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La moda de la región se abre al mundo
Los diseñadores castellano leoneses han demostrado en la
Pasarela de la Moda, en Burgos, su potencial internacional.

La Junta sigue tramitando el BIC del Seminario
La ampliación de la declaración incluye la huerta,
que el municipio quiere usar junto al Cervantes.

El PP ganó las elecciones en Segovia 
Los responsables de los partidos ofrecen y reclaman 
al tiempo colaboración para desarrollar los proyectos.
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Escudero dice que la
economía municipal
va “a la deriva” Pág. 5

OTRAS NOTICIAS

El Paseo de San Juan
de la Cruz estará en
obras hasta julio Pág. 3

El 2 de mayo, eje de
la campaña de teatro
de la Diputación Pág. 6

La Media Maratón
alcanza las 2.500
inscripciones Pág. 13

La Policía Local está elaborando un
informe con el que el Ayuntamiento
demostrará ante el Adif que las pla-
zas de aparcamiento existentes en la
estación Guiomar son insuficientes y
es necesaria su ampliación. Pág. 5

El municipio insiste
en la necesidad de
ampliar el parking
de Guiomar

INFRAESTRUCTURAS

La Indicación Geográfica Protegida
(IGP) chorizo de Cantimpalos ha
sido presentado ante las empresas
de todo el mundo, reunidas en la
Feria Alimentaria y con el apoyo
institucional de la Junta. Pág. 10

El chorizo de
Cantimpalos se
pone de largo en
Alimentaria

PROVINCIA

Segovia y especialmente los sectores relacionados
con el turismo y la hostelería se preparan para re-
cibir a miles de visitantes durante el periodo festi-
vo de Semana Santa,con los alicientes añadidos de
que en comunidades como la valenciana,de la que

procede buena parte de nuestro turismo,el día de
San José,miércoles,ampliará las jornadas de ocio y,
sobre todo, la existencia,por primer año,del nue-
vo servicio ferroviario.Varios hoteles han comple-
tado ya sus posibilidades de reservas. Pág. 3

La ciudad se prepara para recibir
a miles de visitantes en el puente

ECONOMÍA LOS HOTELES Y RESTAURANTES ESPERAN UNA OCUPACIÓN TOTAL
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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

Sendas verdes
Dejó escrito Joaquín Araujo, Pre-
mio Global 500 de la ONU, algo
así como un Oscar de la Naturale-
za que ostenta igualmente un par
de “Goyas Naturales” (es dos
veces Premio Nacional de Medio
Ambiente), que “...los caminos
llevan a los hombres y se llevan la
Naturaleza”.Clara alusión al dete-
rioro de la zona circundante de
cualquier infraestructura vial.Vie-
ne esto a colación por la polémi-
ca en torno a una nueva Senda
Verde. Ésta en Palazuelos de la
que se hablaba por el 2003 y que
cinco años después parece a
punto. Cruce de misivas entre
una ciudadana y el alcalde, en la
que los criterios de “progreso
político”no coincide con el “pro-
greso natural”entendido por los
contendientes. Últimamente pro-
liferan en pequeños municipios
sendas, incluso asfaltadas y con
mil señalizaciones, a golpe de
“subvención natural”.Óbolos ins-
titucionales, la más de las veces,
en penitencia por el aumento de

CO2, la construcción salvaje o el
incumplimiento de protocolos
internacionales. Qué es mejor:
¿realizar nuevos trazados u obras
de acondicionamiento desmedi-
do? o ¿utilizar los ya existentes,
deteriorados por la falta de un
cuidado mínimo? La intención,
seguro, es el “bienestar”y la pro-
moción de vecinos y pueblos.
Pero siempre queda la sensación
de que lo verde vende y de que
colocar una especie de “paseo
marítimo”pintado de dicho color
nos da marchamo conservacio-
nista.A la postre siempre volve-
mos al pensamiento de los maes-
tros,“De los caminos no se debe
salir por capricho y diversión”.
Sólo falta colocar postes “SOS”
cada 250 metros,siempre y cuan-
do la ruta sea tan larga

L.D. BRONSTEIN

La línea 12
Señor director de Gente:
No voy a decir que hay que
derrochar el dinero público, de
eso saben mucho los políticos,

hay que gestionarlo bien. Pero
hay necesidades o servicios al
ciudadano que han de ser solida-
rios.No se puede condenar a más
de la mitad de la población al taxi
o el vehículo privado por que sí
o por que no es rentable la línea
12 al AVE. ¿lo es el mini-eléctrico
del casco antiguo o el “buho”?
por no añadir toda la red. Lo son
las residencias para nuestros
ancianos o el comedor social o
los 400 euros de Zapatero... Pues
ya lo sabemos. Considérenlo y
piensen que da votos o que están
firmando dietas de viaje o de
comisiones y plenos.Al fin y al
cabo con la mayoría de votos y el
bipartidismo reinante de poco
sirven.Ahí,si ahorrarían.

T.A.E.

De colores
Señor director:
“De colores, de colores se visten
los campos en la primavera…”la
canción sigue diciendo que de
colores se visten los pajarillos y
de colores es el arco iris. Y de

colores podría ser la fiesta de la
democracia expresada en las
urnas si todos pudieran estar
representados proporcionalmen-
te a sus votos. Colores habría si
aplicáramos la Ley D`Hondt al
total de los mismos. Unos subirí-
an otros bajarían en número de
escaños pero habría colores:
PSOE 161, PP 147, IU 14, CiU 11,
UPyD 4,PNV 4,ERC 4,BNG 3,CC
2, Na-Bai O. No necesariamente
como se ve y se piensa es contra-
rio a los nacionalistas. ¿Sería más
equitativo y justo? Creo que sí “Y
por eso los grandes amores de
muchos colores me gustan a mí”.

Demo Crito
Elegidos
Estimdo sr:
Pues ya ha pasado la jornada de
la “gran lección de democracia”
(es una de esas frases que los pre-
sentadores repiten sin parar en
los tiempos muertos, entre son-
deo y sondeo) y aquí no ha pasa-
do nada. Zapatero, en su sillón;
Rajoy no se mueve y en Segovia,
tampoco se mueve nadie. Enton-

ces necesito que alguien me
explique a qué ha venido una
campaña tan larga y pesada y tan-
to gasto electoral, del Estado y
también, de los partidos, o sea,
del Estado que los mantiene.Será
que nos hemos acostumbrado y
los días de votar ya no nos dan
ese cosquilleo especial que tení-
an las primeras elecciones y
supongo que eso es bueno:
somos demócratas consolidados.
Dicen que ha hablado el pueblo,
aunque lo que sí hemos escucha-
do han sido muchas promesas y
ahora es momento de exigirlas
todas.Yo las tengo apuntadas.

Carlos Rodríguez Cazador

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

LOS HERMANAMIENTOS
entre ciudades comienzan

con multitud de actividades
conjuntas e intercambios,pero
si no se mantienen vivos, se
enfrían.Hubo uno hace casi tres
décadas, muy cacareado, con
Tours,ciudad francesa.De aque-
llo queda solo el acuerdo por el
que la Cámara de Segovia actúa
de canalizador para las empresas
que quieren participar en la
Feria empresarial Futuralia, en
Quebec (Canadá), que hablan
francés...Está bien,pero parece
poco...

LOS RESULTADOS electorales
ya tienen sus intérpretes en

el entorno del PSOE provincial,
donde algunos hablan de la nece-
sidad de cambios y se apunta al
flamante senador Juan Luis Gor-
do como sustituto de David
Rubio.Eso sí,se quiere transmitir
la imagen de unidad y que los
cambios sean tranquilos.Y López
interpretando a Mozart al piano.

UN SORTEO de caca de la
vaca (literal) que cabe en

esta sección porque no es ofi-
cial. Se parcela y vende el cam-
po de La Albuera, se suelta una
res y donde suelte la bosta, hay
ganador. Con lo recaudado, a
sanear las cuentas de la Gimás-
tica que preside José Soriano.

CONFIDENCIAL
Edita

Noticias de Segovia S.L.

Director
Fernando Sanjosé Rodríguez

Directora Comercial
Elena Arribas Herranz

Departamento de Diseño
Ignacio Negro Rocha

Departamento comercial
Susana de la Flor Olmos

Fotografía
Luis Martín García

Administración
Juli Horcajada García

Colaboradores
Juan Pedro Velasco Sayago

grupo@grupogente.es

Director Comercial: 
José Egüen Viadero

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Directora Castilla y León
M.ª Reyes Cabero Domínguez

Grupo de Información GENTE

Grupo de Comunicación GENTE

Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda.
Segovia 40001

Teléfono : 921 466 714
Fax: 921 466 716

Redacción: redaccion@genteensegovia.com
Publicidad: publicidad@genteensegovia.com

Proteción de datos:

Envíen sus cartas a 
Gente en Segovia,

Pza. de la Tierra, 4, 3.º izda., al fax
921 466 716 o al correo electrónico

director@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de
una fotocopia del DNI y podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15

líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.

Ha concluido el re-
cuento de los votos
y en Segovia,las ci-

fras deberían hacer pensar
a los responsables políticos
de los partidos.Cabía esperar peores resultados pa-
ra un Partido Popular que sale reforzado de estos
comicios y que,aparentemente –y para confirmar-
lo habrá que estar atentos a los movimientos de los
próximos meses– refuerza a la actual cúpula pro-
vincial de los conservadores, a los que otra parte
del partido está esperando, ya hace tiempo, a que
cometan el error definitivo,que sin embargo no lle-
ga, sino que en cada elección,mejora.El PP ha he-
cho campaña y casi se la podría considerar impe-
cable en cuanto a su ejecución y ahí puede haberse
fraguado buena parte de su eficacia en las urnas.
Claro, que las generales no son las municipales y
eso ya lo debe tener muy claro a estas horas Bea-
triz Escudero,que si hace diez meses hubiera con-
seguido los 15.497 apoyos largos que se ha lleva-

do para lograr entrar en el
Senado,hoy sería alcaldesa.
El caso contrario es el de los
socialistas,que antes del do-
mingo soñaban con volcar

al electorado capitalino a su favor,basándose en la
indudable potencia de Pedro Arahuetes.Pero el elec-
tor no identifica al independiente con el PSOE,que
permite ese juego ambiguo –y legítimo, pero más
favorable al regidor que al partido– que un día le
convierte en socialista hasta la médula y al siguien-
te, le hace alejarse veinte metros de las siglas que
le sustentan, tal como hizo el jueves, sólo una se-
mana después de hacer de orador en un mitin,cuan-
do habló desde la lejanía de los resultados electo-
rales y proclamó no ser “un político al uso”. No le
ha servido al PSOE,ni para la capital,ni para la pro-
vincia. Las generales no son las municipales, y Do-
mingo Asenjo (IU) lo ha sentido en sus carnes mien-
tras la coalición se desmorona.Además,las nacionales
dan más cancha a los oportunistas,que los hubo.

Las generales no son
las municipales

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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La protección de
la Huerta del
Seminario sigue
su tramitación
F.S.
La declaración de la Huerta
del Seminario como Bien de
Interés Cultural (BIC) –como
ampliación a la categoría que
ya tiene la parte histórica de
los inmuebles– sigue su trami-
tación desde Patrimonio de la
Junta y el expediente se
encuentra desde el pasado
lunes,10,en periodo de infor-
mación pública y alegaciones,
al que se espera que concurra
el Ayuntamiento de la capital,
que aún aspira a incorporar
ese espacio al servicio del tea-
tro Cervantes.

La continuidad del expe-
diente choca frontalmente
con las aspiraciones municipa-
les,que hace sólo dos semanas
tomaron nuevos aires, al rea-
brir el obispo, Ángel Rubio, la
posibilidad de negociar la
cesión de la finca a la ciudad a
cambio de terrenos en los sec-
tores urbanísticos de nuevo
desarrollo, algo que su antece-
sor rechazaba de plano.

UN AÑO
El proceso de ampliación de la
declaración BIC para incluir la
huerta se inició en 2007 por el
anterior obispo, Luis Gutié-
rrez, enfrentado al Gobierno
de Arahuetes durante las pri-
meras obras del Cervantes, ya
que el primero creía impres-
cindible mantener el uso
actual del espacio,como zona
de esparcimiento para los resi-
dentes y visitantes de la resi-
dencia sacerdotal, además de
aparcamiento.

El plazo de alegaciones
abierto concluye en un mes.

LA ‘AMPLIACIÓN’ DEL PUENTE POR EL DÍA DE SAN JOSÉ Y EL USO DEL TAV SON LOS ALICIENTES DE ESTAS FIESTAS

Fernando Sanjosé
La Semana Santa es para el sector
turístico y hostelero de Segovia
uno de esos periodos de máximo
trabajo debido a la llegada masiva
de turistas y visitantes a la ciudad,
principalmente, en las jornadas
entre el jueves y el sábado santos.

Habitualmente basta con que la
climatología ayude un poco para
que los carteles de completo se
cuelguen en todos los hoteles y res-
taurantes durante esos días –eran
varios en la capital los que ya lo
habían hecho al cierre de esta edi-
ción– aunque este año hay aún más
alicientes.

La temprana época en la que se
celebra la Semana Santa,hace que
el periodo festivo coincida con la
fecha del 19 de marzo, San José,
precisamente en miércoles.El día
es festivo en lugares como Valen-
cia,zona de la que procede buena
parte de nuestro turismo y que en
esta ocasión “amplía”su periodo
vacacional en una jornada.

También hay una prolongación
al final del puente para los catala-
nes –otros buenos “clientes” del
turismo segoviano–,que también
se dejará notar,probablemente el
domingo e incluso el lunes,24.

Pero además de las fechas festi-
vas, los observadores han puesto
la lupa sobre la incidencia del nue-
vo servicio ferroviario en la llega-
da de viajeros.“Es el primer año
con tren y hay que ver lo que
pasa”, señala el presidente de los
hosteleros,Cándido López,quien
reconoce que las primeas sema-

nas con las lanzaderas en funcio-
namiento han repercutido en lle-
gadas masivas de público durante
los fines de semana.

La duda es si el tren será una
alternativa al vehículo privado –lo
que significaría un alivio para la
movilidad en la ciudad,complica-

da por la obra de Padre Claret y
otras– o simplemente añadirá más
personas al flujo de visitantes.

En este sentido,los que vengan
en coche a través de la AP-6
podrán hacer uso de los tres túne-
les de la autopista bajo la sierra,ya
que coincidienco con el puente,
Iberpistas ha concluido las adap-
taciones del túnel I –el más anti-
guo–, en obras precisamente des
que concluyera la Semana Santa
del año pasado.

SERVICIOS TURÍSTICOS
También se prepara para duros
días de trabajo la empresa munici-
pal de turismo,que el año pasado
atendió a casi 25.500 personas,
según el Ayuntamiento,y que este
año cuenta,además del centro del
Azoguejo,con los puntos de aten-
ción a visitantes de glorieta “del
Pastor”,en la entrada de la carrete-
ra de Madrid; la estación de auto-
buses –estrenada precisamente la
Semana Santa de 2007– y el de la
estación Guiomar, que vivirá su
primer gran puente festivo.

Se refuerzan también las visitas
guiadas,que serán en total 22,en
siete recorridos diferentes, entre
los días 15 y 23 de marzo.

El municipio no ha habilitado
ninguna zona “extra” de aparca-
miento,aunque sí instalará señales
en distintos puntos para facilitar la
llegada a los existentes, mientras
que a los segovianos se les reco-
mienda que dejen el coche en
casa.El casco antiguo se cerrará en
momentos de saturación.

Turismo y los hosteleros coinciden en las
previsiones de éxito para la Semana Santa
Los hoteles y restaurantes de la capital comienzan a quedarse sin plazas libres para
los días “centrales”, mientras el municipio prepara refuerzos para las visitas guiadas

Procesión de las Palmas
Domingo de Ramos 12.30 horas
Catedral-Isabel la Católica-Juan
Bravo-Plaza San Martín-Plaza del
Seminario-Ildefonso Rodríguez-
Colón-Cronista Lecea-Catedral

Procesión del Cristo con la
Cruz a cuestas y Virgen de
las Angustias
Jueves Santo - 22 horas
Plaza del Socorro-Don Juan II-
Plaza Reina Victoria Eugenia-
Daoiz-Catedral

Paseo de la Alameda
Calle Escuderos
Acueducto-San Agustín-San
Facundo-Catedral
Fernández Ladreda-Dr. Sancho-
San Francisco-Acueducto

Procesión del Resucitado
Domingo de Resurrección
11.45 horas
Plaza de San Esteban-Valdelágila-
Trinidad-Doctor Laguna-Cronista
Lecea-Catedral

Procesión de los Pasos
Viernes Santo
20.30 horas

Procesión de los Cinco
Misterios
Martes Santo
20.30 horas
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LAS PROCESIONES

Las procesiones
La Semana Santa segoviana cuenta con la declaración de Interés Turístico regio-
nal,entre otras cosas,por la singularidad y belleza de los distintos pasos que reco-
rrerán las calles desde el domingo, 16, con la procesión de las Palmas, hasta el si-
guiente domingo, 23, con la de Jesús Resucitado, entre la Plaza de San Esteban y
la Catedral.Entre medias,el martes,18,el Santo Cristo de la Esperanza centrará la
procesión de los cinco misterios, entre San Antonio el Real y La Catedral. Los dife-
rentes traslados de los pasos desde las parroquias hasta la Catedral se escalonan
entre el jueves y el viernes,jornada en la que tendrá lugar la procesión de los Pasos.
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Celebrada el jueves, 13 de marzo de 2008

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de concesión de excedencia mater-
nal a funcionaria municipal.
Se concede a  funcionaria de esta Corporación,
excedencia voluntaria para el cuidado y atención
de su hija a partir del día 28 de marzo de 2008.
4.- Propuesta de solicitud de subvención para yaci-
mientos de empleo 2.008.
- Se acuerda solicitar a la Junta de Castilla y León las
subvenciones que se indican dentro de la convoca-
toria que se ha producido por Resolución de 11 de
febrero del 2008 en el ámbito de los Nuevos Yaci-
mientos de empleo para el 2008.:
1.Agentes TICS ,continuidad en el proyecto sub-
vencionado durante el año 2007
- Con la propuesta de continuar en la prestación
de servicios durante un año más,desde el 28 de
junio de 2008 y hasta 27 de junio de 2009, de dos
Auxiliares Administrativos,con formación especifi-
ca en informática,que vienen prestando servicios
en virtud de esta misma línea de subvención desde
el día 28/06/2007
La prestación de servicios se llevará  a cabo a  jor-
nada completa.
El coste de la contratación lo será de 50.272,31
euros.
2.Servicio de Asesoramiento sobre Drogas a través
de nuevas Tecnologías
Con la propuesta de iniciar la contratación de una
persona desempleada,que acredite la condición
de discapacitado,con un grado de formación de
FPII en informática,Grado Medio.
Para llevar a cabo una jornada a tiempo completo
en prestación de servicios entre julio de 2008 -
julio 2009, 365 días.
El coste de la contratación lo será de 34.655,39
euros.
3.Viabilidad de un modelo de Mediación Laboral.
Propuesta de contratación de mujer desempleada,
con titulación universataria de grado medio,duran-
te el periodo de nueve meses,con prestación de
servicios entre julio de 2008 y marzo de 2009.
El coste de la solicitud de la subvención asciende a
35.078,47euros
El importe total de las subvenciones solicitadas por
los servicios asciende a:120.006,17 euros.
- Se aprueban  los proyectos que son la base para la
solicitud de la subvención propuesta.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Corrección de error detectado en acuerdo
núm.97,adoptado por la Junta de Gobierno Local
en sesión de 7 de febrero de 2.008 por el que se
concede a D. Ángel Esteban Fuentes licencia de

obras para construcción de vivienda unifamiliar
con garaje.
Se corrige el error en los siguientes términos:Don-
de dice:“ Calle de Segovia de Hontoria”,debe decir:
“ Calle de Segovia de Madrona”.
6.- Petición de D.David García Arnay instando el
otorgamiento de licencia de obras para la amplia-
ción de vivienda y garaje en C/ del manzano,núm.
8 de la Entidad Local Menor de Revenga (Segovia) -
parcela catastral:7253004vl0275s0001eq-.
Se concede la licencia en las condiciones señala-
das debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa de
administración en la forma establecida.
7.- Petición de D.David García Arnay instando otor-
gamiento de licencia de obras para el derribo de
edificación existente en C/ del manzano,8 de la
Entidad Local Menor de Revenga (Segovia).
Se concede la licencia en las condiciones señala-
das debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa de
administración en la forma establecida.
8.- Petición de D.José Arranz Suárez,en nombre y
representación de “ARRANZGON,NUEVAS PRO-
MOCIONES,S.L.”, instando la aprobación de pro-
yecto modificado del de rehabilitación de edificio
en C/ Herrería,núm.15 y para la construcción de
dos sótanos para aparcamiento.
Se aprueba  el proyecto modificado con las condi-
ciones señaladas.
9.- Petición formulada por D. Javier Matesanz de
Frutos instando la aprobación de planos de final de
obra y la concesión de licencia de primer uso de la
ampliación de nave para concesionario de motoci-
cletas en parcela 117-a2 del Polígono industrial de
“El Cerro”,en C/ Guadarrama,32 de Segovia).
Se aprueban los planos final de obra y se concede
la licencia en las condiciones señaladas,debiendo
autoliquidar la tasa en la forma establecida.
10.- Petición de Dª.Teresa Solís Bertrán de Lis,en
nombre y representación de “Sinapsis centro de
pedagogía terapeútica y rehabilitación”, instando
el otorgamiento de licencia de obras para la adap-
tación del local núm.6 sito en parcela C13 de Nue-
va Segovia,en C/ Dámaso Alonso,12 con acceso
por Plaza de Vicente Espinel.
Se concede la licencia en las condiciones señala-
das debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa de
administración en la forma establecida.
11.- Petición de D.Perfecto López Herrero instan-
do la concesión de licencia de obras para amplia-
ción y reforma de local para bar-restaurante en la
calle San Cristobal núm.3 de Segovia.
Se concede la licencia en las condiciones señala-
das debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa de
administración en la forma establecida.
12.- Petición de D.Eduardo Pérez Álvarez,en repre-
sentación de CUELLAR INVEST S.L., instando la
concesión de licencia de obras para la ejecución
de almacén de material eléctrico en la nave,sita en
la Ctra.de San Rafael,parcela 46 del Polígono indus-
trial ALRESA de Segovia.

Se concede la licencia en las condiciones señala-
das debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa de
administración en la forma establecida.
13.- Petición de D.Modesto Arias García,en repre-
sentación de ARIGARCI PROMOCIONES S.L., ins-
tando  el otorgamiento de licencia de primer uso
para dos edificios para 4 viviendas,despacho pro-
fesional y locales en la Calle Cabriteria núm.1 y
vivienda unifamiliar en calle Cabritería núm.3 de
segovia.
Se concede la licencia en las condiciones señala-
das debiendo autoliquidar la tasa de administra-
ción en la forma establecida.
14.- Petición de D.Antonio García Sobrados, en
nombre y representación de “ANTONIO GARCIA
GARCIA E HIJOS S.L.”instando la modificación de
la declaración de calificación de uso multiindus-
trial para la parcela 103 del Polígono industrial de
Hontoria de Segovia.
Se modifica la declaración de uso multiindustrial
acordada por la Junta de Gobierno Local con fecha
23 de marzo de 2006 para la Parcela 103 del Polí-
gono Industrial de Hontoria, según proyecto pre-
sentado y  bajo las  condiciones señaladas.
15.- Petición de Dª.Alicia Gutiérrez Merino, en
nombre y representación de “RECESA S.L.”, instan-
do licencia de segregación de las dos parcelas de
uso residencial definidas en la unidad de actuación
núm.26 del Plan Especial de San Lorenzo,sitas en
la Calle Laúd de Segovia.
Se concede a “Recesa S.L.”licencia de segregación
de las parcelas residenciales de la Unidad de Actua-
ción núm.26 de San Lorenzo situadas en la Calle
Laud de Segovia según proyecto presentado y bajo
las  condiciones señaladas.
16.- Petición de D.Antonio García Sobrados, en
nombre y representación de “ANTONIO GARCIA
GARCIA E HIJOS S.L.” instando la concesión de
licencia de obras para la construcción de nave
industrial para almacén de materiales de construc-
ción en la parcela 103 del polígono industrial de
Hontoria de Segovia.
Se concede la licencia en las condiciones señala-
das debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa de
administración en la forma establecida.
17.- Petición de D.Gregorio Roldan Sevillano ins-
tando la concesión de licencia de obras para la
construcción de una depuradora de purines en la
parcela 26 del PolÍgono 6 de Fuentenmilanos.
Se concede la licencia en las condiciones señala-
das debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa de
administración en la forma establecida.
18.- Petición de D. Ángel González Hijosa, en
representación de Dª.Anastasia Hijosa Llorente ins-
tando la concesión de licencia de obras para la res-
tauración parcial de vivienda en la Plaza de las
Alcaldesas núm.12 de Zamarramala.
Se concede la licencia en las condiciones señala-
das debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa de
administración en la forma establecida.

19.- Propuesta de aprobación del Plan de Seguri-
dad y Salud a observar durante la ejecución del
Proyecto de obras de instalación de carril-bici en el
enlace de la Avda.de D.Juan de Borbón y la Ctra.de
San Ildefonso.
Aprobar el Plan de seguridad y salud que se ha pre-
sentado en desarrollo del Estudio de seguridad y
salud de las obras de instalación del un carril-bici
en el enlace de la Avda.de D. Juan Carlos de Bor-
bón con la Carretera de San Ildefonso s Segovia.
20.-Aprobación inicial del Proyecto de Actuación
de la Unidad de Actuación núm.8 de Zamarramala.
Se aprueba de forma inicial el Proyecto de Actuación
de la Unidad de Actuación núm.8 de Zamarramala,
aprobación que produce el efecto suspensivo del
otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en
los párrafos 1º,2º,3º y 4º de la letra a) y 1º de la letra b)
del artículo 288 del RUCYL,en el ámbito de la uni-
dad de actuación,y que se mantendrá hasta que sea
firme en vía administrativa la aprobación definitiva
del presente Proyecto de Actuación,debiendo enten-
derse esta aprobación condicionada - con condición
suspensiva - de la  manera señalada en el informe téc-
nico que sirve de base a este Acuerdo.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
21.-Admisión a trámite de diversas reclamaciones
de responsabilidad patrimonial.
Se admiten a trámite las reclamaciones formuladas
sobre la responsabilidad patrimonial de esta Admi-
nistración.
22.- Devolución de fianza definitiva a la empresa EL
CORTE INGLÉS,S.A,por la contratación del suminis-
tro de vestuario 2.006,lote 32:Botas Policía Local.
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva a
EL CORTE INGLÉS, S.A., por la contratación del
suministro de vestuario para el personal al servicio
del Ayuntamiento de Segovia, año 2006:Lote 32,
Botas Policía Local,por importe de 240 euros.

CULTURA
23.- Propuesta de aportación municipal al Centro
Asociado de la U.N.E.D., correspondiente al pri-
mer cuatrimestre de 2.008.
Se aprueba la transferencia al Centro Asociado de
la U.N.E.D de al ayuda municipal del presente ejer-
cicio 2.008,correspondienyte al primer cuatrimes-
tre,por importe de 35.000 euros.

HACIENDA Y PATRIMONIO
24 .-  Propuesta de aprobación de facturas y certifi-
caciones de obras.
Se aprueban por importe de 760.729,30 euros.
25.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban

URGENCIAS
26.- Propuesta de aprobación de las bases que han
de regir el concurso de guiones cinematográficos

Ciudad de Segovia.
Se aprueban las bases que han de regir el concurso
de guiones cinematográficos Ciudad de Segovia,
por importe de 9.000,00 euros.
27.- Propuesta de aprobación de prórroga de con-
venio de colaboración con la Asociación Cultural “
CONCEJO DE AGUEDERAS DE ZAMARRAMALA”
Se acuerda la prórroga del Convenio de colabora-
ción con la Asociación Cultural “ CONCEJO DE
AGUEDERAS DE ZAMARRAMALA”,para la realiza-
ción del Programa de actividades incluidas en la
programación presentada para el ejercicio 2.008.
Se aprueba un gasto de 3.000,00 euros. Se conce-
de el abono de  un anticipo de 1.800,00 euros.
28.- Propuesta de aprobación de prórroga de con-
venio de colaboración con la Sociedad Filarmóni-
ca de Segovia.
Se acuerda la prórroga del Convenio de colabora-
ción con la Sociedad Filarmónica de Segovia,para la
realización del Programa de actividades incluidas en
la programación presentada para el ejercicio 2.008.
Se aprueba un gasto de 6.010,00 euros.Se concede
el abono de  un anticipo de 3.606,00 euros.
29.- Propuesta de aprobación de documentación
justificativa y abono de la subvención concedida a
la Asociación Horizonte Cultural.
Se aprueba la documentación justificativa corres-
pondiente a la subvención concedida a la Asocia-
ción Horizonte Cultural para el ejercicio 2.008,por
importe de 37.500,00 euros, ordenado el libra-
miento de la misma.
30.- Propuesta de aprobación de convenio de cola-
boración con el Gremio artesanal segoviano.
Se aprueba el convenio de colaboración con el
Gremio artesanal segoviano.Se aprueba un gasto
de 3.606 euros.Se concede el abono de un antici-
po de 2.163,60 euros.
31.- Revisión de precios del contrato de consulto-
ría y asistencia técnica para el asesoramiento jurídi-
co administrativo y defensa judicial contencioso-
administrativa suscrito entre el Ayuntamiento de
Segovia y D.José R.Codina Vallverdú.
Se aprueba la REVISIÓN PRECIOS del contrato de
consultoría y asistencia Técnica para el asesora-
miento Jurídico-Administrativo y Defensa Judicial
contencioso administrativa del Ayuntamiento de
Segovia,a partir del 3 de Julio de 2007 conforme al
IPC correspondiente,que asciende al 2,4%,de con-
formidad con el INE.
32.- Propuesta de aprobación del expediente de
contratación,por procedimiento abierto mediante
concurso público,relativo al servicio de televisión
por Internet para el Ayuntamiento de Segovia.
Se aprueba el expediente de contratación de la
prestación del servicio de la televisión por Inter-
net, mediante procedimiento abierto, mediante
concurso y tramitación urgente;autorizando el gas-
to de 60.000,00 euros.Se anuncia licitación.

Junta de Gobierno Local

Viernes 14 de marzo

Postigo Briz Ezequiel González, 15 

Sábado 15 de marzo

López Cuerdo Corpus, 1  

Domingo 16 de marzo

Álvarez Herranz Muerte y Vida, 2 

Lunes 17 de marzo

García Carretero Cervantes, 27  

Martes 18 de marzo

Tamayo Barbero José Zorrilla, 41  

Miércoles 19 de marzo

Tamayo Barbero Santo Tomás, 5 

Jueves 20 de marzo

Atienza  José Zorrilla, 117 

Viernes 21 de marzo

Mateos Rodríguez San Francisco, 9 

Sábado 22 de marzo

Dr. Ramos Ctra. Villacastín, 10

Domingo 23 de marzo

Piñuela Martín Vicente Aleixandre, 13 

Lunes 24 de marzo

Rujas Gómez Larga, 5

Martes 25 de marzo

Aguilar Vizcaino Plaza Tirso de
Molina, 4  

Miércoles 26 de marzo

Hernández Useros Santa Teresa de
Jesús, 24 

Jueves 27 de marzo

Pérez-Lobo González Plaza Ramiro
Ledesma, 1  

Farmacias de Guardia Del 14 al 27 de marzo

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

■ TRIBUNA

Raquel Arconada | Directora de Gente en Palencia

He leído que por fin se está denunciando la
lamentable situación en la que estudian
los alumnos de Publicidad y Relaciones

Públicas.Que es la misma,por desgracia,en la que
estudiábamos hace ya más de cinco años desde
que terminé la carrera, los anti-
guos alumnos, los que por aquel
entonces pertenecíamos a la
Complutense de Madrid, cuando
era un centro privado-concertado
y la matrícula, que todo hay que
decirlo, era mucho más cara que
en la actualidad.

Te vendían Trinidad como sede
de la facultad y cuando termina-
bas primero,sin paños calientes te
enviaban a Mahonías.Allí empeza-
ba el calvario. Era y es vergonzoso que futuros
profesionales tengan que acudir a clases en tales
condiciones y más cuando en mi caso,mis padres
pagaban con el sudor de su frente las cuotas que
no se dónde se habrán quedado.Y les puedo ase-
gurar que no se gastaba en profesores,de los que

despuntaban muy pocos y a los que poco,nada o
casi nada, tengo que agradecer. Incluso ahora,me
consta, que el tema de los académicos no pasa
por un momento mejor.

A muchos se les llenaba la boca diciendo que
era la mejor facultad de Publici-
dad y Relaciones Públicas de toda
España y que los alumnos que
salían de ella estaban muy deman-
dados.Que además era muy cono-
cida por la Semana de la Publici-
dad y no se cuántas promesas
más.Todo fachada.

Menos mal que el hábito no
hace al monje y muchos de esos
ex-alumnos, entre los que me
incluyo, hemos logrado hacer

carrera,con ganas,esfuerzo e ilusión,pero no por
la facultad o la carrera,se lo aseguro.

De mis años allí me quedo con Segovia en
mayúsculas, a la que considero mi segunda casa;
la gente, los amigos y las buenas vivencias. Sólo
falló la facultad.Pongan remedio.

Estudiar en un Centro Comercial

Es vergonzoso que
futuros

profesionales
tengan que acudir

a clases en tales
condiciones
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F.S.
El fracaso del equipo de Gobier-
no en el segundo intento de ven-
der una finca municipal, cuyos
beneficios deberían utilizarse
para realizar inversiones previstas
en el presupuesto, han llevado al
PP a cuestionar la política econó-
mica del equipo de Pedro Arahue-
tes “porque sus previsiones van a
la deriva”, afirmó la portavoz,
Betariz Escudero.

El Plan de Inversiones basa el
75 por ciento de su coste en la
venta de fincas, ingresos que, de

no lograrse, imposibilitarán la eje-
cución de los proyectos.

En las últimas semanas, la
empresa gestora del suelo, Evise-
go, ha intentado vender, sin éxi-
to, tres fincas o sus aprovecha-
mientos en sectores de nuevo
desarrollo por el procedimiento
ordinario.

Una de ellas, la denominada
RM1-A, también ha quedado sin
comprador en un segundo inten-
to, por el procedimiento nego-
ciado, mientras que todo indica
que ese proceso se pretende

intentar con las otras dos parce-
las señaladas.

De momento, se ha encargado
la retasación de ls finacas,paso

que para el PP sólo puede supo-
ner una bajada de los precios y
con ello, ingresos insuficientes
para los nuevos proyectos.

Dos de las fincas de difícil venta se encuentran en el sector 1.

EL ALCALDE RECLAMA LA AMPLIACIÓN DE LAS PLAZAS

F.S.
La Policía Local está elaborando
un informe sobre el uso que reci-
be el aparcamiento de la estación
ferroviaria Guiomar,un documen-
to que aportará a la solicitud for-
mal de ampliación de la instala-
ción que el alcalde,Pedro Arahue-
tes, remitirá al Adif, el organismo
gestor de las infraestructuras del
tren.

El informe se está confecciona-
do con datos tomados “en distin-
tos días y horas”, de acuerdo con
Arahuetes, que afirmó en confe-
rencia de prensa haber realizado
ya la petición en sus conversacio-
nes con los responsables del Adif,

aunque ahora “enviaré el informe
para apoyar” con datos la peti-
ción.

El alcalde no cree que existan
problemas para poder realizar la
obra por el organismo porque
“me dijeron que no tenían ningún
problema en ampliar en cuanto
vieran que se quedaba pequeño”.

Que eso ha ocurrido ya,parece
una evidencia,ya que la zona de la
estación aparece sembrada de
coches a los lados de la carretera
desde primera hora de la mañana.

Arahuetes insistió, no obstan-
te,en recomendar el uso del auto-
bús para coger el tren y tras recor-
dar que la línea 11 pasa cada cuar-

to de hora y –aparentemente con
las quejas de los vecinos afectados
en la cabeza– quiso poner un
“ejemplo,que no solución”,según
matizó, para los residentes en
zonas alejadas de la línea:“Gente
que vive en el Puente Hierro,pue-

de llevar el coche a Gerardo Die-
go [en Nueva Segovia], donde es
más fácil aparcar y coger allí el
autobús a la estación”.

El alcalde reclamó también a la
Junta el autobús metropolitano
“que prometen cada tres meses”.

La Policía Local elabora un
informe sobre el uso del
aparcamiento en Guiomar
Arahuetes recomienda a los vecinos de Puente
Hierro que cojan el autobús en Nueva Segovia

La puesta en marcha de los Avant ha dejado pequeño el aparcamiento.

El alcalde insinúa
que admitiría que
los taxistas usaran
radio y no GPS
F.S.
El conflicto entre el Ayunta-
miento y los taxistas ha perdi-
do intensidad, aunque pocas
son las modificaciones logra-
das desde que, en enero, los
profesionales advirtieran que
irían a la huelga si no se atendí-
an sus demandas en puntos del
reglamento sobre las que ya
hay sentencia judicial.

“Este mes habrá un regla-
mento adaptado a una senten-
cia. Ellos [los taxistas] deben
cumplirla”,proclamó este jue-
ves Arahuetes.

De los asuntos en discordia,
sólo uno parece haber avanza-
do algo: los conductores pro-
ponen usar un canal de radio
como localizador,en lugar del
GPS y el Gobierno local “le da
igual”,dijo Arahuetes.

La oposición afirma que la
política económica del
Gobierno local “va a la deriva”

Las Rutas para la
Salud vuelven a
ponerse en marcha
en primavera
Gente
La concejalía de Servicios
Sociales recuperará, a partir
del viernes, 14 y durante los
meses primaverales el pro-
grama de Rutas para la Salud,
con el que se busca fomentar
el ejercicio físico aprove-
chando las posibilidades his-
tóricas, culturales y naturales
que ofrece el entorno de la
ciudad.

Una de las ventajas del pro-
grama es que no requiere ins-
cripción previa.
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Domingo Asenjo.

La asociación de la
prensa reprueba la
actitud de Asenjo y
San Frutos
Gente
La Asociación de la Prensa de
Segovia (APS) ha emitido un
comunicado de reprobación a
la actitud del alcalde de Pala-
zuelos,Domingo Asenjo (IU) y
el teniente de alcalde, Javier
San Frutos (PSOE),que achaca-
ron a periodistas “intereses
ocultos” en una información
sobre el rechazo por la Junta de
varios planes urbanísticos para
la localidad y dedicaron otros
insultos a los profesionales en
una conferencia de prensa.

“Los periodistas segovianos
rechazamos que los responsa-
bles del consistorio de Pala-
zuelos de Eresma acusen a
determinados profesionales
de “ultrajar la verdad” y les
conminamos a que,si conside-
ran lesionados sus derechos,
recurran a los tribunales, que
son los que tienen la última
palabra, pero nunca al insulto
público mediante la utiliza-
ción premeditada de una con-
vocatoria de prensa que se
convirtió en el lugar elegido
para el agravio”se lee.

La APS rechaza igualmente
“que se ponga en duda la pro-
fesionalidad de los periodistas
en el ejercicio de su profesión
por parte de los políticos que
cuando actúan de esta forma
evidencian el desconocimien-
to del derecho a informar.

Tras advertir que los hechos
que han motivado el comuni-
cado podrían ser constitutivos
de un delito de calumnias y
exigir la rectificación de
ambos políticos, el colectivo
de informadores concluye que
“es sorprendente y a la vez pre-
ocupante tener que emitir un
comunicado para recordar a
quien vive de la actividad
pública que los periodistas,
como cualquier persona, tie-
nen derecho a ser respetados
y a realizar la crítica en el ejer-
cicio del derecho a la libertad
de expresión e información”.

Juventud amplía
la oferta de ocio
para los menores
de 18 años
Gente
Los pabellones deportivos, la
piscina climatizada y la Casa
Joven albergarán desde este
fin de semana y hasta junio,las
actividades del programa
Segovia Joven <18, de la con-
cejalía de Juventud e incluye
la posesión de un carné que
da derecho a otras ventajas.

El programa joven se ha
diversificado para atender,por
un lado,a los jóvenes entre 12
y 18 años, y por otro, a los
mayores de edad,hasta 30,un
colectivo que suma unas
14.000 personas y cuyo pro-
grama municipal tiene un pre-
supuesto de 220.000 euros.

El fomento de hábitos salu-
dables y de ocio ha llevado a
la puesta en marcha de la nue-
va programación,siempre con
las instalaciones municipales
como escenarios.

Desde las nueve de la
noche,el viernes y el sábado se
podrá usar el Frontón Segovia
para el desarrollo de juegos,
talleres y actividades deporti-
vas,que también se practicarán
en el Pedro Delgado la noche
del viernes.Los juegos acuáti-
cos en la piscina climatizada
están previstos para la tarde-
noche del sábado.Para la Casa
Joven,durante los tres días fes-
tivos,habrá por las tardes talle-
res de veladas aromáticas.

EXPERTOS Y ASOCIACIONES CONCIENCIAN A LA POBLACIÓN EN EL DÍA DEL RIÑÓN

Gente
Lo más peligroso de una enferme-
dad es desconocer su existencia y
eso, en el caso de las renales, es
demasiado habitual, lo que hace
muy necesarias jornadas como la
celebrada este jueves,Día Interna-
cional del Riñón,con las que se tra-
ta de concienciar a la población.
“No se pretende asustar”,matizan
los expertos,pero lo cierto es que
los datos son preocupantes.

La asociación segoviana para la
lucha contra las enfermedades del
riñón (Alcer), calcula sobre la
base de los datos del Ministerio de
Sanidad que 19.000 segovianos
son enfermos renales potenciales,
aunque sólo unos pocos,152, tie-
nen un diagnóstico y tratamiento,
consistente en un transplante –79
segovianos han pasado por el qui-

rófano– y 73 se tratan con diálisis.
Los expertos alertan de las

complicaciones que un riñón
enfermo puede generar, especial-
mente en diabéticos, obesos,
hipertensos o enfermos cardio-

vasculares, aunque también mati-
zan que un diagnóstico precoz
ofrece tratamientos eficaces. Un
simple análisis de sangre y orina
bastan para hacer el control que
evitará males mayores.

De 19.000 potenciales enfermos renales,
menos del uno por ciento tiene diagnóstico
En Segovia viven 79 trasplantados y otras 73 personas reciben
tratamiento de diálisis, la mayoría en el Hospital General

Un sencillo análisis basata para detectar fallos en el sistema renal.

Gente
La Oficina de la candidatura de
Segovia capital cultural en 2016
ha cerrado la primera fase de
selección de proyectos para con-
formar el programa de la segunda
edición de la Noche de la Luna
Llena, con la que se pretende
ampliar la difusión en el exterior
de las aspiraciones de la ciudad.

De los 63 proyectos escogidos,
más de un 15 % están firmados
por extranjeros, cifra que supera
el 25 % si se añaden los proyectos
de segovianos en colaboración
con artistas de otras nacionalida-

des, una situación que apoya el
deseo de la candidatura de hacer
de la Noche de la Luna Llena un
elemento de difusión exterior del
proyecto 2016.

Dentro del territorio español
el 25% provienen de Segovia, el
20 % de Madrid y del resto desta-
can los procedentes de Castilla y
León con proyectos de Valladolid,
Burgos y Palencia. También se
encuentran proyectos de Cáceres
y de otros lugares de España.

Las propuestas son muy varia-
das y abarcan desde los musica-
les, las artes visuales,artes escéni-

cas, además de otros que buscan
una participación masiva de
público.Hay también importante
presencia de nuevas tecnologías,
así como planteamientos innova-
dores, según se explica desde la
oficina que dirige Nuria Precia-
do.

Todos estos proyectos, unidos
a la programación que están dise-
ñando en diversos espacios cultu-
rales,“auguran una programa para
la Noche de Luna Llena 2008 sor-
prendente” para la que sus pro-
motores esperan lograr un eleva-
do número de visitantes.

La Oficina de 2016 logra internacionalizar
el programa de la “Noche de la Luna Llena”

Gente
“Volverán las oscuras golondri-
nas”, una obra de teatro y títeres
ambientada en el Madrid del 2 de
mayo de 1808, recorrerá desde le
próximo día 10, hasta el mes de
mayo,un total de quince localida-
des de la provincia,en cuyos cole-
gios y centros agrupados se repre-
sentará hasta en 26 ocasiones.

La actividad se enmarca dentro
de la campaña escolar de teatro
dirigida a alumnos de Primaria que
desarrolla la Diputación provincial
en colaboración con la consejería

de Cultura de la Junta, que esta
semana ha sido presentada por el
diputado del Área, José Carlos
Monsalve, quien incidió en la
importancia del bicentenario del
levantamiento contra las tropas
napoleónicas y la calidad de la
obra elegida.De acuerdo con sus
cuentas, la obra será vista en este
ciclo por unos 5.000 escolares.

El espectáculo que produce la
empresa Trackter tiene como per-
sonaje principal al “abuelo Mar-
tín”, amigo de recitar a Espronce-
da y Becker y narrador, a su nieto

Felipe, de la historia –que se des-
velará autobiográfica– de un
madrileño que se sumó a la reve-
lión aquel dos de mayo,con el ali-
ciente de que al tiempo se enamo-
ró de una joven.

La campaña escolar de teatro
de la Diputación conmemora
el bicentenario del 2 de mayo

Un momento de la presentación.

La Feria de
Artesanía celebra
una nueva edición
la próxima semana
Gente
La Feria Nacional de Artesanía
regresa un año más a Segovia
durante las fechas festivas de la
Semana Santa, entre el 19 y el
24 próximos, cuando los 46
artesanos procedentes de toda
España que participan en esta
edición, expondrán sus pro-
ductos en el Paseo del Salón.

El presidente del Gremio
de Artesanos de Segovia, Jesús
Yale, adelantó la presencia de
“profesionales nuevos con tra-
bajos muy frescos”y confío en
que la muestra “sea un año
más un éxito”.

La Feria se completa con
una exposición realizada en
colaboración con Segovia
2016,en la que se muestran 29
piezas y dos talleres en vivo
–uno es para niños– en los
que se trabaja sobre cristal.
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F.S.
Obras del Ayuntamiento ha pues-
to en marcha las obras de urbani-
zación del Paseo de San Juan de la
Cruz y Leopoldo Moreno, ambas
de reurbanización y pavimenta-
ción y cuya ejecución se prolon-
gará hasta julio,en el caso de la pri-
mera,y hasta abril,en la segunda.

Los trabajos mejorarán dos vías
que hasta ahora presentaban un
aspecto muy degradado pero aca-
rrearán importantes molestias a
conductores y peatones,al tratarse
de caminos “naturales”en la comu-
nicación de “los dos lados” de la
ciudad por el casco antiguo,ya difi-
cultado extramuros por la obra del
subterráneo de Padre Claret.

Para el paseo de San Juan,se ha
proyectado una modificación
integral de todo su pavimento,
que tras los trabajos pasará a ser
de adoquín, en la calzada, y losas
de granito en las aceras, supri-
miéndose además buena parte de
las acacias que existían allí –ya
han sido desarraigadas en los pri-
meros compases de los trabajos–
para plantar tilos en su lugar.

La renovación e instalación de
las redes de todo tipo de servi-
cios, el afianzamiento del muro
del lado izquierdo de la calle y la
renovación del mobiliario, com-
pletan la obra.

La obra de Leopoldo Moreno
incluye actuaciones muy simila-
res en cuanto a pavimento y urba-
nización.

Las obras restringen la
movilidad en distintos
puntos del casco antiguo
El municipio ejecuta la urbanización en las calles
de San Juan de la Cruz y Leopoldo Moreno

El último tramo
de la calle Real
estará en obras el
próximo otoño
F.S.
El Ayuntamiento calcula que en el
próximo otoño podrá ejecutar las
obras de reurbanización de la calle
Isabel la Católica, la parte superior
de la Calle Real,que se levantará en
su totalidad para la renovación de
todos los servicios –muy deteriora-
dos,por su antigüedad,en ese pun-
to– y su posterior pavimentación y
renovación del mobiliario.

La Junta de Gobierno Local
aprobó esta semana el encargo
de la redacción del proyecto de
los trabajos,por lo que si se cum-
plen los plazos,en verano se abri-
rá el concurso para ejecutarlos y
a partir de septiembre comenza-
rán las obras.

Con esta actuación se comple-
tará la renovación de la principal
arteria peatonal,cuyas dos prime-
ras fase cubrieron las calles de
Cervantes y Juan Bravo.

La pavimentación del Paseo de San Juan ya ha sido totalmente levantada y las acacias, desarraigadas.
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... y devorar el mundo financiero

Los amantes de la marca están de enhorabuena, porque Castilla Motor, el
concesionario oficial de BMW en Segovia ha inaugurado en sus instala-
ciones del polígono El Cerro su nueva exposición de vehículos BMW Pre-
mium Selection, vehículos de kilómetro “0” y directivos, con condiciones
muy especiales, dispuestos ya para salir a la carretera.

Preparados para arrancar...

Son el equipo “Bancarrota” del IES Andrés Laguna, que en las últimas diez sema-
nas han estado moviendo y revalorizando en la bolsa un capital de partida de
50.000 euros trabajando con 175 valores.Aunque el marco de trabajo era real, el
dinero era ficticio y formaba parte de “El juego de la bolsa” patrocinado por Caja
Segovia para fomentar el acercamiento de los estudiantes al mundo financiero,
en el que el equipo se ha convertido en ganador. Un valor seguro, vamos.

LOS FOTONES

19881988 febrero 2008febrero 2008

La fuente del Paseo 
de Los Tilos

“Un caño seco que echaba agua”. Estuvo en la
Plazuela denominada del Caño Seco, después
del Cuatro de Agosto. Hermosa fuente de tres
surtidores, trasladada a su lugar actual tras la
remodelación urbana y construcción del teatro
Juan Bravo. Fue adosada a las cuestas del
Salón al inicio del Paseo de Los Tilos, frente al
puente de Sancti Spiritus, donde hoy sigue. Si
las obras del futuro y ya aprobado por el con-
sistorio aparcadero de los Tilos lo permiten. A
principios del siglo XX se quejaba un cronista
porque en el traslado  no se conservase “el
hermoso pilón de piedra que completaba su
conjunto decorativo”. Pues no hay mal que por
bien no venga. Un siglo después ahí está con
pilón.

| HISTORIA |

Federico Beltrán Massés
J.P.
Paradojas del destino de un artis-
ta nacido en Cuba en 1885, casi
al mismo tiempo que la revista
“La Decadente”que vio la luz en
Francia en 1886 y que está aso-
ciada a la corriente artística del
decadentismo.

Corriente también literaria y
filosófica vinculada a la burgue-
sía europea y a la rebelión con-
tra la moral tradicional y el natu-
ralismo a través del refinamiento
exagerado y la evasión de la rea-
lidad.

La obra de Beltrán Massés se
puede encuadrar en este marco,
envuelto en la atmósfera “Baude-
lairiana”de que “el sol que golpe-
aba todo con su luz blanca y
derecha pronto inundará el
horizonte occidental de colores
variados.Y en los arabescos de
este sol agonizante, algunos
espíritus poéticos encontrarán
delicias nuevas”.Colorido y fon-
dos nocturnos que el artista
manejará con maestría.

Retrató a celebridades mun-
diales como cronista de la Belle
Époque.Desde Alfonso XIII,has-
ta Rodolfo Valentino pasando
por el mariscal Petain, la actriz
Pola Negri o el Shah de Persia.
Con los príncipes de Kapurtala
sintió el impulso de viajar a la
India donde paso una larga tem-
porada en 1927, quedando
impregnado del influjo de
Oriente. Sintió pasión por los
ambientes exóticos y los sutiles
desnudos femeninos, siempre
vinculados a su obra.

En la exposición podemos
contemplar una selección de la
temática que inspiró su obra. El

glamour de la fiesta, el espectá-
culo, la mujer,el retrato...Salomé
y el orientalismo de su obra.

Numerosos premios y reco-
nocimientos acompañan a la
figura de Federico Beltrán Mas-
sés.Tras la posguerra sale de los
circuitos del mercado del arte y
su muerte (Barcelona 1949)  se
produce en medio del olvido y
la indiferencia del gran público.
Indica Rafael Ruiz, coordinador
de exposiciones y responsable
de las salas del Torreón de Lozo-
ya, en el interesante vídeo que
hace una semblanza de su vida y
obra -de pase continuo en la sala
de conferencias-, que el hecho
de que pintara principalmente
por encargo y el que su mujer
retuviera su obra particular con-
tribuyen a ello.

Llama la atención descubrir la
huella de pintores como Sorolla,
Chicharro, Romero de Torres,
Camarasa pero significativamen-
te la de Ignacio Zuloaga.Pintores

que hemos podido contemplar
en las salas del Torreón.

Salas que hoy inunda Beltrán
Massés con los sensuales cuer-
pos de mujer, las manolas y sus
peinetas; transparencias y broca-
dos o los elegantes y cosmopoli-
tas retratos de personajes de la
época... todo un mundo deca-
dente que interrelaciona amor,
muerte, pesimismo, erotismo o
la perversión del tipo de mujer
del Art Déco.

Exposición: Federico BELTRÁN
MASSÉS
Torreón de Lozoya, del 25 de enero
al 23 de marzo de 2008. Laborables
excepto lunes de 17,00 a 21,00
horas. Sábados y festivos de 12,00 a
14,00 y de 17,00 a 21,00 horas.Visi-
tas guiadas para grupos: Días labo-
rables, excepto lunes, de 10,30 a
14,00 previa reserva de horario (tlf-
no.: 921.46.34.18) Visitas guiadas
sin cita previa:Todos los días, excep-
to lunes, a las 20,00 horas.

El artista que evolucionó del modernismo al decadentismo del Art Déco
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LOS RESULTADOS

LA PARTICIPACIÓN FUE MUY ELEVADA Y ALCANZÓ EL 82 POR CIENTO DEL CENSO

Fernando Sanjosé
Las elecciones generales del pasa-
do día 9 dieron la victoria al PSOE,
que ha aumentado su respaldo
popular en votos y cuenta con cin-
co escaños más (169 en total),
aunque el PP experimentó tam-
bién una subida, de seis escaños
en este caso,para situarse en 154.

Castilla y León sigue siendo tie-
rra dominada por el Partido Popu-

lar, y aunque los conservadores
han visto retroceder el número de
papeletas con sus siglas, también
el PSOE contó menos papeletas a
su favor.18 diputados lograron los
primeros y 14, los segundos.

Con ese marco regional en el
que los socialistas crecieron en la
mayoría de las provincias de la
autonomía, la provincia de Sego-
via se tiñó totalmente del color

azul del PP, que sólo contaron
menos votos que los socialistas en
un puñado de pueblos.

La estrepitosa caída de IU en el
país tuvo reflejo exacto en Sego-
via,donde la UPyD irrumpe como
cuarta fuerza política.

Tras el recuento, los líderes
locales de PSOE y PP creen nece-
saria la colaboración mutua para
aplicar los proyectos prometidos.

Gana Zapatero, el PSOE crece en la
región y el PP mejora en la provincia
Los partidos mayoritarios se ofrecen y reclaman mutuamente
colaboración para desarrollar los proyectos prometidos en campaña

F.S.
El tradicional reparto de los esca-
ños parlamentarios en la provin-
cia de Segovia –dos diputados
populares y uno
socialista y tres
senadores conser-
vadores frente a
uno del PSOE– no
ha variado en
estas elecciones
respecto a 2004 (y
anteriores), pero
el recuento de los
votos si ofrece
otras lecturas a
tener en cuenta.

La primera, de
c o n f i r m a c i ó n :
Segovia es una
provincia fiel al PP
y en esta ocasión
le ha dado la victo-
ria en casi 200
ayuntamientos,
con 53.152 votos,
el 53,54 % del
total.

La segunda es que la capital,
pese a estar gobernada por un
independiente bajo siglas del

PSOE,ha preferido dar su apoyo a
los populares en el Congreso y en
el Senado, con crecimientos en
ambos casos respecto a 2004.

En tercer
lugar, en el “cintu-
rón”de la capital,
los principales
municipios de su
entorno como
San Ildefonso;
Palazuelos; San
Cristobal o Tres
Casas, se han
decantado del
lado socialista,
aunque cabe des-
tacar que en
todos ellos, ese
partido ha recibi-
do menos apoyos
que en 2004.

En este senti-
do, Valverde y
Torrecaballeros
mantienen a los
populares como

priera fuerza política y en el caso
del último, el PP sumó aún más
votos que en los anteriores comi-
cios generales.

Los socialistas se mantienen en
el entorno, pero pierden fuelle
en la capital y los pueblos

El mensaje de los
populares en la
campaña les ha
convertido en la

fuerza mayoritaria
en casi 200 pueblos

La mayoría de las
localidades del
entorno de la

capital votaron
socialista, aunque
con menos énfasis

que en 2004

La mayoría de los
candidatos se
queda sin respaldo
en su pueblo
F.S.
Entre los candidatos de los prin-
cipales partidos,sólo los popu-
lares,Jesús Merino (Hontalbilla)
y Javier Gómez (Segovia), y la
socialista, Clara Luquero, en
Santiuste, lograron el apoyo de
sus convecinos.La “tres”popu-
lar,Sara Dueñas,es alcaldesa de
La Losa,pero allí ganó el PSOE;
la tierra de Riaza,a la que se asi-
mila al socialista Óscar López,
optó por el PP y Cuéllar tampo-
co respaldó el voto socialista,
pese a Javier Madrigal. Pasó
igual en el Senado:Juana Borre-
go, la más votada, perdió en
Hontalbilla frente a sus compa-
ñeros de partido,Beatriz Escu-
dero y Francisco Vázquez,a los
que sí se impuso en la capital.El
socialista Juan Luis Gordo vio
como Sangarcía le dejaba tras
los populares; lo mismo que en
Riaza, donde Andrea Rico fue
alcaldesa u Otero, con María
Luisa Rincón.Los alcaldes de IU
en Palazuelos y Navas de Oro,
Domingo Asenjo y Ladislao
González tampoco lograron
ganar en sus pueblos.
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La IGP ya es una realidad.

El chorizo de
Cantimpalos,
estrella en la
Feria ‘Alimentaria’
Gente
El chorizo de Cantimpalos se
ha convertido esta semana en
uno de los productos “estrella”
de la Feria “Alimentaria”, que
se ha desarrollado en Barcelo-
na entre los días 10 y 14 de
este mes.

El pasado día 10,el Boletín
oficial de la región publicaba el
Reglamento de la Indicación
Geográfica Protegida (IGP)
Chorizo de Cantimpalos,
haciéndose patente así el reco-
nocimiento oficial de la singu-
laridad del producto que se ela-
bora en el sur de la provincia,
por lo que Alimentaria se ha
convertido en el marco ideal
para su puesta de largo ante
empresarios de todo el mundo.

SEGOVIANOS
En la Feria han estado presen-
tes también once empresas
locales,además de una delega-
ción,encabezadas por el dipu-
tado provincial de Desarrollo
Rural,José Martín Sancho.

Empresas como Miguel y
María, Embutidos Eresma,
Jamones Segovia,(sector cárni-
co;Fuentetaja,Aquilino,el Asa-
dor de Segovia, (Precocina-
dos);Avelino Vegas, Cerrosol,
Viñedos de Nieva,Vinos de Val-
tiendas (vinícola) y Huercasa,
en el campo hortofrutícola for-
maron la comitiva segoviana.

F.S.
La consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta mantiene
una lista de 107 municipios de la
provincia en los que aplica el Plan
de actuación para el control de la
plaga de topillos, intensificado
desde el pasado mes de febrero
con medidas como el cambio del
producto usado como rodentici-
da (ahora es bromadiolona) y la

creación de equipos para el segui-
miento de las actuaciones, con
una media de uno por cada cinco
municipios.

De acuerdo con un informe de
la propia consejería al que ha teni-
do acceso Gente, se contabilizan
en la provincia 47 municipios con
una densidad de menos de 400
topillos por hectárea, el límite de
la consideración de “plaga”.

En 23 localidades se contabili-
zaban en febrero entre 400 y 800
roedores por hectárea; en 31
habría entre 800 y 1.200; y en 6
más se cuentan más de 1.200
topillos cada cien metros cuadra-
dos.

En la comunidad, el Plan, tras
su refuerzo, se está aplicando en
830 municipios, a pesar de que la
consejería considera que la plaga
de roedores –más de 400 por hec-
tárea– sólo es patente en los tér-
minos de 347 localidades.

La Junta mantiene una lista
de 107 municipios afectados
por un exceso de topillos
El control se mantiene en 830 localidades de la
región, aunque sólo se reconoce “plaga” en 347

AGRICULTURA INTENSIFICA EL PLAN DE ACTUACIÓN

La Fábrica de
Cristales busca
piezas inéditas en
manos privadas
Gente
La Real Fábrica de Cristales
recabará la colaboración de
particulares que dispongan de
piezas inéditas realizadas en
cristal de La Granja y estén dis-
puestos a cederlas para su
exposición en el Museo Tec-
nológico del Vidrio,de manera
que sus nombres pasen a
engrosar el listado de “padri-
nos”de la institución.

Con objeto de involucrar a
los particulares en esta inicia-
tiva, cada una de las obras
aportadas al museo llevará por
título el nombre de su propie-
tario,además de una breve his-
toria del contexto en la que
fue adquirida.

Las piezas, que se restaura-
rán en los talleres de la funda-
ción para devolverles su esta-
do original, aumentarán los
fondos permanentes del
Museo de la Real Fábrica,con-
tribuyendo a desarrollar el
compromiso de salvaguarda y
difusión del arte en vidrio
adquirido por la fundación.

F.S.
El jefe del servicio territorial de
Urbanismo, Ángel Beloqui, está
indignado con Ecologistas en
Acción, Centaurea, Ciudadanos
por Segovia y Protejamos las Cal-
deras, grupos que en los últimos
días le han acusado de participar
en la redacción de las normas
urbanísticas de Lastras del Pozo,a
sueldo de los promotores de una
urbanización en aquel término
municipal.

En su acusación, vinculan a
Beloqui con el arquitecto de la
promotora,Federico Cullaut-Vale-
ra en la redacción de las normas y
advierten que esa actividad es
“incompatible”con su trabajo.

El arquitecto ha comparecido
en conferencia de prensa junto al
delegado territorial de la Junta,
Luciano Municio, para negar
tajantemente las acusaciones y
reiterar que su trabajo se limita a
la “colaboración activa”con parti-
culares y administraciones “tal
como marca la Ley”.

Ironizó sobre la falta de infor-
mación de los grupos ecologistas
y señaló que “esos grupos jamás
se han acercado a mi despacho

para aclarar sus dudas y no tienen
la decencia de venir”.

Beloqui calificó las acusacio-
nes como “injurias que vulneran
la constitución” y pese a contar
con el apoyo de los servicios jurí-
dicos de la Junta -que le ofreció
públicamente Municio- eludió
confirmar si iniciará acciones
legales contra las asociaciones
acusadoras.

El jefe del servicio resaltó las
“grandes protecciones urbanísti-
cas y medioambientales”que exis-
ten en el caso concreto del pro-

yecto que ha disparado la polémi-
ca,mientras que Municio recalcó
que la tramitación del mismo
“sólo está en información previa
con todas las advertencias legales
y no hay estudio de ningún tipo”,
por lo que rechazó que se esté
vulnerando la legalidad.

Municio también tiró de ironía
para señalar que la denuncia
enviada a la prensa “se ha redacta-
do desde un chalé en primera
línea de vistas a la sierra”y calificó
las acusaciones como “gratuitas”y
fruto de “un pataleo”.

Las normas urbanísticas de Lastras del
Pozo enfrentan a la Junta y ecologistas

Beloqui, junto a Municio, tacha de “injurias” las acusaciones recibidas.
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CONSEJO DE GOBIERNO EL PLAN ‘ADELANTA’ APOYA A LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de su Agencia de Inversiones
y Servicios (ADE) ha lanzado la
convocatoria del Plan ADElanta
que movilizará cerca de 3.000
proyectos empresariales en la
región, generará 2.000 nuevos
puestos de trabajo y contribuirá a
mantener otros 3.000.

La convocatoria pretende
acompañar a los emprendedores
en sus iniciativas empresariales,
compartiendo con ellos el esfuer-
zo financiero necesario desde el
primer euro invertido.Las ayudas
cubren ampliamente toda la gama
de actividades de futuro que una
empresa tiene que desarrollar
para crecer: desde el apoyo a los
primeros pasos de empresas de
nueva creación, pasando por
inversiones,crecimiento, incorpo-
ración de nuevas tecnologías,pro-
yectos de I+D,acceso a mercados
internacionales y proyectos de
expansión.

Así,el Plan ADElanta está forma-
do por tres programas. Dos de
ellos,el Programa INICIATIVA y el
Programa IMPULSA orientados al
proceso vital de las empresas y el
tercero,el Programa denominado
IDEA & DECI+DE, especializado
en los procesos de I+D+i.

INCONSTITUCIONALIDAD
Por otro lado, el portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago-

Juárez, confirmó que el Gobier-
no regional interpondrá un
recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad por
considerar que “vulnera o limita
competencias exclusivas de la
Comunidad Autónoma en mate-
ria de medio ambiente”.

Según explicó, la ley invade
dos competencias “de forma
muy clara”. Así se refirió a la
capacidad de la Comunidad
Autónoma respecto a la ordena-
ción del territorio y a la de
determinar qué especies son
cazables.

Otros acuerdos adoptados
➛ Carreteras: 10,7 millones de
euros a la modernización y conser-
vación de 52,7 kilómetros de carre-
teras autonómicas correspondientes
a las provincias de Ávila, Palencia y
Salamanca, con el fin de contribuir a
aumentar la seguridad vial en ellas.
➛ Operativo contra incen-
dios: La Consejería de Medio
Ambiente destina 15.203.146,92
euros para contratar con las empre-
sas Heliduero y Coyotair el servicio

necesario para luchar contra los
incendios durante dos años, reno-
vando quince medios aéreos.
➛ Sanidad: Convenios de cola-
boración entre las Comunidades
Autónomas de Aragón y de Castilla
y León, al objeto de crear el marco
jurídico de colaboración y coordi-
nación de ambas Administraciones
en materia de asistencia sanitaria
en zonas limítrofes entre ambas
comunidades.

MANUEL VARELA RECIBE EL PREMIO DE ECONOMÍA ‘INFANTA CRISTINA’

La Junta lanza una convocatoria de ayudas
a la I+D+i que podría generar 2.000 empleos

La convocatoria pretende apoyar económicamente a los emprendedores en materia de investigación y desarrollo.

Requisitos más
flexibles para
optar a las ayudas
a la vivienda

Gente
La Consejería de Fomento des-
tinará más de 187 millones de
euros a ayudas de vivienda en
2008, un 21 por ciento más
que el montante total destina-
do el año anterior.Como prin-
cipal novedad para 2008, la
Junta incrementa en un 5 por
ciento el límite en el precio de
las viviendas adquiridas, para
que la subida de precios no
reduzca el colectivo perceptor
de ayudas;se amplía la superfi-
cie máxima hasta 120 metros
cuadrados para familias con
algún miembro discapacitado
y se rebaja el nivel mínimo de
ingresos exigido para la com-
pra,que pasa de una media de
24.000 euros brutos de ingre-
sos anuales a 13.414,80, es
decir,dos veces el SMI.

MEDIO RURAL Y ALQUILER
Asimismo,este año se contem-
pla la ampliación de las ayudas
a la compra de viviendas en el
Medio Rural para las familias
numerosas y con partos múlti-
ples o adopciones simultáne-
as, así como el incremento de
las ayudas para jóvenes arren-
datarios que mejoran las ofre-
cidas por la Renta Básica del
Estado tanto en cuantía –lle-
gan hasta los 240 euros–,
como en beneficiarios, ya que
abarca a todos los jóvenes
entre 18 y 35 años.

Fomento destinará más
de 187 millones a estas
subvenciones en 2008 

■ EN BREVE

■ El presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero,
Antonio Gato, alertó de que
Castilla y León vive su año más
seco de los últimos treinta años
reconoció que las campañas de
riego no están garantizadas en
las provincias de León y Palen-
cia,cuyos embalses no superan
el 40 por ciento,frente al 90 de
2007. Para minimizar los efec-
tos,Gato citó como principales
medidas la elección de cultivos
que consuman menos agua, la
agrupación de zonas cultivadas
para optimizar recursos y la
modernización de los sistemas
de riego, lo que permitirá aho-
rrar hasta un 40 por ciento.

EL AÑO MÁS SECO EN TRES DÉCADAS

La CHD augura
restricciones para
León y Palencia

■ El Índice de Precios de Con-
sumo (IPC) subió una décima
en el mes de febrero respecto al
mes de enero de 2007,aunque
la tasa interanual se situó en el
4,6 por ciento en Castilla y
León,dos décimas por encima
de la media nacional y una déci-
ma más que el mes anterior.El
portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez, recono-
ció que estos datos  no son bue-
nos,aunque el mensual parece
“mejor”, y explicó que este
comportamiento responde al
peso que los productos básicos
tienen en la cesta de la compra
de la región, respecto a otras
comunidades autónomas.

EL IPC CRECE EL 0,1% EN FEBRERO

La tasa interanual
se sitúa en el 4,6
en Castilla y León

Galardonado por “modernizar y abrir” la economía 
La Infanta Cristina valoró en Sala-
manca la aportación del catedrático
de Economía Manuel Varela Parache
a “la modernización y apertura de
España”, como uno de los méritos

que le hacen acreedor del XIII Pre-
mio de Economía de Castilla y León.

El galardonado manifestó que
esta distinción supone para él “un
gran honor y un privilegio” que le

convierte para siempre en deudor de
todos los organismos y personas que
han intervenido “en un proceso que
le permite figurar en una lista de
económicos eminentes”.

EFE

El Gobierno regional presentará un recurso de inconstitucionalidad contra 
la Ley de Patrimonio Natural por considerar que invade sus competencias
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La Junta aspira a
duplicar en 2011
las exportaciones
agroalimentarias

Gente
La Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente impulsará
un plan de promoción y
comercialización del sector
agroalimentario de Castilla y
León con el objetivo de,en el
horizonte de 2011, duplicar
la cifra de las exportaciones
hasta alcanzar los 1.900
millones de euros e incre-
mentar en un 25 por ciento
el valor de la producción,
hasta superar los 10.000
millones de euros.

Así lo anunció el presiden-
te del Gobierno regional,
Juan Vicente Herrera, duran-
te la presentación de este
proyecto en la Feria Alimen-
taria que se celebra durante
estos días en Barcelona.

Este plan, que cuenta con
un presupuesto de 35 millo-
nes tiene como objetivo
“relanzar y complementar”
las políticas de apoyo del
Gobierno regional a un sec-
tor “estratégico, vital y diná-
mico” para Castilla y León,
según reconoció Herrera,
quien estuvo acompañado en
esta presentación por la con-
sejera de Agricultura, Silvia
Clemente.

Gracias a un ambicioso
plan que también persigue
incrementar la producción 

Juan Vicente Herrera.

La moda de Castilla 
y Léon muestra 

su potencial
internacional

J. V./ R.C.D
La diseñadora burgalesa Amaya Arzuaga fue
la encargada de cerrar los desfiles de la octava
edición de la Pasarela de la Moda de Castilla
y León,celebrada en Burgos durante los días
11,12 y 13 de marzo.Tres jornadas en las que
los diseñadores de la comunidad han demos-
trado que pueden estar en la vanguardia de

la moda interna-
cional.

La leonesa
María Lafuente
abría la pasare-

la en horario ma-
tinal, una de

las noveda-
des que
ha favo-
recido la
partici -

p a c i ó n
de empre-

sas. Esther
Noriega,Ro-
salita Mc-
gee,Concha
C e b a l l o s
Ángel Igle-
sias, o los
invitados

Ana Locking y Juanjo Oliva fueron al-
gunos de los diseñadores que mos-
traron sus propuestas para el otoño in-
vierno 2008 sobre la pasarela.

ESPACIO COMERCIAL
Otro de los escenarios más destacados
de la Pasarela de la Moda de Castilla
y León fue el ‘Espacio Comercial’inau-
gurado por la Viceconsejera de Econo-
mía de la Junta, Begoña Hernández,
quien destacó el importante peso del
sector textil,confección,diseño y mo-
da en el panorama económico de la re-
gión.No en vano el negocio de la mo-
da mueve un volumen de facturación
de más de 400 millones de euros,da
trabajo a 9.000 empleados y cuenta
con más de 1.000 empresas relaciona-
das directa o indirectamente con es-
te sector.“Ha tenido una destacada  im-
portancia económica y una excelente
evolución.”,subrayó Hernández.

El I Plan de la Moda 2004-08 “busca
la competitividad del sector a través
de la formación,actuaciones de pro-
moción y salida a nuevos mercados”,
recalcó la vicepresidenta de Econo-
mía,quien destacó el trabajo bien he-
cho y la necesidad de estar presen-
tes en mercados internacionales.

Una de las modelos en pleno desfile.

La letra más representativa del español, la ‘ñ’, y pa-
labras que la llevan han sido la fuente de inspiración
para diez creadores de la comunidad. ‘DiseÑo en Es-
paÑol’ es el título de este espacio en el que se conju-
ga el maridaje perfecto entre creación y acervo cul-
tural.Esther Noriega,Fely Campo, César González,Ada
May, Eulalia Mateos, Susana Escribano, Di de Sant,
Jimena Rilova y Natacha Arranz fueron los encargados
de dar forma a esta fusión de moda e idioma.

Forma y color 
a la letra ‘Ñ’

Blanca Romero, en la pasarela.
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Los atletas ya tienen bandera para
celebrar triunfos en el nacional
El concejal de Deportes, Javier
Arranz, ha pasado por las pistas
de atletismo para transmitir, en
este caso, su apoyo a los cuatro
atletas del CETA que participa-
rán en el próximo campeonato
de España en pista cubierta en

las categorías cadete y juvenil y
no quiso olvidar entregarles la
bandera de Segovia con el deseo
de que esta sirva para celebrar
los triunfos deportivos que pue-
dan lograr Leyre, Lucía, Sergio y
Coral.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Atco. Bembibre - Gimnástica Segoviana La Devesa 17.00 D

C.D. La Granja - Cultural Leonesa B El Hospital 17.00 S
FÚTBOL SALA
División de Honor Benicarló Onda Urbana - Caja Segovia Mpal. Benicarló 16.30 S
1ª Regional femenina Unami C.P. - C.D. San Juanillo Pedro Delgado 20.00 S

U. Salamanca - A. El Pinar & El Henar Univ. M. de Unamuno 16.00 S
BALONCESTO
Primera Masculina UVA Ingenius Team - Unami Caja Segovia Pab. Fuente la Mora 12.15 D
Primera Femenina Unami Caja Segovia - Ascensores Tresa Emperador Teodosio 19.30 S
RUGBY
Primera Regional Azulejos Tabanera Lobos - Salamanca R.C. Pistas Antonio Prieto 16.00 S
Liga Infantil regional RAC Lobos (Torneo a seis) Pistas Antonio Prieto 11.00 S
ATLETISMO
Campo través discapac. Clubes Apadefim y Joaquín Blume Baterías 11.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
Los hoteles y restaurantes segovia-
nos también se preparan para la
Media Maratón del 30 de marzo y
varios de ellos (24 restaurantes y
ocho hoteles) han preparado diver-
sas ofertas para los participantes en
la carrera y sus acompañantes.

El “menú corredor”, a base de
judiones y cochinillo, tendrá un
precio de 20 euros,mientras que
los hoteles ofrecen descuentos en
el precio de sus habitaciones.

La carrera cuenta ya con 2.500
inscritos,mientras la organización
ultima los detalles de la que pro-
mete ser una gran fiesta deporti-
va, cuya presentación oficial se
producirá el 26 de marzo, según
las previsiones actuales.

El numeroso grupo de volunta-
rios –se contará con 500– celebra
el próximo lunes, 17, su primera
reunión,mientras que las adminis-
traciones han mostrado esta
semana su apoyo a la prueba.

Restaurantes y hoteles hacen
ofertas a los participantes en
la Media Maratón del día 30

■ GALERIA

E l fin de semana electoral se celebraron
en Valencia los Mundiales de Atletismo

en pista cubierta. España no cumplió las
expectativas en cuanto a medallas y apare-
cieron los agoreros para calificar la actua-
ción como mala y prever un futuro desastro-
so en los Juegos Olímpicos del próximo mes
de agosto.

Con los datos en la mano, la medalla
cosechada por el arandino Juan Carlos
Higuero,en los 1.500 metros,supone el ter-
cer peor bagaje en 23 años de historia.Pero,
si ahondamos más en los resultados, en la
clasificación por puntos (valora ocho pun-
tos al primer clasificado,siete al segundo, ...
hasta uno al octavo,en cada prueba),que es
la que realmente valora el nivel de un país,
España ha finalizado en la séptima plaza,
cuarta nación europea,cumpliendo en este
sentido las expectativas más optimistas.

El atletismo se confirma como el depor-
te más globalizado de cuantos se practican.
En el Velódromo Lluis Puig han estado repre-
sentados 159 países, 36 de los cuales han
subido al podio, entre ellos se estrenaron
Chipre y las Islas Vírgenes Británicas y Sudán
logró su primer oro de la historia.

Esto no justifica nuestra única medalla,
pero por qué en los grandes medios no se
aprecian también los cuartos puestos de
Mayte Martínez (800m), Arturo Casado
(1.500m) y Ruth Beitia (altura),la quinta pla-
za de Concha Montaner (longitud) o la estre-
pitosa caída de Josephine Onyia en la última
valla, cuando marchaba ya claramente en
puestos de honor. En el deporte de alto
nivel, la diferencia entre segundos, terceros,
cuartos o quintos,muchas veces es mínima,
aquí hablamos de centésimas o centímetros.
El atletismo español respira bien con vistas a
Beijing,somos una potencia en Europa y nos
defendemos en un Mundial,pero en Valen-
cia faltó suerte y además no estuvieron algu-
nas de nuestras estrellas (Marta Domínguez,
marchadores y maratonianos).Ni antes éra-
mos tan buenos ni ahora tan malos,ni tanto
ni tan calvo.

Vicente Capitán Peña
Periodista y Atleta

Ni tanto 
ni tan calvo

ATLETISMO

RUGBYFÚTBOL SALA

La competición
regional de los
más pequeños se
juega en Segovia
F.S.
La liga regional de rugby que
disputan los más pequeños en
formato de torneo, recala este
sábado en las pistas  Antonio
Prieto, que durante toda la
mañana serán el escenario de
los partidos de infantil –en la
que el club Lobos tiene un
equipo–,alevín y benjamín.

El torneo infantil se confor-
ma con una primera manga en
la que se forman dos grupos
de tres equipos y que se dispu-
tará entre las 11.00 y las 14.40
horas. Los cruces finales se
juegan por la tarde.

Por su parte, el Lobos de
“mayores”–Primera regional–
juega esa misma tarde, frente
al líder, Salamanca, el último
encuentro de esta temporada.

Rodrigo busca tres
puntos donde
nunca los ha
logrado con el Caja
F.S.
El Caja Segovia (3º, 33 puntos),
inmerso en una gran racha de
juego y resultados,acude a la can-
cha del Benicarló (11º, 29 pun-
tos) para seguir sumando puntos.
La confianza es total en un equi-
po que no conoce la derrota en
siete partidos, aunque con el úni-
co “pero” de que el entrenador,
Miguel Rodrigo, nunca ha logra-
do allí los tres puntos con el Caja.

Nunca es tarde y en esta oca-
sión se jugará con la sensación
de contar con el apoyo de todos
los aficionados, incluidos los que
se queden en casa, ya que el
encuentro podrá verse a través
de internet (www.cajasegovia-
futbolsala.com) bajo la produc-
ción de la empresa segoviana
Creación TV.



argos fisioterapia

C/ Vía Roma, 34
Tel. y fax: 921 438 173
info@argosfisioterapia.es

Masaje
terapéutico
y deportivo
Osteopatía

Dolor de espalda,
contracturas musculares

Consulta nuestras ofertas en
www.argosfisioterapia.es

Día del Padre
L a tradición en el culto a San

José tardó en tomar fuerza
dentro del mundo cristiano,

a pesar de ser el padre elegido
para Jesús. El motivo más
probable es que en sus orígenes
los cristianos sólo rendían algún
tipo de culto a los mártires y no
era el caso de San José.

En los principios del siglo IV ya
comenzaba a aparecer el culto a
San José entre los Coptos,
apareciendo su festividad en el
día 20 de julio del calendario
Copto.

Los padres Carmelitas fueron
los primeros en trasladar su culto
desde Oriente hasta Occidente de
una manera completa y tras su
aparición en el calendario
Dominico fue ganando cada vez
más fuerza.

Durante los años posteriores,
grandes personalidades que
después fueron santos, en
algunos de los casos, tuvieron una
gran devoción por San José, lo
que hizo que su culto tomase más
fuerza. Es significativa la
aportación de Jehan Charlier
Gerson que en 1400 compuso un
Oficio de los Esponsales de San
José.

En el pontificado de Sixto IV,
San José fue introducido en el
calendario romano, que es el que
ha llegado hasta nuestros días, en
el día del 19 de marzo.

Esto fue fundamental y a partir
de ese momento se convirtió en
fiesta simple, pasando a fiesta
doble por Inocencio VIII, fiesta
doble de segunda clase por
Clemente XI. Finalmente Pío IX le
nombró patrono de la Iglesia
Católica. También entre los
obreros ganó mucha popularidad
durante el siglo XIX. De hecho Pío
XII instauró la fiesta de San José
Obrero el día 1 de mayo, el día del
trabajo.

Para los locos por la tecnología

Reproductor de MP4 iPod Nano Plata de 4 GB

Superficie de aluminio anodizado y trasera de acero inoxid-
able, pantalla más grande y brillante con el mayor número de
píxeles por pulgada de la historia de Apple: 204 p/p, frente a
los 163 p/p del iPod classic... el iPod nano rebosa estimu-
lación visual por los cuatro costados.

iPAQ 214 Enterprise
Diseñado para la empresa, el dispositivo
de bolsillo HP iPAQ 214 Enterprise le
puede ayudar a resolver problemas de
negocios específicos y cubrir las necesi-
dades de movilidad actuales. 128 MB
de memoria SDRAM principal para 
ejecutar aplicaciones, 256 MB de flash
ROM. Navegación de 9 direcciones 

con activación por 
pulsación, 4 teclas pro-
gramables, grabadora
de voz, botón 

de encendido, 
botón de reinicio.

Reproductor Blu-Ray con HDMI
Reproductor Blu-Ray. Reproducción de
Blu-Ray Disc para imágenes nítidas en
Full HD de 1080p. 1080p a 24 cps
para imágenes de cine. Realce visual de
DVD para 1080p mediante HDMI. DTS-
HD y Dolby True HD para un sonido
Surround 7.1 de alta fidelidad. CD y
DVD para disfrutar de tus recuerdos famil-
iares favoritos. Mejora de imagen:
escaneado progresivo, realce visual, Alta
Definición. Sistema de sonido Dolby
Digital. Modos de reproducción del
disco: repetición A-B, Ángulo, Menú del
disco, Pausa, Repetición, Reanudar
reproducción desde parada, Búsqueda
hacia delante / atrás, Reproducción
estándar, Zoom, Salto. Aplicaciones mul-
timedia. Formatos de reprodución: imá-
genes fijas, JPEG, MP3
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MARCO DIGITAL DE 7’’

Lector de tarjetas,
TFT LCD, reproduc-
ción automática 

MONITOR DE PLASMA VGA PANORÁMICO DE 42´´
Monitor de plasma de van-
guardia y económico espe-
cialmente diseñado para
aplicaciones de pantalla
pública en el interior. El
escalonador de clase alta,
el procesamiento de video
digital avanzado y lo último
en tecnología de plasma
garantizan una presentación
óptima del mensaje.



Para los locos por la aventura

Para los refinados
Para los clásicos

¡A sorprender!
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Bastón Walker Antishock Cortec Salomon Jack Graphic

Day Pack MALBORE

Bastón telescópico, en aluminio
6061. Regulable en tres tramos, con
punta de widia y antisock ( amor-
tiguación).
Con empuñadura "cortec".

Bota fabricada en piel de nubuck.
La suela está fabricada con
tecnología “Non-Marking
Contragrip”, que evita dejar
marcas en el terreno.

Day pack para multiaventura que
presenta espalda de malla con
canal de ventilación.
Dispone de un amplio compartimento
central extensible, dos bolsillos auxiliares y bol-
sillos laterales en rejilla.
Cuenta con extras como tensor pectoral regula-
ble, porta-bastón, porta-bidón y cubremochila

Reloj digital Quiksilver

Reloj Adolfo Dominguez

Reloj digital para hombre.
Caja de acero inoxid-
able. Correa de cuero
tipo brazalete. Resistente
al agua 50 metros

Estuche negro de piel
con tres complementos
14,30 PVP. Incluye
sacacorchos,
recogegotas y tapón.

Antonio Machado
22,30 PVP "Un Reserva

de Torres de Anguix
como homenaje a

Antonio Machado.
Viene acompañado por

un libreto de poemas.
Edición especial

y limitada.

Reloj de caballero de la
colección Riva. Caja de
acero negro pavonado,
esfera marrón y correa

de piel marrón



Javier Prieto /
Especialista en
ortodoncia de
Ziving

El modelo de

vida de

n u e s t r o s

hijos, para bien o

para mal, es muy

diferente al que

nosotros tuvimos.

El tiempo que compartimos con ellos es escaso, susti-

tuimos nuestra presencia por la de los abuelos o por

la ayuda de personas que muchas veces no forman

parte de su entorno familiar. 

La falta de tiempo para compartir la suplimos

intentando tener vínculos más intensos, pero no deja

de ser una relación hecha de contactos breves y de fin

de semana. Los padres somos conscientes e intenta-

mos “que no les falte nada”. Ciertamente sus carencias

no son materiales. También ésta es una diferencia

importante con nuestra infancia. El tiempo de escuela

es importante porque los niños se relacionan con

otros niños, comparten amistad, dificultades y expe-

riencias.

Todas las vivencias de nuestros hijos forman parte

de su educación, las positivas y también las negativas.

Estoy convencido de que a todos los padres nos gus-

taría saber más de ellas, cómo les afectan, de qué

manera influyen en sus caracteres. 

Después de varios años como especialista en orto-

doncia infantil, estas reflexiones son también mis pre-

ocupaciones. La relación profesional a lo largo de su

infancia y adolescencia invade lógicamente el ámbito

personal. El niño, protagonista del tratamiento de orto-

doncia, debe participar activamente para lograr el

mejor resultado. 

El tratamiento de ortodoncia influirá en su educa-

ción. Las relaciones que tenga con el equipo de profe-

sionales y con otros niños de nuestro centro forman

parte de ese modelo vivencial que como un todo mar-

carán sus actitudes y su forma de pensar. 

Desde Ziving® hemos desarrollado un modelo

único basado en las experiencias que queremos pro-

vocar en los niños. Es un modelo positivo, de com-

promiso, donde los pequeños juegan un papel muy

importante y donde les enseñamos a tomar decisio-

nes, también aquellas que afectan a la marcha de su

tratamiento.

En realidad, queramos o no, vamos a participar

en la educación de los niños. Lo sabemos y decidimos

asumir la responsabilidad haciéndolos más indepen-

dientes, enseñándoles el valor del esfuerzo y la satis-

facción de alcanzar, con su participación, una fantásti-

ca y sana sonrisa, de la que se sientan orgullosos toda

su vida. 

D e l  1 4  a l  2 7  d e  m a r z o  d e  2 0 0 816

Piel desvitalizada 
por el sol

El sol, el viento o la falta de cui-
dados pueden hacer que esté
mate y se formen arruguitas.

Usa activos como el retinol y ponte al
menos dos mascarillas semanales. Te
proponemos dos magníficas 'recetas'

Mascarilla de germen de trigo 
1 cucharada de germen de trigo
1 cucharada de aceite de germen de
trigo.

1 cucharada de levadura de cerveza
molida.
- 1 cucharada de huevo batido. 
Mezcla todos los ingredientes hasta
que se forme una pasta homogénea.
Aplícala en el rostro y el escote. Deja
actuar la mascarilla 20 minutos y aclara
con agua.

Mascarilla de almendras dulces
4 cucharadas de zumo de limón
4 cucharadas de aceite de almendras
dulces
4 cucharadas de agua de rosas
4 cucharadas de alcohol de 60 grados. 
Bate todos los ingredientes y consér-
valo en frío. Aplica esta mascarilla
cada noche y dejala actuar cinco
minutos. Retira con un pañuelo de
papel.

Si tienes los codos ásperos frótatelos en la
ducha con un poco de limón e hidrátalos
después con mucha crema. Si siguen rugosos o endu-

recidos masajéalos con el cepillo de las uñas y ponte cada dia
unas gotas de aceite para bebés.

Codos siempre tersos
LaYayaL o s  t r u q u i l l o s  d e

¿Quién no se ha acostado alguna vez sin

limpiarse la cara? Creo que todas, pero

cuando te saltas con frecuencia este paso

tan importante para la salud y la belleza de

la epidermis, las consecuencias se pagan. Y

prueba de ello es que la piel pierde progre-

sivamente su luminosidad, además, los cutis

mixtos y grasos lucen sus delatores brillos y

poros dilatados en todo su esplendor, mien-

tras que las pieles más secas sufren más

tirantez o irritaciones. Así que deja a un lado

la pereza.

Ahora los productos de higiene facial se

presentan en una amplia variedad de textu-

ras, como espuma, gel, aceite, agua mine-

ral... junto a los convencionales tónicos y

leches; para que elijas la que más te gusta y

mejor se adapta a las necesidades de tu

cutis. Tienes todo al alcance de tu mano

para hacer más fácil y agradable esta tarea,

tan importante para tu piel, que permite la

aceleración de la respiración cutánea, algo

indispensable para la salud de la epidermis

y para los intercambios intercelulares. Pero

es muy importante realizar este gesto

correctamente. Ni demasiado suave –que

pueda dejar impurezas residuales que pro-

picien el desarrollo de la flora bacteriana–,

ni demasiado agresiva –evitando desplazar

enérgicamente los tejidos–, puesto que, con

el paso del tiempo, la piel no es tan elástica

y se puede acelerar la temida flacidez. Así

que hazlo con calma y disfruta de las nue-

vas texturas que dejarán tu piel impecable.

Limpia tu rostro

Todas las vivencias de nuestros
hijos forman parte de su

educación, las positivas y
también las negativas. Por eso, el

niño, protagonista del
tratamiento de ortodoncia, debe

participar activamente para
lograr el mejor resultado.

Los niños y la

ortodoncia
de Ziving

S A L U D  ·  B E L L E Z A  ·  C U L T O  A L  C U E R P O
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AGENDA
Del 14 al 27 de marzo de 2008

EXPOSICIONES

El elemento líquido
Galería de Arte Dolores de
Sierra. Exposición del artista
segoviano Luis Moro. Fecha:
marzo. Lugar: San Agustín,
15-Bajo (Barrio de las Letras)
Madrid.

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

El rastro del muro
Montón de trigo, montón de
paja. Exposición del artista
Raúl Bravo. Fecha: del 14 de
marzo al 14 de abril. Lugar:
Juan Bravo 21.

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.

MÚSICA

Canción y Música
Palacio de Mansilla, Salón
de Actos de Caja Segovia.
Actuación del Coro Senior de
la Asociación de Mayores
“Amigos de la vida, de la Coral
Hogar Centro y de la Rondalla
Caja Segovia, dentro del pro-
grama de la Muestra Artística
Senior 2008. Fecha: Miércoles,
19 de marzo. Hora: 17.30
horas. Lugar: C/ San Nicolás, 5

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

CONFERENCIAS

La Alhama hebrea
Centro Didáctico de la
Judería. Ciclo de conferencias:
• La Realidad Judía en la

España actual. Ponente:
Jacobo Israel Garzón. Fecha:
Sábado, 15 de marzo. Hora:
21.00 horas.

• Los judíos en la España
Contemporánea. Ponente:
Uriel Macías. Fecha: Sábado,
29 de marzo. Hora: 20.00
horas.

• Por treinta y dos Senderos
Místicos al Encuentro de la

Cábala. Ponente: Amparo
Alba. Fecha: Sábado, 5 de
abril. Hora: 20.00 horas.

• La Música en el Ciclo Vital de
los Sefardíes. Ponente:
María del Barrio y Antonio
Carabias. Fecha: Sábado, 19
de abril. Hora: 20.00 horas.

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

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

CINE

V Ciclo de Cine “La Mujer
Creadora”
Cine Box y Sala Caja
Segovia. Quinta edición del
festival dedicado al cine realiza-
do por mujeres:
Buda explotó por vergüenza.
De Hana Makhmalbaf (Iran).
2007. Fecha: 24 de marzo.
Hora: 20.30 horas. Lugar: Sala
Caja Segovia.
Siete mesas de billar fran-
cés. De Gracia Querejeta
(España), 2007. Fecha: 25 de
marzo. Hora: 20.30 horas.
Lugar: Cine Box “Luz de
Castilla”.
Mataharis. De Icíar Bollaín
(España). 2007. Fecha: 26 de
marzo. Hora: 20.30 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia.
Across the universe. De Julie
Taymor (EE UU). 2007. Fecha:
27 de marzo. Hora: 20.30
horas. Lugar: Cine Box “Luz
de Castilla”.
Entradas en el Centro de

Recepción del Visitantes
(Azoguejo 1)

ONG

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

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:
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.

CONVOCATORIAS

Hermana muerte. Gracias
por venir a visitarme
Sala Caja Segovia.
Presentación del libro y película
de Raúl González. Fecha:

Martes, 18 de marzo. Hora:
20.00 horas. Lugar: C/
Carmen 2 (Entrada libre, aforo
limitado)

XXVIII Feria Nacional de
Artesanía de Segovia
Paseo del Salón. Feria organi-
zada por el Gremio Artesanal
Segoviano. Fecha: del 19 al 23
de marzo.

VIII Semana de Padres y
Madres
CEIP Santa Eulalia. Serie de
conferencias y actividades,
organizadas por el centro y el
AMPA (todas las ponencias
serán a las 18 horas en la
biblioteca del colegio):
Viernes, 14: “Cuentos del
Mundo”. A cargo de la Escuela
Municipal de Teatro de
Segovia. Hora: 17.00 horas.

XXVIII Feria Nacional de Artesanía de Segovia
Paseo del Salón. Nueva edición de la muestra, organiza-
da por el Gremio Artesanal Segoviano. Fecha: del 19 al
23 de marzo.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x EL MENOR DE LOS MALES (18) Todos los días:  19:30, 22:00 Sábados y Festivos: 17:00 Viernes y Sábados: 00.30

MI MONSTRUO Y YO (TP) Todos los dias: 19:00 Sábados y Festivos: 16:30

LA GUERRA DE CHARLIE WILSON (13 AÑOS) Todos los días:  21:30 Viernes y Sábados: 00:00

27 VESTIDOS (TP) Todos los días:  18.00, 20.10, 22.30 Sábados y Festivos: 15.55 Viernes y Sábados: 00.45

HORTON (TP) Todos los días:  18:30, 20.30, 22.45 Sábados y Festivos: 16.30 Viernes y Sábados: 00.35

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK (7 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.10, 22.15 Sábados y Festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 00.20

10.000 (7 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.40 Sábados y Festivos: 15.50 Viernes y Sábados: 00.55

SWEENY TODD (13 AÑOS) Todos los días:  17.45

EN EL PUNTO DE MIRA (13 AÑOS) Todos los días:  20.30, 22.25 Viernes y Sábados: 00.25

ASTERIX  EN LOS JUEGOS OLIMPICOS(TP) Todos los días: 17.45

NO ES PAIS PARA VIEJOS (18 AÑOS) Todos los días:  20.05, 22.35 Viernes y Sábados: 0.55

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

Ar
te

Si
et

e HORTON viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sabado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 lunes y martes 18:15 - 20:15

COMETAS EN EL CIELO viernes 24:15-18:15 sabado 24:15-16:15 domingo 22:15-16:15 lunes y martes 22:15-18:15

10.000 B.C. viernes 18:05 - 20:10 - 22:15 - 24:30 sabado 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:15 - 24:30 domingo 16:00 - 18:05 - 20:15 - 22:30 lunes y martes 18:05 - 20:15 - 22:30

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 lunes y martes 19:00 - 21:30

THE EYE (VISIONES) 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 lunes y martes 18:20 - 20:20 - 22:20

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK 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 lunes y martes 18:15 - 20:15 - 22:15

JUNO viernes 20:30 - 22:30 - 24:30 sabado 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 domingo 18:30 - 20:30 - 22:30 lunes y martes 20:30 - 22:30

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 lunes y martes 18:20 - 20:20 - 22:20

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

Del 14 al 18 de marzoCartelera de Cine Crítica de Cine

‘10.000’, VERGONZOSA TONTERÍA
PREHISTÓRICA

Roland Emmerich, director de algunas
buenas películas de acción como
‘Independence Day’ o ‘El día de maña-
na’, vuelve tras las cámaras con
’10.000’ para hacernos considerar que
quizá ‘Godzilla’ o ‘El patriota’ no eran
tan malas después de todo. ’10.000’
demuestra que se puede contar con
un amplio presupuesto y hacer una
película chapucera.

Salvo los buenos efectos especiales,
particularmente acertados en la
recreación de los mamuts, la película
da pena o risa según tenga uno la tar-
de. Los actores son patéticos, el
maquillaje de traca (es tremendo ver
unos personajes prehistóricos con los
dientes perfectos y la barba recorta-
da, por no hablar de las imposibles
lentillas azules de Camilla Belle), y la
descuidada fotografía recurre a una
sonrojante noche americana (rodar
de día en exteriores aparentando que
es de noche).

El guión, firmado por el propio
Emmerich en compañía del músico
Harald Kloser, no tiene ni pies ni cabe-
za. Aunque uno asuma que el realis-
mo histórico puede verse alterado en
favor de la espectacularidad, un ana-
cronismo de 7.000 años como son las
pirámides es pasarse de la raya. De

todos modos, lo más grave es la falta
de entidad de una historia sin garra y
unos personajes sin carisma, que pro-
vocan un total desinterés por lo que
pasa. El clímax, torpe, lleno de ralenti-
zados y con un giro final de baja esto-
fa, merece mención aparte dentro del
desastre.

’10.000’, pese a durar poco más de
cien minutos y ser una cinta de aven-
turas, es uno de los espectáculos más
soporíferos y bochornosos de los últi-
mos años, que provoca vergüenza aje-
na y la sensación de que Emmerich ha
perdido totalmente el norte en algún
momento del proceso.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com
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Donación de Sangre
Equipo itinerante
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.

MUSEOS

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

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

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

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio: Martes
a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19
horas. Julio a septiembre: Martes
a Sábados: 10 a 14 y 17 a 20
horas. Domingos y festivos: 10 a
14 horas. Cerrado: Lunes, días 1
y 6 de enero; 24, 25 y 31 de
diciembre y fiestas locales. Para
disponibilidad de apertura en fes-
tivos o cualquier otro tipo e con-
sulta: 921 460 613/15. La entra-
da es gratuita los días: 23 de
abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos. 12
de Octubre,Fiesta Nacional. 6 de
diciembre, Día de la Constitución.

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 sep-
tiembre: 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. 

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 114

115

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Pasada la raya de Segovia por El Espinar camino a los
Pinares Llanos de Peguerinos, en tierras de Ávila, se
encuentra el Cerro de Cueva Valiente que con sus

1903 metros es el caporal de la serranía de Malagón.
La zona estaba bien servida de refugios, algunos de los

cuales hoy en día dejan mucho que desear. Como diría
Enriquez de Salamanca, maestro en rutas, estos parajes reci-
be últimamente mucho personal de la “subespecie domin-
guero” y muestra su paso el “vándalo rupícola”. 

Albergue “Casa de la Cueva”; Refugio del Valle de
Enmedio; Refugio de la Salamanca y Refugio de la
Naranjera, en la cuerda de Cuelgamuros que da vista al Valle
de los Caidos camino del Pico de Avantos en El Escorial; el
refugio de Cabeza Lijar, del que hablaremos en su día... y
cómo no el que nos ocupa, pequeño (cuatro plazas) pero
acogedor ante cualquier inclemencia. Hoy nuestro interés se
centra en el entorno y la añeja imagen de la Cueva Valiente
que acompaña nuestro escrito.

Fotografía tomada a principios del siglo XX que nos
retrotrae a los primeros escritos sobre el turismo en la sierra
de Guadarrama, “...teniendo aficiones alpinistas, quien se
encuentre en Pinares Llanos no dejará de escalar los Riscos
de la Cueva que allí mismo se levantan”, nos relata un cro-
nista del Club Alpino Español en 1919.

El acceso a la zona se puede realizar por la vertiente
abulense desde el pueblo de Peguerinos o desde la segovia-
na. Una opción puede ser el arroyo de la Gargantilla y Peñas
Blancas por El Espinar, o bien desde San Rafael por el GR 88
que asciende por senda junto al arroyo Mayo (mutado en
“Mayor” en la última edición del 1:50.000 del Mapa
Geográfico) que nos deja en el Collado del Hornillo. 

La zona traerá buenos recuerdos a los que se iniciaron
en las artes de la escalada en las piedras de la Peña Blanca.
Rocas que asaltaron en 1933 los primeros “clavadores” de
clavijas, los peñalaros Teógenes Díaz, Ángel Tresaco y
Ricardo Rubio.

Años más tarde, en los años 50, fueron asaltadores algu-
nos segovianos como Cirilo Rodríguez y Carlos Segovia que

sentaron plaza en la zona y tienen alguna primera vía.
Incluso se iniciaron en la técnica del “burileo” realizando
primeros ensayos de esta técnica. “Burilar”, como nos
recuerda el amigo Juan B. Mullor, se denominaba a colocar
una placa atornillada a la roca con un agujero por el que se
pasaba el mosquetón de escalada.

Hablando de asaltadores, dicen que por estos pagos ron-
daba el bandolero Juan Plaza, que da nombre a una Peñas a
medio camino desde San Rafael. Parece ser que su refugio se
encontraba en la Cueva Valiente, “...allí en lo alto de la pared
de roca, como suspendida en un punto aparentemente inac-
cesible, está la cueva que da nombre a la montaña. Pero es
fácil llegar a ella; a la derecha arranca una especie de cornisa
que sube diagonalmente y termina en la boca de la cueva...”.

Oquedad que seguro dio cobijo a los osos del Libro de
Montería del rey Alfonso, “Peguerinos es buen monte de Osso
en invierno”. Todas las gargantas de El Espinar lo fueron.

Y quizá huyendo, no del oso pero sí de la autoridad com-
petente, dejó olvidada Juan Plaza la bolsa de monedas de
oro que dice la leyenda que se encontraba en la cumbre del
la Peña. 

Como dejó escrito José M. Boada “en algunas regiones de
espiritualidad más fina son las princesas hechizadas las que
esperan la llegada del amoroso doncel; en Peguerinos, más
prácticos, son las pesetas”.

Y ya que estamos de citas, a éste caminante siempre que
“trocha” estos andurriales le viene a la memoria las palabras
de un vagabundo por el Guadarrama, no otro que nuestro
Nobel Camilo, que siempre le han parecido descriptivas del
lugar: “Con el ánimo agachado, el vagabundo busca una
cueva donde guarecerse. La boca de la cueva, acogedora y
negra como la misma muerte, está adornada de helechos cre-
cidos, de matas de oloroso cantueso, de piedras que fingen
raras figuraciones, de misteriosos alientos y presentimientos”.

Anímense. Si no les apetece ir solos, los montañeros de
El Espinar organizan todos los años un bonito recorrido, en
el mes de agosto, denominado “Tres Cumbres” que visita la
zona.

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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Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 25 MINUTOS DEMADRID, pró-
ximo estación AVE de Segovia, ven-
do  piso a estrenar, amplio, solea-
do y con garaje. Oportunidad única.
Urge. Precio: 210.000 euros. Tel.
678715224 - 921460586

A 5 MINUTOS ANDANDO del
Acueducto - Avda. Padre Claret, ven-
do piso reformado con materiales
y calidades de primera (tarima, puer-
tas roble, cabina hidromasaje, pin-
tura plástica), 4 dormitorios, baño,
aseo, cocina con pequeña terraza,
salón, terraza cerrada, trastero y pla-
za de garaje. Tercera planta con as-
censor. Amueblado y muy lumino-
so. Tel. 686075220

ALICANTE vendo piso nuevo de
128m2, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, terraza grande con vistas al mar
y garaje. Complejo residencial con
jardines, piscinas y pistas deporti-
vas. A 5 minutos del centro de la
ciudad. Tel. 678625405 - 608917332

AVENDIDA CONSTITUCIÓNven-
do piso exterior de 130m2, 4 habi-
taciones, salón grande, 2 baños, ca-
lefacción, ascensor y trastero. Pre-
cio: 336.600 euros. Tel. 616581618

AVENIDA CONSTITUCIÓN ven-
do piso de 2 dormitorios, salón, ba-
ño, cocina amueblada, puerta en-
trada blindada, calefacción indivi-
dual de gas ciudad y trastero. Re-
formado hace 2 años. Urge venta.
Llamar tardes. No agencias. Tel.
667773628

AVENIDA PADRE CLARET ven-
do piso muy grande, todo exterior.
Tel. 921424922

BARRIO EL CARMEN vendo dú-
plex, 3º con ascensor, amueblado,
3 dormitorios, calefacción con acu-
muladores y muy soleado. Precio:
229.000 euros. Urge venta. Tel.
670430737

BERNUY DE PORREROS vendo
piso de 2 dormitorios. Precio: 138.000
euros. urge. Tel. 655884634 -
678554834

BERNUY DE PORREROS vendo
piso, 2 dormitorios con armarios em-
potrados, salón - comedor, cocina,
baño, aseo, garaje y trastero. Exte-
rior. Precio: 133.000 euros. Tel.
656357915

BRIEVA a 3 kms de Torrecaballe-
ros, vendo casa de 220m2, a estre-
nar, 5 habitaciones, gran salón, co-
cina, 2 baños y aseo. Precio: 420.000
euros. Tel. 630064035

BURGOS vendo casa de piedra en
parque natural ideal para casa ru-
ral. Para reformar interior. Precio:
90.000 euros. Tel. 637816614

CALLE CÁCERES barrio la Albue-
ra, vendo piso de 87m2, 3 dormito-
rios. Tel. 653606281

CALLE CORONEL REXACH ven-
do piso de 120m2, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 cuartos de baño y
cocina equipados. Totalmente re-
formado. Exterior. Ver en www.co-
ronelrexach.es. Tel. 609886206

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

CALLE EL RANCHO vendo piso
de 3 dormitorios, salón, baño y te-
rraza. Sin ascensor. Tel. 609932912

CALLE JARDÍN BOTÁNICO al-
quilo piso, 3 dormitorios, ascen-
sor, garaje y trastero. No agencias.
Tel. 656289056

CALLE JARDÍN BOTÁNICO es-
quina calle roble, vendo piso de
70m2, 2 dormitorios, 2 ascensores,
garaje, trastero, piscina comunita-
ria, calefacción y agua central. Tel.
691417079

CALLE LAS LASTRAS vendo pi-
so, 2 dormitorios, 2 terrazas, traste-
ro. Económico. Pequeño arreglo. Tel.
620617705

CALLE MALCONSEJO nº7, a 2
minutos de la Plaza Mayor, vendo
piso de 4 dormitorios dobles, baño,
aseo, cocina con terraza, salón - co-
medor con terraza cubierta. Tel.
650109464 - 676377750

CALLE MANUEL GARCÍA GU-
TIÉRREZ barrio de San José, ven-
do piso, 3 dormitorios, comedor, co-
cina con terraza, 2ª planta. Tel.
616085487

CALLE RANCHO nº26, vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón - come-
dor con terraza, baño, cocina con
terraza y cuarto trastero. Tel.
921420807

CALLE RIAZAvendo piso de 147m2,
4 habitaciones, 2 baños, garaje, ca-
lefacción central de gas natural. Re-
cién reformado. Estupendas vistas.
Tel. 661771302 - 676622337

CALLE ROBLE vendo dúplex de
118m2, 3 dormitorios, 2 baños uno
con hidromasaje, garaje y trastero.
Todo exterior. No agencias. Tel.
670517242

CALLE SAN FRANCISCO ven-
do dúplex de 70m2, 2 dormitorios,
terraza. Reformado y muy lumino-
so. Tel. 639624500

CALLE VALDEVILLA zona San Jo-
sé, vendo piso bajo para reformar,
3 dormitorios, calefacción. Exterior.
Económico. Tel. 921460682

CANTABRIA Mingo, vendo bajo
con jardín, 2 dormitorios, salón, co-
cina equipada, terraza, garaje, tras-
tero y piscina. A 800 metros de la
playa. Precio: 179.700 euros. Tel.
620312254

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

CARRETERA VILLACASTÍNnº37,
vendo piso amueblado, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina, salón, doble
plaza de garaje y trastero. Tel.
921462008 - 687870014

CARRETERA VILLACASTÍNnº37,
vendo piso exterior de 3 dormito-
rios, garaje, trastero, 2 terrazas, 2
baños. Buen precio. Tel. 645978120

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso de 103m2, 3 dormitorios,
2 baños completos, cocina con
galería amueblada, trastero y 2 pla-
zas de garaje opcionales. Tel.
665446475

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso, 1 dormitorio, cocina inde-
pendiente amueblada, baño com-
pleto, armarios empotrados, traste-
ro y garaje. Buenas calidades. Am-
plio. Abstenerse agencias. Llamar
tardes. Tel. 616195669

CONDE SEPÚLVEDA nº 43, fren-
te instituto Andrés Laguna, vendo
piso de 4 dormitorios, salón amplio
con terraza cerrada, cocina, 2 ba-
ños amueblados, garaje y trastero.
Con o sin muebles. Tel. 921443713
- 645435114

CONDE SEPÚLVEDA vendo piso
exterior y reformado, 3 dormitorios,
ascensor, calefacción y agua calien-
te central, armarios empotrados. No
agencias. Tel. 658423556

CRISTO DEL MERCADO vendo
piso, 2 dormitorios con armarios em-
potrados, salón, baño, cocina amue-
blada con office, 2 terrazas, ascen-
sor, trastero y puerta acorazada.
Tranquilo y luminoso. Tel. 676883081

DENIAAlicante, vendo apartamen-
to en 1ª línea, 2 dormitorios, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas, aire acon-
dicionado, video - portero, ascen-
sor, garaje y trastero. Urbaniza-
ción con piscina y parque infantil.
Tel. 629651080

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

EDIFICIO MAHONÍAS vendo pi-
so de 91m2, 3 dormitorios. Todo ex-
terior. Enseña conserje. Tel. 630579754

EL CARMEN vendo dúplex exte-
rior, 4 dormitorios, baño, aseo, as-
censor. Poca comunidad. Tel.
685024565

EL CARMEN vendo piso reforma-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y calefacción individual. Poca
comunidad. Precio interesante. Tel.
921448977 - 696115608

EL SOTILLO vendo apartamento
de 50m2, amueblado, cocina ame-
ricana completa, garaje, pequeño
trastero, bajo cubierta, calefac-
ción y agua incluido en la comuni-
dad, urbanización con piscina. Pre-
cio: 150.000 euros. Tel. 649405120

ESPIRDO vendo apartamento de
nueva construcción, amueblado,
dormitorio, salón, cocina america-
na, baño, terraza, trastero, garaje y
piscina. Precio: 110.000 euros. Tel.
608237260

ESPIRDO se vende chalet adosa-
do de 112m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, terraza, garaje y jardín
de 20m2. Tel. 677183719

ESPIRDO vendo chalet pareado a
estrenar, excelentes calidades, 4
habitaciones, 2 baños, aseo, gara-
je, terraza y jardín. Buenas calida-
des. Tel. 615183706

ESPIRDO vendo piso con patio in-
dividual, zonas comunes con pis-
cina, garaje y trastero. Tel. 625793812

ESTACIÓN EL ESPINAR vendo
caserón de piedra de 360m2 cons-
truidos en 2 plantas y 700m de par-
cela. Para reformar. Precio: 295.000
euros negociables. Tel. 650170769

EZEQUIEL GONZÁLEZ vendo pi-
so de 70m2 útiles, 6º, buenas vis-
tas y luminoso, 3 dormitorios, coci-
na, cuarto de aso, salón - come-
dor y terraza cubierta. Tel. 639127545
- 669533962

FRÓMISTA Palencia, vendo casa
de 100m2, 2 plantas, reformada,
amueblada, calefacción y pequeño
patio. No agencias. Precio: 55.000
euros. Tel. 699411533 - 979703195

GARCILLÁN se vende chalet, pró-
xima entrega finales de año, 180m2
de parcela, 4 habitaciones, 2 baños,
con bajo cubierta, garaje y parcela
libre de 121 m2. A 15 minutos de la
próxima estación de ave. Precio in-
teresante. Tel. 655361602

GARCILLÁN vendo adosado de
145m2 en 2 plantas, 4 dormitorios
uno en planta baja, 3 baños, 2 por-
ches, solarium de 8m2, garaje con
puerta automática y parcela de
170m2. Entrega finales de 2.008.
Precio: 198.000 euros.  Tel. 678603174

GARCILLÁN vendo adosado de
150m2 construidos y 185m2 de par-
cela, 4 dormitorios, 3 baños. Precio:
192.000 euros. Tel. 600823782

JARDINILLOS DE SAN ROQUE
vendo piso 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina exterior. No agencias.
Tel. 627968212

JOSÉ ZORRILLA nº113, vendo pi-
so de 110m2. Llamar tardes. Tel.
921437765

JOSÉ ZORRILLA vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, tercer piso
con ascensor. Prácticamente nue-
vo. Precio interesante. No agencias.
Tel. 625179061

JOSÉ ZORRILLA vendo o alquilo
piso de 4 dormitorios y 2 baños. Tel.
921443654

JOSÉ ZORRILLAvendo piso, 3 dor-
mitorios, salón comedor con terra-
za, baño, cocina con terraza y plaza
de garaje. Tel. 629379536 -
619227332

JUARROS DE RIOMOROS a 18
kms de Segovia, se ofrece casa gran-
de por aportación. Tel. 649813071

JUNTO ESTACIÓN DE RENFE
vendo piso exterior y luminoso, 6
años, 3 dormitorios con armarios
empotrados, salón amplio, 2 baños
uno en dormitorio principal, venta-
nas de climalit, cocina amueblada
con terraza cerrada, garaje, traste-
ro y ascensor. Impecable, buenas
calidades. No agencias. 699034244

JUNTO PISCINA CUBIERTAven-
do dúplex de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, ascensor, gara-
je y trastero. Luminoso y exterior.
Tel. 627257972

LA ALBUERAvendo piso de 3 dor-
mitorios, cocina, salón y baño. Lla-
mar a partir de las 14 horas. Tel.
921427967

LA GRANJA vendo piso a 5 minu-
tos del parador, 1 dormitorio, coci-
na amueblada, salón y baño. Pre-
cio: 210.000 euros. No agencias.
Tel. 921442679

LA GRANJA vendo piso de 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, cocina amue-
blada, ventanas con climalit, chime-
nea. Preciosa urbanización con pis-
cina y jardín. Precio: 240.000 euros.
Para entrar a vivir. Tel. 626320442

LA GRANJA zona de palacio, ven-
do dúplex de 156m2. Luminoso, vis-
tas. 2ª planta sin ascensor. A refor-
mar. Posibilidad de 3 plazas de
garaje (70m2 con cierre automáti-
co). Precio: 480.000 euros el piso y
120.000 euros el garaje. Tel.
661553210

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

LA LASTRILLA vendo chalet ado-
sado a estrenar en  esquina, rode-
ado de parcela, 184m2 edificados
en 3 plantas, con bodega, garaje. A
5 minutos de estación del AVE. Pre-
cio: 378.000 euros negociables. Tel.
659373236

LA LASTRILLA vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, salón, cocina
amueblada, garaje y trastero. Eco-
nómico. Tel. 617828602

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

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

MADRID frente intercambiador
Príncipe Pío, vendo piso de 120m2,
3 dormitorios, amplio salón, 2 ba-
ños. Tel. 607673815

MADRID junto estación de Cha-
martín, vendo piso de 115m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños amueblados, sa-
lón - comedor, cocina amueblada,
calefacción central, aire acondicio-
nado, garaje, trastero, piscina y por-
tero físico. Precio: 528.000 euros.
Tel. 620803993 - 921422175

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

MADRID urbanización Parque de
Lisboa, vendo piso de 168m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina officce
equipada, calefacción central, por-
tero. Club social y polideportivo op-
cional. Tel. 498.900 euros. Tel.
916425905

MADRID vendo piso de 115m2, 3
dormitorios, 2 baños, salón - come-
dor, cocina amueblada, calefacción
central, aire acondicionado, garaje,
trastero, piscina y portero físico. Pre-
cio: 528.000 euros. Tel. 921422175
- 620803993

MADRID zona Manoteras, vendo
piso de 90m2, 3 habitaciones, co-
medor, cocina amueblada, baño,
trastero, 2 ascensores 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

MADRID zona Vallecas, vendo pi-
so, 2 habitaciones, salón con terra-
za, cocina, baño, agua y calefacción
central, ascensor. Metro a 5 metros.
Tel. 921428863 - 630254690

MATA DE QUINTANAR vendo
adosado, 2 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, terraza grande, garaje
y trastero. Precio: 135.000 euros.
Tel. 921421728 - 620224768

NUEVA SEGOVIA vendo adosa-
do de 180m2, 6 habitaciones, 3 ba-
ños, aseo, garaje y jardín de 130m2.
Tel. 677210632

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

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
3 dormitorios, salón - comedor con
terraza, cocina con terraza, baño
completo, aseo con ducha. Buen es-
tado. Precio a convenir. Urge venta
por traslado. Tel. 629543251

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños completos,
4 armarios empotrados, cocina amue-
blada con terraza, trastero de 14m2,
2 plazas de garaje. Todo exterior.
Tel. 921430353 - 654016617

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
4 dormitorios, salón - comedor,
cocina amueblada, 2 baños, ar-
marios empotrados, 2 terrazas, sue-
lo radiante, ascensor. Buenas vis-
tas. Tel. 675159505

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

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
90m2, 4 dormitorios, 2 baño, coci-
na amueblada, terraza, armarios
empotrados vestidos, carpintería de
roble, trastero, garaje y ascensor.
Tel. 696466252 - 921421618

OPORTUNIDAD, BUEN PRECIO
José Zorrilla, vendo dúplex semi-
nuevo, 4 dormitorios, garaje y tras-
tero. No agencias. Tel. 656289056

ORTIGOSA DEL MONTE Sego-
via, vendo chalet con parcela de
2.300m2. Urge vender. Precio a con-
venir. Tel. 658920929 - 658920928

OTERO DE HERREROSvendo cha-
let unifamiliar de 110 m2 con par-
cela individual de 600m2 en urba-
nización privada con todos los ser-
vicios; pistas deportivas, zonas co-
munes ajardinadas, pista de padel,
piscina, etc. Con conserje. Tel.
615245253

OTERO DE HERREROS, vendo pi-
so de 2 habitaciones, cocina indivi-
dual y equipada, terraza,  baño, sa-
lón de 20m2 y trastero. Precio: 139.500
euros. Tel. 666733590

PADRE CLARET vendo piso de 3
dormitorios, calefacción de suelo
radiante individual de gasóleo, co-
cina amueblada con electrodomés-
ticos, baño, aseo, 2 terrazas, ascen-
sor, garaje, trastero grande. Muy lu-
minoso. Económico. Tel. 625415972
- 921430844

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do piso de 3 dormitorios, baño y co-
cina amueblados, tendedero, aseo,
salón de 20m2, garaje y trastero.
Tel. 921449219 - 678132972

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do piso de 80m2, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y patio de 30m2.
Amueblado. Tres años de antigüe-
dad. Precio: 180.000 euros. Tel.
699712946

PARADINAS DE SAN JUAN a
40 kms de Salamanca, vendo caso-
na antigüa de unos 200 años, ide-
al para casa rural, posada, residen-
cia, etc. 1.500m2 urbanos, agua y
luz. Tel. 923603313 - 606784193

PARQUE ROBLEDO vendo chalet
individual con parcela de 1.000m2,
piscina, 5 dormitorios, 3 baños. Im-
pecable. Tel. 691325289

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

PUEBLO DE LA SIERRA vendo
casa para rehabilitar con patio y por-
che. Tel. 921500511

REBOLLOa 7 kms de Pedraza, ven-
do casa rústica de 2 plantas, 150m2,
estructura de madera y paredes ex-
teriores de piedra. Muy soleada y
excelentes vistas. Totalmente amue-
blada. Tel. 921432423

RODA DE ERESMA a 11 kms de
Segovia por autovia, vendo casa in-
dividual totalmente reformada con
calidades y materiales de prime-
ra, 4 dormitorios (uno doble en plan-
ta baja), 2 baños completos, coci-
na, salón, bodega y amplio garaje
individual. Tel. 630721704 -
686075220

RODA DE ERESMA a 11 kms de
Segovia, vendo chalet adosado nue-
vo, 4 habitaciones, 2 baños, aseo,
cocina amueblada, garaje y parce-
la de 80m2. Urge venta. Tel.
636154691
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SAN CRISTÓBALde Segovia, ven-
do piso de 3 dormitorios con arma-
rios empotrados completos, baño,
aseo y cocina amueblados, salón,
garaje, trastero y patio común. Buen
estado. Precio: 200.000 euros. Lla-
mar tardes.  Tel. 616338722

SAN CRISTÓBAL vendo bajo con
jardín individual de 250m2 mas pa-
tio de 70m2, 3 dormitorios, 2 baños,
calefacción de gas natural, traste-
ro, garaje. Excelente estado Tel.
616720403

SAN CRISTÓBAL vendo dúplex
de 68m2 útiles, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza, pisci-
na y tenis comunitario. Precio: 135.000
euros sin garaje y 142.000 euros
con garaje. Tel. 669848797 -
639950785

SAN CRISTÓBAL vendo piso con
jardín de 80m2, 3 dormitorios, co-
cina amueblada, garaje, trastero y
piscina comunitaria. Tel. 626470058

SAN JOSÉvendo piso de 2 dormi-
torios, cocina con electrodomésti-
cos, fachada recién reformada, 2ª
planta. Tel. 666421278

SAN JOSÉ, vendo piso de 4 dormi-
torios, salón con terraza, cocina con
terraza, baño, despensa y ascensor.
Exterior. Precio: 180.000 euros. Tel.
921426360 - 921432291

SAN LORENZO vendo piso de
110m2, 3 dormitorios, garaje y as-
censor. Vistas increíbles. Precio:
270.000 euros negociables. Tel.
659444940

SAN MILLÁN vendo piso bajo, 3
dormitorios, cocina, salón, baño, ser-
vicio, calefacción individual, dobles
ventanas, 12 euros de comunidad.
Todo exterior. Precio: 168.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 921442656
- 659545142

SAN MILLÁNvendo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, servi-
cio, calefacción individual. 12 euros
de comunidad. Precio: 168.000 eu-
ros. Tel. 659545142 - 921442656

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

SANTANDER vendo piso próximo
a la estación Renfe, 3 dormitorios,
70m2. Precio: 138.000 euros. Tel.
610986226

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

SOMO Cantabria, vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terrazas, ga-
raje cerrado. Soleado y en 1ª línea
de playa. Precio: 216.000 euros. Tel.
616969703

TIZNEROS vendo 2 chalets pare-
ados de 300m2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje para 2 coches, ba-
jo cubierta acondicionada y bode-
ga. Precio: 330.000 euros. Tel.
610368734

TORRECABALLEROS vendo pi-
so a estrenar de 2 dormitorios am-
plios, salón, ascensor y calefacción
individual. Poca comunidad. No
agencias. tel. 619639042

TORRECABALLEROS vendo pi-
so de 2 dormitorios, 2 baños, gara-
je, trastero y ascensor. Exterior. Tel.
634778604

TORRECABALLEROS vendo pi-
so de 2 dormitorios, 2 baños, gara-
je, trastero y ascensor. Todo exte-
rior. Tel. 659410190

TORRECABALLEROS vendo pri-
mer piso, 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, baño reformado,
puertas de pino macizo chapadas
en roble, suelo de tarima, jardín co-
munitario, trastero. Pintado recien-
temente. Precio: 153.000 euros. Tel.
609314818

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

TRESCASAS vendo chalet parea-
do nuevo de 248m2,  4 dormitorios
1 en planta baja con armarios em-
potrados, garaje para dos coches
con puerta automática, bajo cubier-
ta acondicionado y bodega. Precio:
339.000 euros. Tel. 606683490

URBANIZACIÓN TÍO PINTADO
vendo chalet de 200m2, 4 habita-
ciones, cocina, 2 baños amuebla-
dos, aire acondicionado con bom-
ba 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 zo-
na del nuevo hospital, con piscina
y zonas recreativas. Nuevo a estre-
nar. Tel. 983351484

VALVERDE DEL MAJANO ven-
do piso amueblado de 2 dormito-
rios, garaje y trastero. Tel. 675103116

VALVERDE DEL MAJANO ven-
do piso amueblado, 2 dormitorios,
garaje y trastero. Tel. 667510316

VALVERDEvendo chalet, año 2.006,
4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, co-
cina con despena, garaje, 2 terra-
zas y parcela de 60 m2. Precio:
230.000 euros. Tel. 677721825

VÍA ROMAnº44, vendo piso, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Precio: 325.000
euros. Tel. 628912091

VÍA ROMA vendo piso de 3 habi-
taciones, 2 baños y cocina amue-
blados, garaje, ascensor y trastero.
A estrenar. Precio: 276.000 euros.
Tel. 676886202

ZONA CASCO ANTIGUO ven-
do piso de 4 habitaciones exterio-
res y una interior, gas ciudad, tras-
tero, baño y  aseo. Para reformar.
Tel. 921442131

ZONA JOSÉ ZORRILLAvendo pi-
so de 3 dormitorios, baño, cale-
facción central, ascensor. Necesita
reforma. Tel. 921442721 - 606840694

ZONA LAS LASTRAS vendo dú-
plex de 3 dormitorios, garaje y tras-
tero. Exterior y luminoso. Tel.
686090055

ZONA SAN JOSÉ vendo piso ex-
terior y soleado, 4 dormitorios, ba-
ño completo. Tel. 667266890

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

ZONA SAN LORENZO vendo dú-
plex, 3 habitaciones, salón, 2 terra-
zas, cocina, baño, aseo, gas ciudad,
garaje y trastero. Buenas vistas y
buen precio. Tel. 921442131

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 14 KMS DE Segovia se alquila
casa de 3 habitaciones, garaje y pa-
tio interior amplio. Dispone de ca-
lefacción y agua caliente. Tel.
921404240

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

ASTURIASVillaviciosa, alquilo ca-
sa de piedra restaurada en finca ce-
rrada y con vistas al mar. Meses,
semanas, quincenas y fines de se-
mana. Tel. 654793722 - 985363793

BARRIO SAN LORENZO alquilo
estudio amueblado a estrenar. Tel.
605018600

BENALMÁDENA costa, alquilo
estudio por cortas temporadas, cer-
ca de la playa y centro, amueblado
y equipado, terraza con vistas a la
piscina, mar y zonas ajardinadas.
Tarifa según temporada. Tel.
649848434 - 952571752

BENIDORMAlicante, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, equipa-
do, piscina y parking. Abril y siguien-
tes. Tel. 653904760

BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico cerca de playa con ga-
raje y piscinas. Bien equipado. Tem-
porada primavera y verano. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
983207872 - 666262532

BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, aire acondicio-
nado, piscina y zonas verdes. Equi-
pado y bien situado, cerca de la pla-
ya de Levante. Tel. 639411163

BENIDORM alquilo apartamento,
playa de Levante, totalmente equi-
pado, confortable y soleado. Pisci-
na y parking. Junio a Septiembre.
Tel. 669954481

BENIDORM alquilo piso próximo
a playa y centro, reformado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Semana San-
ta 400 euros. Junio y Septiembre
600 euros quincena, Julio y Agos-
to 800 euros quincena. Tel. 966336079
- 663450103

BERNUY DE PORREROS se al-
quila piso nuevo amueblado de un
dormitorio con plaza de garaje. Lla-
mar por las tardes. Tel. 921433510

BOO DE PIÉLAGOSCantabria, al-
quilo chalet de 3 dormitorios, nue-
vo, equipado, calefacción, muebles
de jardín. A 10 minutos de Santan-
der, golf, tienda 24 horas. Precio en-
tre 850 y 900 euros/mes. Tel.
670024077 - 617205689

BURGOSalquilo apartamento nue-
vo de 2 dormitorios y garaje. Com-
pletamente equipado. Tel. 654375819

BURGOS alquilo dúplex en la ca-
lle Arco de San Esteban, 4 dormi-
torios, salón, 3 baños y garaje. Nue-
vo y amueblado. Tel. 657691115

CALLE POLEO alquilo habitación
con baño, televisión y teléfono to-
talmente independiente. También
como local. Tel. 654046985

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso de 90m2, 3 habitaciones,
baño, salón, cocina amueblada y
amplia  terraza. Tel. 618330322

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso, 2 dormitorios, cocina
amueblada, amplio salón con terra-
za y 2 baños. Tel. 679537873

CENTRO SEGOVIA alquilo piso.
Tel. 609449384

CERCA DE BURGOSalquilo apar-
tamentos por días. Tel. 691300602

CULLERA Valencia, alquilo bonito
apartamento al lado del mar. Gara-
je, piscina y tenis. Televisión y mi-
croondas. Bien equipado. Tel.
650454632

EL SOTILLO alquilo apartamento
amueblado, 1 dormitorio, garaje,
piscina comunitaria, calefacción y
agua caliente central. No agencias.
Tel. 921433979

ENCINILLAS alquilo chalet de 3
habitaciones, jardín y piscina comu-
nitaria. Tel. 627927642

ENCINILLAS alquilo chalet, 3 dor-
mitorios, buhardilla,  jardín particu-
lar y piscina comunitaria. Tel.
658139760

ESPIRDO alquilo piso amueblado,
patio individual, zonas comunes con
piscina, garaje y trastero. Precio:
450 euros. Tel. 625793812

GALICIA Ría de Pontevedra, alqui-
lo apartamento nuevo y equipado.
Días, fines de semana, quincenas,
meses. Tel. 979107294

GALICIA Rías Bajas, alquilo apar-
tamento equipado con piscina. Fi-
nes de semana, puentes, vacacio-
nes.  Tel. 670520842

GIJÓN alquilo piso playa de San
Lorenzo, 3 habitaciones, salón, as-
censor. Julio y Agosto. Tel. 654793722

GOBERNADOR FERNÁNDEZ
JIMÉNEZ alquilo piso, 3 dormito-
rios, calefacción central, recién re-
formado. Con o sin muebles. Tel.
699843389

GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante, alquilo apartamento amue-
blado y equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, terraza. Tel. 987216381
- 639576289

HONTANARES DE ERESMA a
15 minutos de Segovia,  alquilo cha-
let adosado, 5 habitaciones, cocina
amueblada, 2 baños, aseo, 150m2
de patio. Económico. Tel. 620106290

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

JUAN CARLOS I alquilo aparta-
mento de un dormitorio. Totalmen-
te emublado. Tel. 666201776

JUNTO A CONDE SEPÚLVEDA
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, baja comunidad. Precio: 450
euros. Tel. 639858934

JUNTO A MAGISTERIO alquilo
piso de 3 dormitorios, calefacción
central, cuarto trastero, exterior y
amueblado. Tel. 607976541 -
921437172

JUNTO A VÍA ROMA alquilo pi-
so 4 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción central, amueblado. Tel.
645209816 - 921420450

JUNTO A VÍA ROMA alquilo pi-
so, 4 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción central, amueblado. Tel.
921420450 - 645209816

JUNTO VÍA ROMA San Lorenzo,
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, cocina con electrodomésti-
cos,  calefacción de gas natural,
cuarto trastero. Gastos individua-
les. Tel. 658012189

LA ALBUERA alquilo piso am-
plio y soleado, calefacción central.
Bien comunicado. Tel. 676509267

LA CENIA Torrevieja, alquilo bun-
galow de 3 dormitorios, 2 baños,
servicio, barbacoa, parking y pisci-
na comunitaria. A 10 minutos an-
dando de las playas. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 649594479 -
966766071

LA GRANJA alquilo ático en el
centro del pueblo, 3 habitaciones,
baño, cocina, calefacción de acu-
muladores. Amueblado. Tel.
699559751 - 629066517

LA GRANJA alquilo piso amue-
blado de 120m2, 3 dormitorios, 2
baños, chimenea en salón, calefac-
ción individual de gas. Precio: 690
euros. No agencias. Tel. 649751779

LA LASTRILLAalquilo apartamen-
to de 1 dormitorio, completamente
amueblado. Precio: 400 euros in-
cluida la comunidad. Tel. 921449295
- 627648957

LA LASTRILLAalquilo apartamen-
to, 1 dormitorio, baño y salón coci-
na. Totalmente amueblado. Tel.
659202093

LAGO DE SANABRIA alquilo ca-
sa nueva en parque natural de es-
tilo montañés, capacidad para 6 per-
sonas. Equipada y con bellas vistas.
Precio: 17 euros/día/persona. Ca-
pacidad: 6 personas 102. Tempora-
da baja. Tel. 619351990

LAGO DE SANABRIAZamora, al-
quilo apartamento nuevo con cale-
facción, equipado y con patio exte-
rior. Fines de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 - 626257889

LOS ALCÁCERES Murcia, alqui-
lo chalet adosado. Equipado: aire
acondicinado, vitrocerámica, lava-
vajillas, etc. Meses, quincenas, se-
manas y fines de semana. Tel.
699021411

MÁLAGA alquilo piso bien situa-
do y económico. Meses de verano.
Tel. 679086601

MARBELLA alquilo apartamento
3 dormitorios, 2 baños, aire frío - ca-
lor, piscina y garaje. Semana San-
ta corta o larga temporada. Tel.
629520777

MARINA DOR, alquilo apartamen-
to nuevo en 2ª línea de playa, pis-
cina, aire acondicionado, garaje,
equipado, 2 dormitorios, salón con
sofá cama. Semana Santa, sema-
nas y quincenas de verano. Tel.
675909510

NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa y total-
mente equipado. Capacidad máxi-
ma de 4 personas. Fines de sema-
na o para fijo. Tel. 942342260 -
699013565

NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con vitrocerá-
mica, TV, garaje. Bien situado, 2 pla-
yas. Alquiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 -
619935420

NUEVA SEGOVIA alquilo piso, 3
dormitorios, 2 baños, cocina, salón,
amueblado. Tel. 607703837

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento con garaje pa-
ra 4 personas próximo a Marina Dor
y a 50 metros de la playa. Sema-
na Santa y veraneo. Quincenas, me-
ses. Precio entre 700 y 300 euros.
Tel. 983476069 - 629941455

OTERO DE HERREROS alquilo
preciosa vivienda unifamiliar de
110m2 con parcela individual de
600m2 en urbanización privada con
todos los servicios: pista de padel,
pistas deportivas, zonas comunes
y piscina. Con conserje. Tel.
615245253

PARQUE ROBLEDO alquilo piso
de 3 habitaciones, a estrenar. Tel.
627927642

PLAYA DE AVEIRO Portugal, al-
quilo bajo con jardín, a 40 metros
de la playa, 6 plazas, lavavajillas y
barbacoa. Envío fotos. Fines de se-
manas, semanas, quincenas. Tel.
646982765

PLAZA MAYOR Segovia, alquilo
piso de 66m2, 2 balcones, planta
1ª. Tel. 921442643

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

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

SAN JUAN DE ARENA Asturias,
se alquila casa equipada con vistas
al mar, playa y puerto deportivo.  Ca-
pacidad para 4 u 8 personas. Pre-
cio: 55 /dia para 4 personas. Tel.
619351990

SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada, patio ex-
terior y chimenea. Tel. 980628049
- 626257889

SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina con vitrocerá-
mica, TV. Económico. Alquiler por
días, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

SANTANDER alquilo apartamen-
to junto a la playa, para 4 personas.
Mínimo 1 semana. Tel. 942312931
- 657710519

SANTANDER vendo piso céntrico
y soleado, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, armario empotrado des-
pensa, agua y calefacción central.
Tel. 661469117

SANTOÑA alquilo piso Semana
Santa junto a playas. Equipado. Tel.
942626272

SEGOVIA CENTRO alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, calefac-
ción central y ascensor. Precio: 550
euros mas comunidad. Tel. 921422564

SOMO Cantabria, junto playa, al-
quilo piso. Equipado y amueblado.
Con garaje. Tel. 942312931 -
657710519

SUANCES Cantabria, alquilo bajo
con terraza, piscina, garaje, jardín y
parque infantil exterior. Fines de se-
mana, semanas y quincenas. Tel.
979701778 - 646297468

TORRECABALLEROSalquilo apar-
tamento de una habitación, salón y
cocina. Amueblado, luminoso. Fren-
te al Rancho. Sin problemas de apar-
camiento. Tel. 629607647

TORRECABALLEROS alquilo es-
tudio amueblado, Inmejorables vis-
tas. Precio: 450 euros. Todos los gas-
tos incluidos. Tel. 620281575

TORRECABALLEROS alquilo pi-
so de 2 dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón y terraza de 40m2. Plan-
ta baja. Tel. 616771833

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

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to a 10 minutos de la playa del cu-
ra. Tel. 921179322

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to nuevo de 1 dormitorio y garaje.
Tel. 646449644

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to, 2 dormitorios, piscina y aire acon-
dicionado. Tel. 921433230 -
639503439

TORREVIEJAalquilo o vendo apar-
tamento, 2 dormitorios, amuebla-
do y equipado. A pie de playa.  Tel.
637860598 - 655068955

TORREVIEJA alquilo piso de lujo,
4 dormitorios, 3 baños, cocina con
vitrocerámica y microondas, salón
amplio, quincenas, semanas,puen-
tes o fines de semana. Tel. 686346121
- 638182096

TORREVIEJA playa Acequión, al-
quilo apartamento de 2 habitacio-
nes, exterior y con vistas al mar.
Amueblado, tv, vitrocerámica, mi-
croondas. Garaje. A todo confort.
Vacaciones. Tel. 679455083

VALLADOLID alquilo piso amue-
blado y equipado, 2 dormitorios, am-
plio salón y luminoso. Precio: 450
euros. Tel. 636903903

VALVERDE DEL MAJANOalqui-
lo o vendo piso de 74m2, 2 dormi-
torios, salón, baño completo, coci-
na amueblada, trastero y garaje. Tel.
625186868

VÍA ROMA alquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios, baño. Tel.
696518456

VÍA ROMA alquilo piso frente al
nuevo ambulatorio, 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, cuarto tras-
tero y garaje. No agencias. Tel.
639307912

ZAHARA DE LOS ATUNES Cá-
diz, alquilo apartamento de 75m2,
2 dormitorios, para 4 o 6 personas,
urbanización cerrada, acceso direc-
to a la playa. 2 piscinas, garaje y te-
rraza. Tel. 627369000 - 956288482

ZONA EL SALVADOR alquilo pi-
so céntrico. Tel. 638896201

ZONA ESTACIÓN AUTOBUSES
alquilo piso de 4 dormitorios, salón,
2 baños y cocina amueblados, ca-
lefacción individual, ascensor. Pre-
cio: 650 euros/mes. Tel. 652548214

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
piso completamente amueblado, 4
dormitorios, 2 baños, calefacción,
armarios empotrados nuevos. So-
leado, todo exterior. Sin gastos de
comunidad. Preferiblemente funcio-
narias o estudiantes (chicas). Tel.
921422796 - 699449642

ZONA PLAZA MAYORalquilo pi-
so de un dormitorio. Tel. 921431885
- 649237566

ZONA SAN LORENZO alquilo pi-
so, 3 dormitorios, calefacción de
acumuladores y amueblado. Precio:
515 euros. Preciosas vistas. Tel.
921428718 - 655186493

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

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

EL CARMENvendo local de 85m2
útiles. Tel. 629392244

FERNÁNDEZ LADREDA vendo
local de 50m2 en el centro comer-
cial Puerta de Castilla. Totalmente
acondicionado. Precio: 78.000 eu-
ros. Tel. 610459799

JUNTO A PEUGEOT en Segovia,
se vende nave de 550m2. Nave ni-
vel carretera 200m2. Vivienda u ofi-
cina nivel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma finca. Tel.
921422099

JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRILLA
vendo local de 50m2 totalmente
acondicionado. Tel. 921425246

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

NUEVA SEGOVIA vendo local de
50m2 en planta calle acondiciona-
dos mas 100m2 de sótano sin acon-
dicionar. Tel. 679502412

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

VILLACASTÍN carretera de La Co-
ruña, vendo ó alquilo 2 naves de
280 y 380m2. Tel. 615222790

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 20 KMS DE Segovia alquilo na-
ve de 500m2 mas parcela unida de
1.000m2,  puertas grandes, agua
y luz. Tel. 921440125

BARRIO SAN LORENZO alquilo
trastero - almacén de 20 m2 acon-
dicionado. Tel. 605018600

JOSÉ ZORRILLA alquilo local co-
mercial de 80m2 a pie de calle. Tel.
666976129

LAS LASTRAS alquilo local. Tel.
630489897

LOCAL alquilo a 20 kms de Sego-
via, para almacén o garaje, puertas
grandes correderas de 2´80 x 2´75
metros. Tel. 921440125

PASEO CONDE SEPÚLVEDAnº22,
alquilo oficina acondicionada. Pi-
so exclusivo de oficinas. Tel.
620617705

PLAZA MAYOR Segovia, alquilo
entresuelo para oficinas con 2 ven-
tanas. Tel. 663461652

POLÍGONO DEL CERROcalle sie-
tepicos, alquilo nave industrial. Tel.
921431705

POLÍGONO EL CERROalquilo na-
ve de 800m2. Tel. 606993480

TTE. CORONEL FERNANDO CAS-
TRO alquilo local de 50m2. Tel.
635574665

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZal-
quilo local de 72m2. Gran escapa-
rate. Tel. 636334510

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

ZONA LA ALBUERA alquilo local
acondicionado de 70m2. Bien co-
municado. Ideal para oficina o clí-
nica. Tel. 696127682

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local de hostelería en al-
quiler (bares, restaurantes, etc). pre-
guntar por Javier. Tel. 645473614

1.3
GARAJES

CALLE LÉRIDAvendo plaza de ga-
raje. Tel. 921441964 - 620140855

CALLE RIAZA San Lorenzo, ven-
do plaza de garaje grande. Buen
precio. Tel. 921442131

CONDE SEPÚLVEDA nº9, vendo
plaza de garaje. Precio: 21.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 921444603

LA ALBUERA vendo plaza de ga-
raje. Llamar tardes o noches. Tel.
630336755

OBISPO QUESADA vendo plaza
de garaje. Tel. 686226276

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do plazas de garaje junto a la igle-
sia. Tel. 921427981

SANTA ISABELLas Morenas, ven-
do plaza de garaje de 36m2. Tel.
649588301

TABANERA DEL MONTE urba-
nización La Reverencia, vendo pla-
zas de garaje. Tel. 635352161

GARAJES ALQUILER

CALLE ALONSO LEDESMA ba-
rrio del Carmen, alquilo plaza gara-
je amplia. Tel. 921441964 - 620140855

CALLE CUELLARbarrio de San Lo-
renzo, alquilo plaza de garaje. Pre-
cio: 45 euros. Tel. 921424835 -
606525318

CALLE CURTIDORES zona San-
to Tomás, alquilo plaza de garaje.
Fácil entrada y salida, amplia y la-
vadero. Tel. 667473762 - 921426919

CALLE LARGA nº1, alquilo plaza
de garaje. Tel. 921434273

CALLE MADRONAdetrás del ho-
tel los Arcos, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921460296

CALLE ROBLE nº21, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 692487355

CALLE SAN CARLOS BORRO-
MEO alquilo garaje. Precio a con-
venir. Tel. 914506020

CALLE SANTA ISABEL alquilo
garaje cerrado y amplio. Precio: 100
euros. Tel. 921428718 - 655186493

CARRETERA MADRONA nº13,
alquilo plaza de garaje. Tel. 619602240

CARRETERA VILLACASTÍN nº
56, alquilo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 921463659 - 654774993

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo plaza de garaje para motoci-
cletas. Tel. 921119690 - 676358790

CASCO ANTIGUO alquilo plaza
de garaje amplia e interesante. Tel.
600811081

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº30, jun-
to a gasolinera, alquilo plaza de ga-
raje para coche y moto y otras solo
para coche. Tel. 636157016

FERNÁNDEZ LADREDA alquilo
plaza de garaje. Precio: 75 euros.
Tel. 607614704

NUEVA SEGOVIAalquilo plaza de
garaje. Llamar a partir de las 20 ho-
ras. Tel. 615554143

NUEVA SEGOVIAalquilo plaza de
garaje. Precio: 50 euros. Tel.
921428450

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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OFERTA

OFERTA
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PLAZA DEL PEÑASCAL alquilo
plaza de garaje para coche peque-
ño o moto. Tel. 607921028

ZONA LAS LASTRASalquilo pla-
za de garaje, fácil acceso. Tel.
921441963

GARAJES ALQUILER

BUSCO GARAJEen alquiler o ven-
ta por la zona de la gasolinera de
La Lastrilla. Tel. 680153132

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a caballero
solo. Tel. 659286807

CALLE SANTA CATALINA alqui-
lo habitaciones en piso compartido
de 4 habitaciones con llave inde-
pendiente cada una, para compar-
tir 2 baños, comedor y cocina amue-
blada. Tel. 921437043

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo habitación en piso comparti-
do, amplio, calefacción y agua cen-
tral, internet. Tel. 921574467 -
659670410

EZEQUIEL GONZÁLEZalquilo ha-
bitación a chica en piso comparti-
do, 162 euros mes, incluye calefac-
ción central y comunidad. Tel.
686169699 - 605640599

FRENTE AL JARDÍN BOTÁNI-
CO alquilo habitación en piso com-
partido, calefacción y agua calien-
te central, salón amplio, cocina equi-
pada. Solo personas  responsables.
Tel. 669000309 - 921575247

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

LA ALBUERA alquilo habitación a
chica en piso compartido, totalmen-
te equipado. Precio: 210 euros/mes
con todo incluido. Tel. 646708474

NUEVA SEGOVIA frente al par-
que del reloj, alquilo piso nuevo por
habitaciones, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, calefacción
central y ascensor. Exterior y sole-
ado. Tel. 921433411 - 628777565

SEGOVIA alquilo hacitación en pi-
so compartido, bien equipado, ca-
lefacción y agua caliente, televisión.
Zona centro. Tel. 649228114 -
921436884

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
habitación en piso compartido. Tel.
639502931

ZONA LOS CASTILLOS alquilo
habitación a chico en piso compar-
tido con todas las comodidades.
Preferiblemente funcionarios o tra-
bajadores. Tel. 699480736

ZONA SANTA EULALIA alquilo
habitación. Tel. 676230984

1.5
OTROS

A 15 KMS DE Segovia vendo so-
lar de 1.400 m2. Tel. 686052046 -
921427400

A 27 KMS DE Segovia en Carras-
cal, se vende solar de 250m2. To-
dos los servicios. Tel. 660254589

A 29 KMS DE Segovia vendo pa-
jar - corral de 160m2. Precio: 30.000
euros. Tel. 659926407

CABALLAR Segovia, vendo finca
urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202

CALLE LAS NIEVES vendo tras-
tero de 25m2. Tel. 675533005

CARBONERO EL MAYOR vendo
parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150

DENIA Alicante, vendo multipro-
piedad con escritura. Tel. 629651080

DISFRUTA DE TU HUERTO en
las comodidades de una caravana:
cama, comedor, cocina, calefacción,
armario, luz agua. Muy bajo precio.
Tel. 656335918

ENCINILLAS vendemos finca ur-
banizable junto a casco urbano con
ordenación urbanística 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 LASTRILLAcarretera de Sego-
via a Espirdo, vendo finca de 1.000m2
cerrada y vallada, acceso directo
desde la carretera, agua, luz y al-
cantarillado a pie de finca, puer-
tas de entrada muy amplias. Buen
precio. Tel. 921432423

LEÓN vendo finca propia para la
colocación de placas de energía fo-
tovoltaica. Tel. 630525317

LOSANA DE PIRÓN vendo finca
rústica de 1.500m2 con luz, agua
y caseta, a la entrada del pueblo.
Precio: 30.000 euros no negocia-
bles. 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 pu-
blicitaria junto a la carretera de Se-
govia- Arévalo, en importante nu-
do de comunicaciones. Tel. 627955282

PINAREJOS vendo parcela de
120m2. Precio: 21.000 euros. Tel.
649751779

REBOLLO vendo finca rústica de
30.000m2, forma rectangular, fácil
acceso desde la carretera, se pue-
de sacar agua, poste de media ten-
sión dentro de la finca. Buen te-
rreno, apta para naves ganaderas,
energía solar y actividades de turis-
mo rural. Buen precio. Tel. 921432423

SE TRASPASApublicación de en-
tretenimiento en funcionamiento.
Económica y buenos ingresos. Tel.
619894348

SOTILLO vendo parcela urbana de
500m2. Precio: 21.000 euros nego-
ciables. No agencias. Tel. 649751779

TABANERA DEL MONTE vendo
parcela de 471m2. Tel. 670743087

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

TENGA SU PROPIA HUERTA
ecológica, cultive frutales. A 10 mi-
nutos de Segovia. Parcelas desde
1000m2. Servicios de agua y luz.
Tel. 663088353

TORRECABALLEROS vendo par-
cela de 500m2 con todos los ser-
vicios. Tel. 655040226

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

VENDO FINCA a 2 kms de Soto-
salvos y a 300 metros de Pelayo del
Arroyo de 4.000 metros y otra de
18.000 metros mas alejada. Tel.
676886202 - 921423586

OTROS

COMPRO FINCAS RÚSTICAS
cerca de Segovia. Tel. 646323142

OTROS ALQUILERES

NEGOCIO DE HOSTELERÍA se
alquila. Tel. 921423103 - 921401278

APRENDIZ DE CARPINTERÍA
de aluminio con carnet de conducir
clase B. Incorporación inmediata.
Tel. 616988777 - 616988775

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencillas actividades desde
casa. Buenos ingresos. Interesados
llamar por las tardes al Tel. 699695692

AUXILIAR DE GERIATRÍA ó au-
xiliar de clínica se necesita para re-
sidencia de mayores en Marugán.
Imprescindible titulación demostra-
ble. Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por Rebeca

CARPINTERÍA DE ALUMINIO
precisa oficial y aprendiz. Intere-
sados mandar currículum vitae al
apartado de correos nº 84 - 40080
Segovia

EMPRESA importante de Segovia
selecciona personal: mozo de alma-
cén y conductor repartidor con car-
né C. Abstenerse extranjeros. Tel.
921443962

LICENCIADA EN ECONÓMICAS
y empresa se precisa. Mandar cu-
rrículum vitae al apartado de corre-
os nº 84 - 40080 Segovia

MECÁNICO ELECTRICISTA ex-
perto se necesita para concesiona-
rio oficial en Segovia. Interesados
enviar currículum a: taller@higar-
saautomocion.seat.es o entregar
personalmente en oficina de post-
venta taller Seat

OFICIAL DE PELUQUERÍAse ne-
cesita en Segovia. Tel. 921435050

OPERARIO PARA GRANJA POR-
CINA se precisa en la zona de Bur-
gos. Tel. 618129709

PERSONAL se busca para activi-
dades desde casa, rentables y le-
gales. Información sin compromiso
en el Aptdo. de correos 133, códi-
go postal 36680 La Estrada. (Ponte-
vedra

SE NECESITA repartidor para Se-
govia de 13 a 15 horas. Tel.
639534432 - 921462524

SE NECESITAN 12 comerciales.
Tel. 636303664

SE PRECISAN vendedores-as
de artículos de oro, plata, lencería
y regalos. Envío catálogo gratuito
de fotos sin compromiso. Tel.
915510221

SELECCIONAMOS 3 PERSO-
NAS se ofrece fijo mas variables,
contrato mercantil desde el pri-
mer día, promoción futura según va-
lía en distintos departamentos. In-
teresados presentarse en oficinas
Ezequiel González nº 4. Atienden de
10 a 14 horas. Preguntar por Sr. Mar-
tínez o Bravo. Tel. 921441696

TRABAJO

ADMINISTRATIVA chica de 21
años busca trabajo en Segovia. Co-
nocimientos: paquete de officce,
facturaplus, contraplus, atención te-
lefónica. Buena presencia, no fu-
madora. Tel. 650193358

AUXILIAR ADMINISTRATIVA y
contable se ofrece, con experiencia
en ayuntamientos. Tel. 625384423

AUXILIAR DE ENFERMERÍAcon
titulación y experiencia demostra-
ble se ofrece para cuidar a enfer-
mos y ancianos en hospitales y ca-
sas. 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 ENFERMERÍA espa-
ñol con 20 años de experiencia se
ofrece para levantar y acostar an-
cianos y también hacer noches en
hospital. Tel. 921432100 - 669582136

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
se ofrecen para cuidar a personas
mayores: levantarles, acostarles,
acompañarles. También enfermos
en hospitales y domicilios. 12 años
de experiencia. Tel. 639272069

BUSCO TRABAJO cuidando per-
sonas mayores, limpieza o ayudan-
te de cocina. Tel. 636875003

CARPINTERO con experiencia se
ofrece, carnet y C.V.T. Fabrica y mon-
ta. Tel. 669689132

CHICA COLOMBIANAde 19 años
se ofrece para trabajar de depen-
dienta, camarera, sin experiencia.
También para el cuidado de niños
y personas mayores. Tel. 655323986

CHICA COLOMBIANA se ofrece
para cuidar niños, personas mayo-
res o labores de limpieza, a partir
de las 15:30 horas. Tel. 690686303

CHICA con papeles busca trabajo
por horas, limpieza. Tel. 616358996

CHICA de 22 años busca trabajo
en Segovia como auxiliar adminis-
trativo. Tel. 697444812

CHICA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra tareas del hogar y cuidado de ni-
ños. Tel. 628776741

CHICA HONDUREÑA busca tra-
bajo de camarera o como externa.
Papeles en regla. Tel. 664710009

CHICA HONDUREÑAde 27 años
busca trabajo como interna, exter-
na o por horas en el cuidado de
niños y mayores. Disponibilidad de
horarios. Tel. 600343614

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo para acompañar a personas
mayores por las noches o fines de
semana. Tel. 652477449

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo en tareas del hogar, cuidado
de niños o personas mayores. Dis-
ponibilidad de horarios. Tel. 649197556

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para acompañar a personas ma-
yores por la noche, tareas del ho-
gar, limpieza por horas. Tel. 687684828

CHICA se ofrece para trabajar
como: limpiadora (oficina, portales,
casas particulares, etc), cuidando
niños, ayudante de cocina y ex-
tras en cocina los fines de semana.
Tel. 652049601

CHICObusca trabajo. Tel. 648783758

CHICO COLOMBIANOde 17 años
se ofrece para trabajar de camare-
ro, peón de la construcción, etc. Sin
experiencia, tiempo completo. Tel.
676887417

CHICO con experiencia en reparto
y atención al público se ofrece pa-
ra trabajar los fines de semana. Tel.
649348513

CHICO HONDUREÑO se ofrece
para el cuidado de personas mayo-
res. Tel. 660927758

CHICO se ofrece para trabajar los
fines de semana como tractorista,
soldador de 2ª, ayudante de cons-
trucción, carnet B, vehículo propio.
Tel. 628882021

JOVEN CON PAPELESdesea tra-
bajar realizando cualquier labor, ex-
periencia como camarero de barra,
horario a convenir. Tel. 921119220

JOVEN RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar en cualquier traba-
jo con carnet B. Experiencia como
repartidor. Tel. 645560026

MUJER ESPAÑOLAbusca traba-
jo por las mañanas para limpieza.
Tel. 628767444

NECESITO TRABAJOurgente pa-
ra trabajar por horas como limpia-
dora y cuidando niños. Preguntar
por Ana María. Tel. 653204162

PERSONA RESPONSABLE con
carnet de conducir B y tarjeta de re-
sidencia en vigor busca trabajo
los fines de semana. Tel. 617806156

RESIDENCIA EN MARUGAN
precisa cocinero/a limpiador/a. Jor-
nada completa, plus de responsa-
bilidad. Comida tradicional.Intere-
sados/as llamar al 921196530. Pre-
guntar por srta. Rebeca.

SE OFRECE chica para cuidar ni-
ños, personas mayores, limpieza u
otra tarea. Horario a partir de las 16
horas. Tel. 670399383

SE OFRECE PROFESOR de sala
de musculación con experiencia.
Media o jornada completa. Tel.
669252162

SE OFRECE señora por horas pa-
ra limpieza, cuidado de niños y lim-
pieza de portales. Tel. 659297157

SEÑOR con papeles y coche bus-
ca trabajo los fines de semana y fes-
tivos. Tel. 657197169

SEÑORse ofrece para cuidar a per-
sonas mayores en casas y hospita-
les. Experiencia. Disponible las 24
horas. Tel. 646384490

SEÑORA BOLIVIANA busca tra-
bajo cuidando niños,  personas ma-
yores o limpieza por horas. Tardes
o noches. Tel. 697934545

SEÑORA busca trabajo como in-
terna o externa. tel. 676525833

SEÑORA con experiencia busca
trabajo por horas por las mañanas
de 9 a 12. Tel. 606627984

SEÑORA con experiencia busca
trabajo por horas por las mañanas,
2 o 3 veces a la semana. Referen-
cias.  Tel. 667301228

SEÑORA ESPAÑOLA responsa-
ble y con experiencia se ofrece pa-
ra cuidar o acompañar a personas
mayores por las mañanas. Tel.
657730466

SEÑORA JOVEN con experiencia
y responsable busca trabajo en
tareas del hogar o cuidado de niños
por las tardes. Tel. 921436135 -
663736909

SEÑORA RESPONSABLEcon re-
ferencias y título de auxiliar de ge-
riatría busca trabajo de lunes a vier-
nes. Disponibilidad de 9 a 16 horas.
Papeles en regla. Tel. 628784977 -
921122170

SEÑORA RESPONSABLEse ofre-
ce para el cuidado de personas ma-
yores de lunes a viernes a partir de
las 18 horas. Tel. 619961089

SEÑORA RUMANA busca traba-
jo cuidando personas mayores día
y noche o labores de limpieza. Tel.
671463716

SEÑORA se ofrece para realizar
tareas del hogar y cuidado de niños
por horas o jornadas. Disponibilidad
inmediata. Tel. 636781984

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

SEÑORITA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en cualquier la-
bor, papeles en regla. Disponibili-
dad de horario. Tel. 677063182

VARÓN ESPAÑOL especializado
en Alzeimer, se ofrece para cuidar
a ancianos los fines de semana. Ca-
sa y hospital. Experiencia. Tel.
678514126

TRABAJO

DETALLES para bodas, bautizos y
comuniones en esmalte de cristal
y plata. Artesanos y personalizados.
Tel. 675452093

HACEMOS REFORMAS Y ARRE-
GLOS en el hogar de electricidad,
fontanería y pintura, limpieza, repa-
ración de tejados, albañilería, ba-
ños, tabiquería, enfoscado, solados.
Segovia y provincia. 24 horas. Tel.
634403141

SE ARREGLAN sillas, sillones, ta-
buretes y mecedoras de rejilla y es-
padaña. También encolados a ba-
res y restaurantes. Tel. 669252162
- 921436981

SE CURAN hemorroides sin ciru-
gía y con garantía. Tel. 921426794

SE FORRAN armarios empotra-
dos, presupuestos sin compromiso.
Llamar por las mañanas. Tel.
650619602

SE HACEN pequeñas reformas en
el hogar: albañilería, fontanería, elec-
tricidad, pintura, suelos laminados,
revestimientos de armarios, limpie-
zas de calderas. Tel. 660908275

SE HACENportes y mudanzas, lim-
piezas de locales, oficinas y pisos.
Económico. También los fines de
semana. Tel. 678561067

SE HACEN PORTES mudanzas y
limpiezas de pisos y locales vacíos.
Económico. También los fines de
semana. Tel. 620783702

SE PASAN cintas a Cd o DVD, se
crean cd´s de fotos con pases tipo
diapositiva. También se editan dvd ś
generalmente de bodas para clasi-
ficarlos por escenas. Tel. 687724388

SE RECOGEN libros de segunda
mano y maderas. Tel. 655204107

TATUADOR DIPLOMADO reali-
za tatuajes y piercings, higiene 100%,
material esterelizado y deshecha-
ble. Tambien se arreglan los que ya
estén hechos. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 921428705

TRABAJOS DE PINTURA se re-
alizan, calidad y buen precio. Tel.
650052078 - 699551264

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓN de niña
vendo, barato. Tel. 665943685

3.2
BEBES

CÓMODA CAMBIADOR DEBEBÉ
vendo, madera, 4 cajones, dentro
lleva una bañera. Medidas: 0,49 x
0,78 x 0,92 cms. Color melanina.
Buen estado. Precio: 150 euros. Tel.
699685955

VENDO silla de paseo con capazo
de bebé y plástico para la lluvia mar-
ca Bebe Cash en buen estado por
150 euros y regalo gandulita y mo-
chila portabebé. 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 juego con el cabecero. Tel.
921436729

HABITACIÓN INFANTIL vendo,
compuesta por cama nido de 90
cms con 2 colchones y 2 somie-
res, mesa con 4 sillas, alfombra,
lámpara de pie y de techo. Todos
los muebles son del osito azul y la-
cados en blanco. Regalo mueble
con 2 baldas blanco y televisor de
14” Sony. Tel. 676465180

MUEBLEen bambú, madera y cris-
tal vendo, 1,20 metros de largo con
espacio para poner la televisión. Re-
galo 2 sillas y revistero de bambú.
Precio a convenir. Llamar de 16 a 21
horas. Tel. 676164588

SE VENDEN mural en mimbre, 6
sillas, una mesa  redonda de 80 cm,
una mesa baja, una secadora de 3
kilos, un arcón congelador y dvd´s.
Tel. 921490705 - 656337394

SOFÁ RINCONERA vendo, 5 pla-
zas, económico. Tel. 692140664 -
921424835

TABURETE vendo de 75 cms de
alto, con reposapies, redondo, blan-
co. Precio: 25 euros. Tel. 921442282

VENDO 6 persianas de varios ta-
maños de color blanco de madera
a 5 euros cada una; 2 sofás de 3
cuerpos cada uno sin estrenar ba-
ratos; cama de 90 cms, coqueta por
40 euros y máquina de escribir an-
tigua con estuche por 50 euros. Tel.
921423719

VENDO armario de 4 cuerpos de
nogal, somier de matrimonio por 15
euros, cama de 110cms con mesi-
lla por 80 euros y regalo colchón,
almohada, manta y colcha. Alfom-
bra, 2 maletas y 2 lámparas. Eco-
nómico. Tel. 921422175 - 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GAS vendo de 4 fue-
gos poco usada y horno sin estre-
nar. Tel. 921424601

COCINA VITROCERÁMICA ven-
do sin estrenar junto a su horno eléc-
trico, duchas y herramientas en buen
estado. Barato. Tel. 686439232

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9
plazas para la diputación de Se-
govia. Preparación por las tardes.
Tel. 635352161

CLASES PARTICULARES duran-
te todo el curso de  matemáticas,
ingles, física y química. ESO, 6º de
primaria, bachillerato, selectividad.
Preguntar por Santiago. Tel.
921427718

CLASES PARTICULARES mate-
máticas, física y química. Experien-
cia. Tel. 649510589

DIPLOMADA EN MAGISTERIO
da clases de matemáticas, física y
química hasta bachiller. Grupos re-
ducidos. Excelentes resultados. Tel.
635352161

DIPLOMADA EN MAGISTERIO
imparte clases a primaria y secun-
daria. Zona Fernández Ladreda. Ex-
celentes resultados. Tel. 635352161

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

PROFESIONALES

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

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
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CLASIFICADOS
Del 14 al 27 de marzo de 2008

DIPLOMADO EN MAGISTERIO
da clases particulares de primaria.
Zona San Lorenzo. Tel. 653638467

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA IN-
GLESA con título de la escuela ofi-
cial de idiomas da clases de inglés.
Experiencia y económico. Tel.
660981343

LICENCIADA en ciencias quími-
cas imparte clases particulares de
matemáticas, física y química. ESO,
bachillerato y FP. Experiencia y bue-
nos resultados.  Tel. 686102851

MASTER EN ADOBE PHOTOS-
HOP últimas plazas para inscribir-
se. Titulación oficial y documenta-
ción adjunta. Inscripciones hasta el
15 de Marzo de 2.008. Descuento
por últimas plazas. Tel. 921435075

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

PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de prima-
ria y ESO en Nueva Segovia, duran-
te todo el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270 - 686125065

PREPARACIÓN OPOSICIONES
para secundaria. Segovia capital.
Tel. 635352161

PROFESOR TITULADO imparte
clases de matemáticas, física, quí-
mica y lengua de secundaria. Exce-
lentes resultados. Zona El Carmen.
Tel. 921423778

SE DAN CLASES de contabilidad
y de economía a domicilio. Buenos
resultados. Tel. 680196055

SE DAN CLASES individualizadas
de lectoescritura y primaria todos
los niveles. Zona Santa Eulalia. Tel.
921434759 - 679960902

ENSEÑANZA

VENDO LIBROnuevo de ciclos for-
mativos grado superior, editorial Mc-
Grawhill, el título es Formación y
orientación laboral. Económico. Tel.
921433950

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

BICICLETA ELÉCTRICA vendo,
ecológica, moderna y deportiva, a
estrenar, color plata. No paga se-
guro obligatorio ni impuesto mu-
nicipal. Desde los 10 años solo es
necesario el uso del casco. Mejor
verla. Tel. 696617217

BICICLETAFIJA BH gran base ven-
do. Precio: 70 euros. Tel. 921442282

CARABINA de aire comprimido
vendo, alta gama, calibre 6.35 con
visor con aumentos variables de 3
a 9 e interfrontal de 40 mm. Tam-
bién carabina de alta gama, calibre
4.5 con visor de 4 aumentos e in-
terfrontal de 2.5mm. Preguntar por
José. Precio: 200 euros cada una.
Tel. 655683826

CONSOLA WII vendo, chip incor-
porado, 2 mandos inalámbricos y
10 juegos. Todo en garantía. Tel.
627966165

EQUIPOS DE GIMNASIOse ven-
den para entrenamiento en casa.
Tel. 649348513

PARAPENTE curso 2.008, instruc-
tor titulado, prácticas en Nueva Se-
govia. Tel. 617062897

PASTORES ALEMANES vendo,
tatuado C.E.P.P.A. Excelentes cacho-
rros para exposición y compañia,
estupendos guardianes. Padres con
pruebas de trabajos. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel. 620807440

CAMPO Y ANIMALES

YORKSAY MACHO busca hem-
bra yorksay para montas. Tel.
650523723

BUSCO COMPRAR móvil viejo,
puede ser estropeado, modelo SA-
GEM my V-55. Tel. 666919922

SE INSTALAN chips en psx, pso-
ne, xbox y wii. Se flahean xbox360
y psp. También reparo todo tipo
de consolas. Tel. 625466995

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
para ceremonias religiosas y civi-
les. Soprano y órgano. Tel. 677420698

CUARTETO DE VIOLINESse ofre-
ce para ceremonias, bodas civiles
y religiosas, coctails, inauguracio-
nes, etc. Amplio repertorio, aseso-
ramiento en la elección.  Tel.
639439062

DOS EQUIPOS DE MÚSICAven-
do uno de ellos de 150 vatios con
mesa de mezclas y bafles y otro de
500 vatios con doble ecualizador,
procesador de efectos y bafles. Tel.
687870014 - 675500530

GUITARRA - BAJO MARCA Of-
ner y procesador de efectos de gui-
tarra. Tel. 687870014 - 675500530

PIANO del siglo XIX vendo, negro,
tallado, teclado de marfil, clavijero
metálico. Ideal para decoración
de salones, hoteles, restaurantes,
anticuarios. Regalo taburete gira-
torio original del siglo XIX. Precio:
1.200 euros. Tel. 630587019

GUITARRA CLASES PARTICU-
LARES profesor titulado, enseñan-
za individualizada. Tel. 921462622
- 685955575

MÚSICApara bodas y ceremonias.
Canto o violín con acompañamien-
to de órgano. Tel. 678788178

MÚSICA PARA BODAS soprano
y organista. Tel. 650049911

CUADROS PINTADOS vendo,
óleo o pastel. Precios: grandes 50,
medianos 25 y pequeños 10 euros.
Tel. 921424856

DOS GARRAFAS antiguas de vi-
drio vendo, tamaño grandes, una
de ellas forrada en mimbre natural
de tonos ocre y marrón. Bien con-
servadas. Tel. 921432423

DOS SILLAS de niño para coche
vendo, marca Jané, homologa-
das, nuevas, 80 euros cada una.
También vendo un gemelar por 80
euros. Tel. 921423982

FAROL nuevo vendo para exterior,
terraza, etc. Tel. 921433950

MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
electrónica, portátil, con memoria,
marca Olivetti Lettera, con ma-
nual de uso y caja con asa. Buen
precio. Tel. 921432423

MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
marca Olivetti.Tel. 649751730

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
vendo. Barato, precio a convenir. Tel.
650257253

MOBILIARIO DE PELUQUERÍA
vendo: 3 tocadores con espejos, 3
sillas hidráulicas una de maquilla-
je, lavacabezas, 2 sillas de espera,
3 cuelga secadores, 2 apoya pies,
secador de casco, una recepción,
rótulo luminoso de 2,80 x ,45 de an-
cho. Preguntar por Alberto. Tel.
687917143

MOBILIARIO y aparatos de pe-
luquería vendo. Tel. 921577046

PIERCINGS se venden de todos
los tamaños. Tel. 649152447

SE VENDE mural en mimbre, 6 si-
llas, mesa baja y otra redonda de
80 cms, secadora de 3 kilos, arcón
congelador y 2 dvd́ s. Tel. 675891204

TORNO COPIADOR HIDRÁULI-
COmadera vendo. Precio: 4.600 eu-
ros. Tel. 690747698

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

VENDOcolección completa de Éra-
se una vez el hombre y Érase una
vez el cuerpo humano, 13 dvd´s ca-
da una. Precio: 30 euros cada co-
lección. Tel. 699160299

VENDO expositor, estanterías me-
tálicas y banderín luminoso sin le-
tras. Tel. 921420912

VARIOS

RECOGEMOS libros de segunda
mano y maderas. Tel. 655204107

RESTOS DE TIENDAde textil com-
pro. Tel. 646173968

BMW 220I vendo, techo solar, ai-
re acondicionado. Buen estado. Tel.
666272755

BMW 318 CIcoupé vendo, full equi-
pe, cuero, llantas, alarma, antinie-
blas, cd, etc. Color azul metalizado,
año 2.000, siempre en garaje, lle-
vado a concesionario con libro de
revisiones al día. Tel. 615245253

CITROEN C15 vendo, diesel, mix-
ta, con enganche de remolque. Pre-
cio: 1.800 euros. Tel. 696375563

CITROEN XANTIA vendo, diesel,
bien conservado. Precio: 2.500 eu-
ros. Tel. 921433852

COCHE vendo en muy buen esta-
do y económico. Tel. 660577500

DUMPER AUSA 300 4X4 vendo.
Tel. 620314141

FIAT DUCATO 2.0 JTDvendo, iso-
termo, frigorífico, aire acondicionad.
Bien cuidada. 5 años. Tel. 629250026

FIAT ESCUDO vendo, año 2.000,
100.000 kms. Precio: 6.000 euros.
Tel. 921462008 - 687870014

FIAT PUNTO 1.100 vendo, año
1.996. Muy buen estado. Precio:
1.800 euros. Tel. 691046162

FORD ESCORT 1.600 vendo, 90
cv, 16 válvulas, año 1.999, aire acon-
dicionado, elevalunas, dirección asis-
tida, cierre centralizado, faros anti-
nieblas delanteros. Perfecto esta-
do. Precio: 2.300 euros. Tel. 615555030

FORD ESCORT vendo, turbo die-
sel, 90cv. Buen estado, siempre en
garaje. Precio: 2.300 euros. Tel.
687916246

FORD FOCUS vendo, 1.800 TDCI
ranchera, 80.000 kms, 5 años, to-
dos los extras.  Perfecto estado. A
toda prueba. Tel. 605018600

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

FURGONETA MERCEDES BENZ
Sprinter 3.16 vendo, 160 cv, 3,5
toneladas, techo sobre-elevado, co-
lor blanco, diesel. Excelente esta-
do. Tel. 609232184

FURGONETA TATA TELCOLINE
vendo con caja. Tel. 606525318 -
921424835

GOLF 4 vendo, 1.6, 100cv, 60.000
kms. Perfecto estado. Tel. 659916212

HYUNDAI COUPÉ vendo, revisa-
do y en perfecto estado. Precio: 3.600
euros, posibilidad de garantía. Tel.
661283373

MERCEDES CLASE E vendo, 270
CDI, año 2.002, verde metalizado,
cuero crema, volante cuero y ma-
dera, llantas, climatizador. Tel.
615263295

MERCEDES E290 turbo diesel, ven-
do, color plata. Impecable. Buen pre-
cio. Siempre en garaje. Tel. 653848491

MICROCAR Virgo 2 vendo, coche
sin carnet, 2 puertas, cierre centra-
lizado, elevalunas, calefacción. Tel.
921463623

MOTO KWASAKI GPX 600 ven-
do. Impecable de motor. Instalación
eléctrica, escape y manguitos nue-
vos. Roja y negra. Tel. 630721704

MOTO PIAGGIOX9 vendo, 180cc.,
16.000 kms. Perfecto estado. Tel.
610536828

OPEL CORSA 1.2 GL3P vendo,
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

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

PEUGEOT 206 1.4 HDI XR diesel
vendo, mayo 2.004, 5 puertas, to-
dos los extras, 59.000 kms. Perfec-
to estado, ITV hasta 2.010. Precio:
7.250 euros. Tel. 607614704

PEUGEOT 206 HDI 2.0 vendo, año
2.002. Bien cuidado y libro de revi-
siones. Tel. 629053537

PEUGEOT 307 vendo, gasolina,
año 2.002, blanco. Perfecto estado.
Precio: 5.900 euros. Tel. 635627587

PEUGEOT 806 ST vendo, mono-
volumen, 1,9 TD, 8 plazas, diesel
color azul marino. Buen estado, siem-
pre en garaje. Precio a convenir. Tel.
626787445

QUAD KINKO MAXXER300 ven-
do, automático, 300 kms. Precio in-
teresante. Tel. 619273348

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

RENAULT 9 TSE vendo, gasolina,
año 1.984, 113.000 kms. Siempre
en garaje. Impecable estado. ITV
y seguro vigente hasta octubre de
2.008. Cierre centralizado, eleva-
lunas eléctricas delanteras, color
gris metalizado. Tel. 667473762 -
921426919

RENAULT MEGANE 1.600 inyec-
ción vendo, año 1.998, ITV recién
pasada, todos los extras. Buen es-
tado. Precio: 2.450 euros. Tel.
638548575

RÉPLICA KTM vendo, 200cc, 4
tiempos, arranque eléctrico. Se-
minueva. Tel. 627918661

SEAT INCA COMBIvendo, 5 asien-
tos, diesel, motor 1.900, 130.000
kms. Tel. 678250624

TALBOT HORIZON de gasolina
vendo. Buen precio. Tel. 635574665

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

YAMAHA DTde 50 cc vendo, 4.500
kms. Precio: 900 euros. Perfecto es-
tado. Tel. 606548970

MOTOR

COMPRO COCHES diesel de 10
años o menos. Ofrezco entre 1.000
y 1.500 euros. Tel. 646173968

COMPRO COCHES furgonetas y
camiones para plan renover en fun-
cionamiento. Tel. 646323142

COMPRO MOTOSviejas de cam-
po y carretera aunque no funcionen.
Tel. 650497746

COMPRO MOTOS viejas, no im-
porta estado. Tel. 660341920

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

SE COMPRAN coches de segun-
da mano, motos viejas, camiones y
furgonetas. Tel. 653158907

MOTOR

KIT DE XENON vendo para cual-
quier vehículo y cualquier bombilla,
en especial de los nuevos. Tel.
680153132

PALIER vendo, de seat 600 sin es-
trenar. Tel. 921420912

SE VENDEpor piezas FORD TRAN-
SIT: bomba inyectora, caja de cam-
bios, culata y puertas. Tel. 615649925

CHICO DE 35 AÑOS con trabajo
estable y fines serios busca chica
española hasta esa edad sin car-
gas familiares. Escribir al aparta-
do 7174, 47080 Valladolid

CHICO desea conocer chicas en-
tre 25 y 40 años para salir, compar-
tir y posible relación. Tel. 658192893

CHICOgay de Segovia gustaría co-
nocer a chicos hasta 35 años de Se-
govia y provincia. Gente normal y
tolerante. Tel. 626179340

HOMBRE DE 38 años busca mu-
jer menor de 40 años y no separa-
da para relación estable. Tel.
921443150

HOMOSEXUAL de 24 años bus-
ca hombres para relaciones espo-
rádicas. Abstenerse mayores de 40
años. Tel. 650629556
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BMW Premium Selection. Vehículos Ocasión Certificados.

Adrenalina de serie y 24 meses de garantía.

Modelo Año Equipo PVP Precio

Movil Castilla
Concesionario
Oficial BMW

www.bmw.es/
movilcastilla ¿Te gusta conducir?

BMW 320i 4 puertas 150 cv 2007 Km 0, 6 Airbag, Climatizador, 4ee, Llantas RCD 33.449,00 € 28.000 €

BMW 318d 4 Puertas 122 cv 2007 Km 0, 6 Airbag, 4 ee, Llantas RCD 33.560,03 € 27.750 €

BMW 320d 4 Puertas 163 cv 2008 Km 0, 6 Airbag, 4 ee, Llantas RCD 35.954,59 € 29.800 €

BMW 320d 4 Puertas 163 cv 2008 Km 0, Navegación, Xenon, Tlf, 6 Airbag, Llantas RCD 37.263,19 € 31.200 €

BMW 325d 4 Puertas 197 cv 2008 Km 0, Navegación, Xenon, Tlf, 6 Airbag, Llantas RCD 42.094,24 € 35.200 €

BMW 330 XD Coupe 231 cv 2008 Km 0, Automático, Asiento elect, Tlf, Tapicería mixta cuero-tela, Llantas RDC 57.466,24 € 49.200 €

* Para operaciones financiadas a través de BMW Financial Services. Seguro a todo riesgo con franquicia de 360 € para conductores mayores de 25 años. Mantenimiento durante un año o 20.000 km.

Movil Castilla,  C/ Navacerrada 20 P.I. El Cerro, Tel.: 921 43 39 71, Segovia · www.bmw.es/movilcastilla

Liquidación de Stock BMW Serie 3.
Seguro* y mantenimiento gratis 1 año

Oportunidad única hasta el 31 de marzo o fin de existencias



23GENTE EN SEGOVIA
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TELEVISIONES LOCALES

ADOLESCENTES: SOY LO QUE
COMO Hora: 23.10

Especial centrado en alimentación.
Raquel Sánchez Silva asesorará a
Inma, joven de 16 años que mide
1,75 metros y pesa 109 kilos.

Viernes

VIERNES 14
15.30 Cine. ‘Dos
corazones y un divorcio’ 
17.00 Mediterráneo.sub.
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 8ª mandamiento. 
23.00 Cine ‘Yo testigo’ 

SÁBADO 15
16.00 ‘Los lobos del
dsierto de la India. Doc. 
17.00 En casa de Jamie
Oliver. Doble episodio

18.00 Cine ‘Los héroes
del tiempo’ (1983).
20.15 Viajar por el
mundo. Corea del Sur.
21.15 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘Como uña y
carne’ (1993).

DOMINGO 16
16.00 Docu. ‘Las dunas
de Namibia’.
17.00 Fútbol 2ª divis.
Celta Vigo-Albacete.  
19.00 Vijar por el
mundo. Bombay.  
20.00 Gran cine. ‘Alfie’. 
23.00 8º mandamiento.
22.00 La zona muerta’.

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 14
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. Interferencias
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.30 Plaza Mayor.
00.00 Procesión
Hermandad Espíritu
Santo. Zamora. Dir.

SÁBADO 15
16.00 Cine ‘Sunshine’. 
19.00 Docum. ‘Disfrutad
de Gaudí’. 
20.00 Parlamento.

20.30 Procesión
Zamora Luz y vida. Dir. 
21.00 Telenotyicias F/S.
21.30 S.I. Confidencial.
22.00 Trotaparamus.
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 16
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine. ‘Votos
mortales’.
18.00 Rumbo a la fama.
19.30 Nuevos cómicos.
20.00 Documental.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 ‘Juventud robada’. 

VIERNES 14
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 15
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 16
14.30 Canal 4 F/S.
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.
21.00 Canal 4 Not. F/S.
22.00 Cine.

Popular Tv Canal 32

VIERNES 14
14.30 Noticias 1
15.00 Kikirikí.
16.00 Más cine por favor.
‘Cuidado con las señoras’
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
21.10 La noche LEB. 
23.00 Pantalla grande. 
23.55 Noticias 3.

SÁBADO 15
14.30 Frente a frente. 
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.
21.00 Personajes de la
historia.
22.00 Cine ‘La huella
conduce a Londres’.

DOMINGO 16
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana.
18.55 España en la
vereda.
20.30 Noticias 2.
21.00 La noche de Cuca.

TVE 1
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 III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche. 
22.00 Cine. ‘Blanco
humano’. (1993). 
00.00 Cine. ‘Buscando
justicia’ (1991).
01.45 Telediario 3ª edic.

VIERNES 14

La 2
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. ‘Lo
que me gusta de ti’ y
‘Locos por la ciencia’.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
17.00 Últimos paraísos.
17.40 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 tus
manos.
21.50 Versión española. 
‘Camaron’ (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.
‘Bartir de cero’ ‘Deletreo
lomás rápido que puedo’ 
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Dame chocolate.
17.45 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
08.45 Zapping Surferos.
09.10 Alerta Cobra.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.20 Money, money. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Adolescentes: soy
lo que como. Divulgativo.
00.30 Las Vegas.
01.15 NBA. Nueva
Orleans -L.A. Lakers
Deportes. Directo

Tele 5
06.30 Informativo matinal 
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. Con
Lucía Riaño y E, Pineda.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.30 Tú sí que vales. 
Con Christian Gálvez.
01.15 El coleccionista (de
imágenes noche).

Lasexta
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 Hora de National
Geographic. ‘Seducción
animal’.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 Me llamo Earl.
‘Robé un drogata’.
18.35 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Volver de la muerte’.  
21.55 Cine. ‘Vaya par de
idiotas’ (1996).
00.05 Shark. 2 capítulos.
01.50 Todos ahhh 100 (x). 

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
Cine: ‘En busca del valle
encantado’ (1996).
12.00 Cine. ‘Babe’ (1995) 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Dispara a matar’ (1988). 
18.30 Cine de barrio ’Hay
que educar a papá (1971)
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Yo estuve allí. 
01.00 Cine. ‘Amor al
límirte’ (1998). 
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 15

La 2
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Parlamento.
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
Con La 2 Noticias.
22.00 Estucine. ‘Huevos
de oro’ (1993)
00.00 La Noche temática.
Desastres en Europa. La
persecución de los nazis.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan. Zack y Cody.
14.00 Los Simpson. ‘Ha
renacido una estrella’ y
‘Krusty, caballero sin
espada’.
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Gracias a Dios que es el
Día del Juicio Final’.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Programa por
determinar. 

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.10 Los Algos. Con las
series ‘Naruto’ y ‘Bola de
dragón Z’.
11.20 Humor amarillo.
12.00 Tienes talento.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.05 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE 
21.30 Desafío Extremo.
Zanskar, el valle aislado.
22.15 Cine Cuatro.
00.10Cine Cuatro.
02.05 South Park.
03.00 Juzgado de
guardia.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. ‘Ardua
búsqueda’ y ‘La cajita de
los horrores’. 
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Cacería’. 
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 La Noria. Con Jordi
González.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Misterios del
Tornado 1 (National
Geographic).
12.30 Los secretos para
sobrevivir a un accidente. 
13.35 Documental. Na. G. 
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
‘Doblando en viento’.
16.25 Ventana indiscreta. 
17.25 Buenafuente
Semana Vista. 
19.15 Planeta finito. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Valencia
-Sevilla. Liga 2007/08.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x). 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil. 
12.00 Cine para todos. 
A determinar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo
mediodía.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La película de la
semana. A determinar.
01.00 Especial cine. A
determinar.  
03.00 Noticias 24 H. 

DOMINGO 16

La 2
09.15 Shalom.
09.30 El día del Señor.
Santa misa. celebración
del Domingo de Ramos. 
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte. 
20.00 La 2 Noticias.
20.05 Tres 14.
20.45 Página 2.
21.25 Crónicas.
22.25 Club de fútbol. 
23.55 Al filo de lo
imposible.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club. Película
a determinar.
04.15 Cine madrugada.
A determinar.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Shin Chan’, ‘Art Attack’,
‘H20’, ‘Zoey’ y ‘Zack y
Cody’.
14.00 Los Simpson.
‘Presidente ejecutivo..jo’,
‘Perdonad si añoro el
cielo’.
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Impacto total.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Programa por
determinar.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.20 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.25 Humor amarillo.
12.05 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.
18.05 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Serie.
23.30 Cuarto Milenio.
01.50 Más  allá del 
límite. Serie 
02.40 Millennium.
03.25 Historias de cripta. 

Tele 5
06.30 Gran Premio de
Fórmula 1. Australia.
Estreno. Con Antonio
Lobato y Víctor Seara.
07.30 Birlokus Klub. 
09.30 Embrujadas.
11.30 Más que coches
competición.
12.00 El coleccionista.
13.15 Bricomanía.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.15 Aída. Capitulo 72.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con E García. 

Lasexta
08.10 No sabe, no
contesta.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 National
Geographic, documental.
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. 
20.50 laSexta Noticias. 
21.30 Por determinar.
22.30 Documental.
23.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crímenes
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. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Fago.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 17

La 2
07.30 Los Lunnis.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Grandes
documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 El cine de La 2.
Película a determinar.
23.45 La 2 Noticias.
00.30 El tiempo.
00.35 Cámara abierta 2.0
00.45 Ley y orden. 

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. ‘Los
tres gays del bloque’ y
‘Colega, ¿dónde está mi
rancho?’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate. 
17.45 A3Bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
‘Egoísmo razonable’.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana

Cuatro
09.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
11.05 Aventuras en el
imperio. Estreno. 
12.15 Pressing Catch raw 
13.15 Pressing Catch.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
15.35 Fama ¡a bailar!
17.20 Money, money. 
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 Tienes talento.  
01.15 Gente
extraordinaria.
02.15 Cuatrosfera. Con
‘Alias y ‘X, la serie’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
13.45 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
14.15 Allá tú.
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.
‘Etiquetas en los pies’ y
‘Servicio de habitaciones’ 
00.15 C.S.I. Miami. ‘Legal
y Noche infernal’. 

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis. 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora National
Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl. 
17.40 Prison Break.
18.30 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
21.55 Cine. ‘El cuervo.
Ciudad de Angeles.
00.00 Buenafuente.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.  
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
00.00 Comando de
actualdiad.
01.00 Repor.

MARTES 18

La 2
07.30 Los lunnis.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Grandes
documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Las chicas Gilmore.
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Camino del Cid.
(Nuevo en emisión) 
22.40 Documentos TV.
23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo.
00.40 Cámara abierta.

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. ‘Mi 
fiel cobardica’ y ‘Frene a 
mi mujer’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate.
17.45 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.15 Programa por
determinar.
00.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.15 Cuatrosfera. Con
Rebelde way y Stargate.
08.55 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón Z’ y
‘Naruto’.
11.05 Aventuras en el
imperio.
12.15 Pressing Catch.raw
13.10 Pressing Catch. Sm 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House.
01.10 Gente
extraordinaria. Docum. 

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
13.45 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
14.15 Allá tú.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.411
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘El
síndrome de Sarkozy’. 
00.00 El ventilador. Talk-
show con Yolanda Flores.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.25 Cocina con Bruno. 
11.55 La hora de
National Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl.
17.40 Prision Break. 
18.30 Navy CIS.
19.20 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
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
00.00 Fallas. La Nit del
foc.
01.00 Nueve de cada diez
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 19

La 2
07.30 Los Lunnis.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Las chicas Gilmore. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 A determinar
00.00 La 2 Noticias.
00.50 Cámara abierta 2.0
01.00 Es música.
02.05 Olympic series.
03.05 Cine de madrugada
A determinar.
04.30 TVE es música.
05.30 Teledeporte.

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
bélico’ y ‘Moe y el blues 
del bebé’.
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
17.45 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 
22.15 Prograna por
determinar. 
00.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 

Cuatro
07.15 Cuatrosfera. Con
Rebelde way y Stargate.
08.55 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de Dragón Z’.
11.05 Aventuras en el
Imperio.
12.15 Pressing catch.
13.15 Pressing catch.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.25 Entre fantasmas. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Especial Callejeros.
00.10 Especial Cuarto
Milenio. El otro Jesús. 

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
13.45 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín.
14.15 Allá tú.
15.00 Informativos.
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.412
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. ‘Status Quo’.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
08.10 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.25 Cocina con Bruno.
11.55 La hora de
National Geographic. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl. 
17.40 Prison Break.
18.30 Navy: investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Reaper. 
00.00 Buenafuente.

FÚTBOL: VALENCIA-SEVILLA
Hora: 22.00

El Valencia intentará en Mestalla
ante un Sevilla que llega de ganar
al Levante mejorar el empate que
consiguió frente al Deportivo.

Sábado

GRAN PREMIO F 1 AUSTRALIA 
Hora: 06.30 

Antonio Lobato se desplaza junto
a su equipo a Sidney (Australia)
para retransmitir el inicio de la
nueva temporada de Fórmula 1.

Domingo

FAGO   
Hora: 22.00

TVE emite ‘Fago’, la serie de ficción
que recrea el asesinato del alcalde
de esta pequeña localidad, Miguel
Grima, cometido en enero de 2007.

Lunes

HOUSE
Hora: 22.15

El equipo de Princeton Plainsboro
se enfrenta a las alucinaciones de
una víctima del Katrina y al disparo
que recibe House en su consulta.

Martes

ANTENA 3 NOTICIAS 2 
Hora: 21.00

El veterano periodista Matías Prats
explica cada día la actualidad de
la jornada desde el espacio
informativo Antena 3 Noticias 2. 

Miércoles
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AGUSTÍN PLAZA GALINDO es el propietario del
recién inaugurado BAR KING CREOLE, situado
en el Barrio de Nueva Segovia.Agustín se ha ins-
pirado para la decoración en el más puro estilo
de los años 50 con un sin fin de detalles traído
todo desde Menfis.Agustín apostó por esta idea
porque no hay ningún local similar en Segovia.
Se decantó por este nombre (que traducido sig-
nifica " Reyes Criollos") porque es el nombre
con el que en América denominaban a los ame-
ricanos descendientes de europeos. No falta ni
un detalle y,Agustín te invita a comprobarlo.
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José Nicolás Soriano Gordón 

David Fernández (Rodolfo Chiquilicuatre)
Actor y cantante. Representante de
España en el Festival de Eurovisión

Presidente de la Agrupación de
Empresas del Transporte (Asetra) 

Pedro Arahuetes García

Alcalde de Segovia

Tardé entre una
hora y dos meses
en componer la
canción, que es un
homenaje a mi
generación”

Siempre he ido allí
en autobús. No sé
lo que cuesta 
un taxi a la
estación de trenes,
Guiomar

La carretera de San
Rafael es un 
carril de vacas
degradado por la
construcción de la
autopista AP-61

Justo Verdugo

Me parece muy inoportu-
no. Resulta que vengo de
unos días libres (yo creo

que me han apartado de esta mi
esquina de expresión por las elec-
ciones, pero no me atrevo a pre-
guntar al dire), escribo este “bolo”
y me marcho otra vez, que ahora
es todo el periódico, vamos, que ni
sale, el que hace vacaciones en la
primera luna llena de la primavera.
¿A qué viene entonces que la Igle-
sia católica me aumente la lista de
pecados? Encima, los que te llevan
directamente a las calderas de
Pepe Botero. Si acumulas pasta,
trapicheas, te drogas, expulsas
demasiados gases a la atmósfera
o te va lo de la genética, te espera
Belcebú, con tridente y todo. Ojo, la
mujer (o el marido) del prójimo sigue
siendo sagrada, que los nuevos pecados no
desplazan a los de siempre, que se suman. Pues no sé si
quieren que los fieles se acerquen más a los confesio-
narios o qué, pero a mi me han dejado turbado, que
todos los meses, llegando el 15, sueño con amasar
fortunas que quiten de una vez esa mirada de des-
dén que me dedica el empleado del banco; que a
diario me “pongo” de cafés y que pienso
meterme en un atasco kilométrico en el
que mi coche pondrá perdida de CO2 la
atmósfera. Ahora voy y me muestro soberbio con los usuarios del
lenguaje reiterativo de campaña: polos sólo hay dos. Las cosas se
polarizan, a secas. Y cualquier asunto que se valore, ya lleva, de por
sí, carga positiva. ¡Leche! Si no lo digo, exploto, que lo que se hace
con el diccionario es de locos, aunque parece que no es nada para
lo que se nos viene encima, que ya se ha oído cada palabro durante
la celebración del Día de la Mujer, que vamos. Y hasta ahí lo de la
política. No espere que yo destaque el revolcón que se ha llevado el
PSOE , aunque nadie se escandalice si el secretario socialista David
Rubio dice que lo importante es ganar en España.Aquí huele a nue-
vo jefe provincial que puede o no estar “gordo”. No doy más pistas.
No. Que nadie espere que comente lo anchotes que están los actua-
les dirigentes del PP por su éxito provincial, que tranquiliza más de
puertas para dentro que en el exterior y si alguien quería ser crítico,
tendrá que esperar, que no es buen momento.Y claro, no hablaré, ni

sobre ascuas, del papelón de
Domingo Asenjo, que por no
ganar, no lo hace ni en el pue-
blo que le eligió alcalde hace
menos de un año. Y es que me
he pasado toda la campaña
viendo a la que era la “cla” de
IU de toda la vida, en reunio-
nes y actos de la UPyD. Para
qué hablar de elecciones y del
más de millar de votos logrado
por el aspirante a senador ver-
de, Carlos Carrasco, con una
campaña que se resume con el
nombre “Segovia 21”. ¡Si todo

el mundo plantaba más árboles
que Los Verdes en esta campaña! Que no, que

no me interesa la política y que estoy la
mar de tranquilo sin cejas, ni niñas, ni

debates, ni promesas. Calma chicha,
oiga. Ni un proyecto estrella que nos
traiga algún ministro, ni nada más allá

de las obras en Leopoldo More-
no... Y las arcas cada vez más
temblonas. ¡Maldito mercado
inmobiliario! Eso sí, ya salie-
ron los heraldos y los pasos
parroquiales están a la vuelta
de la esquina para llenar un
año más las calles de fervor
cristiano, pero también cultu-
ral. Mundano es lo del tren,

que ya se están viendo los beneficios... en las cajas de los hostele-
ros, que lo de los primeros fines de semana de lanzaderas parece
una Semana Santa continuada en los comedores, donde se doblan y
triplican servicios. Mire que me habían convencido de que la rique-
za del camino de hierro sería para todos... Quizá en un futuro. Más
cosas. Miro con solidaridad a los periodistas, que han levantado el
dedo, así, en plan asociación, para reprender a dos cargos públicos
amigos de insultar al mensajero. Que no hombre, que el pim, pam,
pum, está en la feria y mis amigos son muy serios. De algo se que-
jan también los plumillas especializados en deporte, que hablan de
un “boicoteador político y está en la capital”, pero no se les entien-
de... De momento, el día 19 hacen su Gala en el Juan Bravo, que
Javier Santamaría ha estado ágil. Mientras escribo, me he encontra-
do un chollo de viaje por internet, así que, disculpe. Me meto en
caravana, suegra incluida.

Ya era difícil antes ¿Por
qué me amplían la lista?
Ya era difícil antes ¿Por

qué me amplían la lista?


