campo y carretera.
Tel. 653158907

MOTOR

KIT DE XENON vendo para
cualquier vehículo y cualquier
bombilla, en especial de los
nuevos. Tel. 680153132

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

CHICO desea conocer chicas
entre 25 y 40 años para salir,
compartir y posible relación.
Tel. 658192893

SEÑORde 49 años busca mu-
jer responsable para posible
relación estable. Tel. 697623328
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CLASIFICADOS
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008

BMW Premium Selection. Vehículos Ocasión Certificados.

Adrenalina de serie y 24 meses de garantía.

Modelo Año Equipo Precio

Movil Castilla
Concesionario
Oficial BMW

www.bmw.es/
movilcastilla ¿Te gusta conducir?

BMW 118d 3 Puertas 2007 6 Airbag, Climatizador, 4 ee, Llantas de aleación, RCD 21.500 €

BMW 118d 5 Puertas 2007 6 Airbag, Climatizador, 4 ee, Llantas de aleación, RCD 23.500 €

BMW 120d 2007 6 Airbag, Climatizador, 2 ee, Llantas de aleación, RCD 26.000 €

BMW 318i Berlina 2006 6 Airbag, Climatizador, 4 ee, Llantas de aleación, RCD 22.750 €

BMW 320i Berlina 2007 6 Airbag, Climatizador, 0 Km, Llantas de aleación, RCD 28.000 €

BMW 318d Berlina 2006 6 Airbag, Climatizador, 4 ee, Llantas de aleación, RCD 26.000 €

BMW 318d Berlina 2007 6 Airbag, Climatizador, 0 Km, Llantas de aleación, RCD 27.750 €

BMW 320d Berlina 2007 6 Airbag, Climatizador, 4 ee, Llantas de aleación, RCD 28.000 €

BMW 330d 2007 Faros de Xenón, 6 Airbag, 4ee, RCD 38.000 €

BMW X3 3.0d 2007 Automático, Faros de Xenón, 6 airbag, Tlf de coche, RCD 50.000 €

BMW X5 3.0sd 2007 Sist. Navegación, Faros de Xenón, Techo solar elec. Tlf. de coche. 74.000 €

Movil Castilla,  C/ Navacerrada 20 P.I. El Cerro, Tel.: 921 43 39 71, Segovia · www.bmw.es/movilcastilla

En Movil Castilla ahora 
también Motos BMW
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Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

PASAPALABRA 
Hora: 20.15

Christian Gálvez presenta este
popular concurso, en el que dos
personas compiten en distintas
pruebas de conocimiento.

Viernes

VIERNES 29
15.30 Cine. ‘En el lago
del bosuqe’ (1996).
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 ‘Arena’.

SÁBADO 1
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos
enseña a comer.

18.00 Cine ‘Promesa
letal’ (1999). 
20.00 Viajar por el
mundo. Java y Sumatra.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘Bollywood/
Hollywood’ (2002).

DOMINGO 2
16.00 Docu. ‘El poder de
la luna’ BBC.
17.00 Fútbol 2ª divis.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Kaohsiang’.
20.00 Cine. ‘La versión
Browning’ (1994).
22.00 La zona muerta.
23.00 8º mandamiento.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 29
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Esto es
Hollywood’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

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

DOMINGO 2
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Videomanía. 
16.30 Nuevos cómicos.
17.30 Rumbo a la fama.
19.00 Balonmano US
Ivry-Ademar. Dir.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘La isla de...’

VIERNES 29
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 1
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 2
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 21

VIERNES 29
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de las
elecciones generales. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.00 Más cine por favor.
‘A mí la legión’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de las
elecciones generales.

SÁBADO 1
14.30 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 Cine ‘Un rey para
cuatro reinas’.

DOMINGO 2
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 por la... 
18.55 España en la
vereda.

TVE 1
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 Saber y ganar. 
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 Super Dupla. 
23.20 Cine. ‘Un día de
furia’ (1993).
01.45 Telediario 3.

VIERNES 29

La 2
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.15 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 Smallville.
21.30 La suerte en...
21.50 Versión española.
‘Segundo asalto’ (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. ‘Ella
de poca fe’ y ¡Aquellos
patosos años’. 
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?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.15 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! La
escuela en directo. 
Con Paula Vázquez.
17.00 Serie.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
01.15 Las Vegas.
03.00 NBA. Elige tu
partido.

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 Gala Míster
España 2008.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Hora de National
Geographic. ‘Los jardines
del mar de Indonesia’ y
‘Traficando con peces’.  
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 Robin Hood. 
21.55 Cine. ‘Sister Act 2’
00.10 Shark. ‘La ira de
Khan’, ‘In the crosshairs’.
01.40 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 chico’ (2000).
18.30 Cine de barrio.
‘Cuando los niños vienen
de Marsella’ (1979) .  
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘Llamaradas’ 
01.30 Cine. ‘Terremoto en
Nueva York’ (1998). 
03.30 Noticias 24H. 

SÁBADO 1

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 x palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
Incluye La 2 Noticias.
22.00 Estucine.
‘Jamón, jamón’ (1992).
00.00 La Noche temática. 
Mujer sin complejos. La
píldora, Prisioneras de la
imagen, Las Flappers.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Discusión familiar’ y
‘Margu agridulce’. 
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
chico del corazón roto’. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.30 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.15 Humor amarillo.
11.50 El encantador de
perros. Entretenimiento
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.05 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Zanskar, el río helado.
22.00 Cine Cuatro.
00.45 Premios Cadena
Díal 2007. Especial.
02.35 Juzgado de
guardia.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. El testamento. 
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 Gala Miss
España 2008. Estreno.
02.00 Superbike. Gran
Premio de Australia. 1ª
carrera. Deportes.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic.
‘Manadas asesinas’
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
‘Acción planetaria’.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.20 La ventana
indiscreta.
17.20 Buenafuente.
19.20 Planeta finito.
Raquel Revuelta en Creta 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Espanyol-Valencia.
00.00 Post partido. 

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 2

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 ‘Zack y Cody.
14.00 Los Simpson. ‘En
mandíbula cerrada’ y
Proposición semidecente.
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. 
09.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.
18.05 Cine Cuatro.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Tienes talento.  
23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más  allá del 
límite. Serie 
02.50 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.
12.15 Tú si que vales.
13.15 Bricomanía.
Con Kristian Pielhoff.
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 70 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. Liga 07/08. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Report. Salvados
por la campaña. 
22.30 Reportaje. Poner la
cara.
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. 
13.00 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. 
20.30 Cara a cara. la
cuenta atrás.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Debate. Cara a
cara. Zapatero-Rajoy
00.00 Especial 59’.

LUNES 3

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.
21.35 El cine de La 2.

Antena 3
06.00 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. ‘Bart
quiere lo que quiere’ y ‘El
último rifle del Oeste’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate 
18.15 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
07.25 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.00 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!
17.20 Money, money. 
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Elecciones 2008.
El debate. Directo
Especial informativo.
01.15 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye ‘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.
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. Las Vegas
VII. Estreno. ‘Hecho
para matar. 1ª-2º parte.
00.15 C.S.I. Las Vegas II.
‘Anatomía de la lejía’ y
‘El acosador’. (reposición)

Lasexta
09.55 Sé lo que hicisteis . 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.50 La hora National
Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.05 Navy Investigación
Criminal.
18.00 JAG: Alerta roja. 
20.00 LaSexta Noticias. 
21.00 El intermedio.
Especial debate. 
22.00 Debate electoral.
Zapatero vs. Rajoy. 
00.30 Buenafuente.
Especial debate.
01.45 Me llamo Earl. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.00 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.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine. A determinar
00.50 L.A. Forensics.

MARTES 4

La 2
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Espacios naturales
22.00 Documentos TV.

Antena 3
06.00 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. ‘El
viejo y la llave’ ijos de un
bruto menor’ e ‘Historias de
dominio público’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia
20.30 Champions.
Sevilla-Fenerbahce.
22.30 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.20 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.20 Money, money. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House.
01.10 Noche Hache. 
02.20 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.401
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Papá
cumple 50 años’. 
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..
17.15 Navy CIS. 
18.15 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
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.
13.00 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 noche.
22.00 Cine a determinar.
23.35 Cine a determinar. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 5

La 2
10.00 Aventura del saber
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de babel.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One tree hill. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Hijos de Babel.
00.00 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. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
culpa es de Lisa’ y ‘Este
Burns está muy vivo’. 
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
18.15 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 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’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.20 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.20 Money, money.
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.05 Noche Hache.
02.15 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.402
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso. ‘Una nueva
vida’.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora de
National Geographic. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
18.15 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper. 
22.55 Terapia de pareja.
23.55 Buenafuente.
01.20 The Office. 

FÚTBOL: ESPANYOL-VALENCIA
Hora: 22.00

El Espanyol, que acaba de perder
en liga frente al Depor, se enfrenta
al Valencia, en noveno puesto tras
su empate frente al Recreativo.

Sábado

TIENES TALENTO  
Hora: 21.35 

Una vez concluidos los castings,
el jurado de ‘Tienes talento’
anuncia su veredicto sobre los 60
concursantes que pasan de fase.

Domingo

CSI LAS VEGAS   
Hora: 22.15

El equipo de CSI Las Vegas regresa
en su séptima temporada con
nuevas tramas. ‘Hecho para matar’,
es el título de los dos episodios.

Lunes

HOUSE
Hora: 22.15

La exhaustiva selección de
candidatos para el nuevo equipo
del doctor House en el Princeton
Plainsboro ha llegado a su fin. 

Martes

ESPAÑA DIRECTO 
Hora: 18.25

El magacín informativo de TVE
ofrece cada día nuevas historias
humanas y reportajes de actualidad
dirigidos a todos los públicos.

Miércoles
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