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La Junta destina 9 millones a mejorar carreteras
El consejo de Gobierno ha aprobado el gasto para mejorar el firme
de 30 kilómetros en la zona de Cerezo de Abajo, Cuéllar y Cantalejo

Turismo registró datos históricos en el puente
Los centros de información superaron las 21.000
consultas, pero bajaron las visitas al Alcázar

El municipio estudia reponer la línea 12 
El alcalde busca financiación para que preste servicio en
verano y garantiza que entrará en las cuentas de 2009.
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Los vecinos del casco
se manifestarán por
el consultorio Pág. 6

OTRAS NOTICIAS

Las administraciones
promocionan los
paseos guiados Pág. 9

Cuéllar conmemora
el bicentenario de
Espronceda Pág. 9

Joan Baez actuará en
el próximo Festival
de Segovia Pág. 5

La ciudad girará la mañana
del domingo,30,en torno a
más de 3.000 deportistas
que recorrerán el circuito
urbano de la Media Maratón,
que atraviesa la práctica tota-
lidad de los barrios. Pág. 16

Más de 3.000
deportistas, en 
la fiesta de la
Media Maratón

El Ayuntamiento ha resuelto esta
semana el concurso de ideas que
basarán el proyecto del Círculo de las
Artes y la Tecnología (CAT), cuyas
maquetas se expondrán al público a
partir del 9 de abril. Pág. 5

Un inglés gana el
concurso de ideas
del Circulo de las
Artes y la Tecnología  

INFRAESTRUCTURAS

Los vecinos del casco antiguo se
manifestarán este sábado recla-
mando un consultorio, pese a que el
consejero de Sanidad ya ha anun-
ciado que recibirán la atención fue-
ra del recinto histórico. Pág. 6

Los vecinos del
casco antiguo se
manifestarán por
el consultorio

SANIDAD

El nuevo barrio de la Plaza de Toros podría estar to-
talmente urbanizado –a excepción del espacio de
la vieja fábrica de Dysers– el próximo verano, se-
gún calculan los responsables de la empresa Volcon-
sa, que ejecuta las obras de construcción del “es-

queleto”del nuevo espacio residencial de la ciu-
dad,el primero de esas dimensiones que se contru-
ye en los últimos 25 años,después de Nueva Segovia.
En la zona falta aún completar algunas redes de ser-
vicios, la jardinería y el asfaltado de las calles. Pág. 3

El nuevo barrio de la Plaza de
Toros comienza a tomar forma

URBANISMO

A las 02.00 horas de la
madrugada del domingo 30
de marzo tendrán Vds. que

adelantar 1 hora el reloj

Es decir, a las 02.00 serán las 03.00 horas

CAMBIO DE HORA
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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

Asistencia en los Juegos
Carta abierta.
Os remito esta carta abierta,para dar a
conocer los hechos sucedidos en la
jornada de ayer domingo 16 de Mar-
zo, en el Pabellón Pedro Delgado,en
el partido de los Juegos Municipales,
que organiza el Ayuntamiento de
Segovia a través del Instituto Munici-
pal de Deportes.Corría el minuto 10
de la segunda parte del partido que
enfrentaba a los equipos de Los Indios
ante el Privados Club,cuando un juga-
dor del equipo de Los Indios, en un
golpe fortuito con un rival cae al sue-
lo,con la mala suerte que se le sale la
rotula de la rodilla derecha. Produ-
ciéndose un revuelo junto al jugador
como es lógico,conmocionados con
la situación,pero lo peor viene cuan-
do la juez de mesa al ver la rodilla en
ese estado sufre un desmayo, recupe-
rándose en esa ocasión más o menos
rápida, se retiro hacia una camilla del
botiquín del pabellón.Ya estaban avi-
sados los equipos de emergencia del
112, y se aviso de la situación de
ambos.A los pocos minutos el colegia-
do nos llama porque su compañera

estaba convulsionando,con un ataque
de ansiedad.Gente de la grada que se
encontraba presente siguió llamando
al 112 y allí nadie se presento solo una
pareja de la Policía Local, los cuales
pidieron la ambulancia con más insis-
tencia, haciendo acto presencia 5
minutos más tarde.Hacemos públicos
estos hechos ocurridos, ya que el
pasado fin de semana en un partido
de la misma competición en el Pabe-
llón Emperador Teodosio, otro juga-
dor sufrió una rotura de tobillo y tar-
dó lo mismo en ir la ambulancia,apro-
ximadamente 30 minutos.Por lo que
hacemos constar y hacer público,
para que el Excelentísimo Ayunta-
miento,a través del Concejal del área
de Juventud y Deportes,dado las per-
sonas que participan en estos campe-
onatos, ya que solo en la modalidad
deportiva de Fútbol Sala en la que hay
aproximadamente entre 230-300 par-
ticipando, se pongan unos medios
médicos adecuados. Porque como
siempre tendrá que ocurrir una des-
gracia para que se pongan los medios
necesarios para evitarlas.Agradecer al
equipo Los Privados Club su excelen-

te comportamiento como al personal
que se encontraba en la instalación en
ese momento.

Javier del Barrio Casado
(Delegado de “Los Indios”)

Escudos humanos
Señor director:
Soy un escudo humano, un muñeco
arrojadizo del que se abusa cruelmen-
te en manos de unos "terroristas"
amparados por la Ley de huelga. Soy
esposo de una mujer enferma de alz-
heimer de la que cuido con trabajo de
mis 78 años.No puedo dejarla sola,así
que cada vez que los achaques de mi
avanzada edad me exigen una visita al
médico, he de montar una auténtica
revolución, pidiendo favores a mis
hijos,a mis vecinos,cuadrar apretadas
agendas,para poder desplazarme tra-
bajosamente desde mi pueblo al hos-
pital.Bien,hasta aquí es problema mío
resolver mi situación, no me quejo.
Pero lo que es intolerable y "terroris-
ta" es la técnica que están siguiendo
los huelguistas del Sacyl,a saber:Anun-
cian los paros media hora antes de
producirse, lo que hace no sólo que

toda la cadena de favores que he teni-
do que poner en marcha haya sido en
vano, sino que me obliga a tener que
volver a pedirlo en días siguientes.De
nada sirven mis protestas, son inase-
quibles a mis ruegos de que me infor-
men de cuándo van a hacer esos
paros, y evitarme estos severos tras-
tornos.No,me utilizan como escudo
humano para conseguir sus reivindi-
caciones (no sé si justas o no,y la ver-
dad, me importan una higa). Sólo
espero que de aquí, a que se vean en
mi situación (que se verán,que no lo
duden) haya habido tiempo para que
alguien con algo de cordura y huma-
nidad ponga orden en ese "sindiós".

José María C.

Presupuestos municipales
Tiene razón el alcalde Arahuetes,
estrenado en su cargo de presidente
de la Comisión de Haciendas y Finan-
ciación Local de la FEMP,cuando pide
“urgentemente una financiación
(estatal) adecuada a las necesidades”.
Sobre todo ahora que, si no vende las
parcelas que pretende o cuando aca-
be con el poco suelo público que

tenemos,se le desequilibrarán los pre-
supuestos.Aunque como dice,macha-
conamente en cada Pleno, el porta-
voz y concejal de Tráfico y de Hacien-
da, los presupuestos son eso, pre-
supuestos.Al final es mejor que no
piensen. Malgastan tiempo y con
pagar las sagradas nóminas y que las
cosas sigan,más o menos,como están
y han estado siempre estamos servi-
dos. En nuestra Segovia somos muy
sufridos. Lo dicho por nuestro alcal-
de,que lo dice el artículo 142 (Consi-
tución de 1978) se ha de “proveer de
recursos suficientes a las Corporacio-
nes Locales para el desempeño de
nuestras funciones”.Esperemos que,
al menos,cumplan las funciones.

José García

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

OTRA VEZ DE vuelta al pro-
tocolo.El portavoz socialis-

ta, Juan Aragoneses, aparecía
en solitario en la comitiva de la
procesión de Semana Santa,
pese a que allí estaba también su
acompañante “natural”, la por-
tavoz municipal del PP, Beatriz
Escudero.Y es que la popular
reclamó su posición como
senadora, pese a que había
hecho el paseíllo a la Catedral
como portavoz, y acabó unos
pasos más alante, junto al dele-
gado territorial de la Junta,Lucia-
no Municio. Lo de la duplici-
dad, llevado a extremos.

DONDE NO PODRÁ ejercer-
la es en la Caja,cuyo conse-

jo de administración conoció
este jueves la dimisión de Escu-
dero como miembro del mismo,
en el que estaba por el Ayunta-
miento de la capital. Se trata de
una cuestión de incompatibili-
dad, a la que se ha visto obliga-
da. Ya hay sustituta, que ese
puesto es ahora para la alcaldesa
de Sepúlveda, Concepción
Monte de la Cruz.

DUROS TIEMPOS estos en
los que los presidentes de

asociaciones,muy serias,eluden
hacer críticas en público hacia
la autoridad “para evitar líos”.
Aquí ya conocemos a tres así...
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La idea de un grupo de
segovianos,enamora-
dos de su tierra y del

deporte, puso en marcha
hace un año la Media Ma-
ratón de Segovia,una prueba que muchos miraron
con recelo en sus primeros pasos y que después,
se convirtió en un carro en el que todos se han que-
rido subir.No hay nada como las cosas bien hechas
por otros,para que terceros traten de apuntarse al
carro. Lo mejor de la iniciativa del Sporting Sego-
via es que los personalismos no existen.Los méri-
tos tienen nombre y apellidos (y mucho dinero
puesto sobre la mesa de manera altruista),pero sus
propietarios evitan que nadie los escriba con letra
gótica.Simplemente,se han empeñado y lo han sa-
cado adelante. Los que vengan detrás, que se su-
ban...si quieren.En sólo dos años,nos encontramos
ante un evento deportivo que despierta el interés
de los deportistas de todo el país y también de otros
lugares del mundo.Es inevitable la presencia de afri-

canos, líderes indiscutibles
en este tipo de carrera, pe-
ro también atraídos por los
premios en metálico.La ca-
rrera aparece ya en los pri-

meros puestos de los listados de las citas atléticas
anuales y parece que esto sólo acaba de empezar.
Pero los méritos de los “ideólogos”van más allá de
lo meramente deportivo. La carrera trae dinero a
Segovia (como siempre,los primeros que lo notan,
son los hosteleros,pero no los únicos) en un fin de
semana en el que el acompañamiento al osado ami-
go que se decide a recorrer los difíciles 21 kilóme-
tros es un pretexto más para disfrutar del resto de
los atractivos de Segovia,que por cierto,aprovecha-
rá para incrementar su difusión en el exterior y tam-
bién de sus proyectos, por ejemplo el de Segovia
2016, tan necesitado de publicidad. Parece fácil y
las administraciones quizá podrían tomar nota:sin
personalismos,sin egos,sin fotos particulares.Sólo
trabajo,ideas claras y decisión.Que nadie lo toque.

Que se quede 
como está

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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Fernando Sanjosé
La urbanización del Sector 1 - Plaza
de Toros,dónde se ubicará un nue-
vo barrio residencial que unirá los
de El Palo;San José y Nueva Sego-
via, lleva “un ritmo muy avanzado”
y podrían estar concluidos “antes
del próximo verano”,de acuerdo
con los cálculos del consejero
delegado de la empresa Volconsa,
Antonio Ontanaya.

Según explicó,definido el traza-
do de las calles y concluida la crea-
ción de las redes de sevicios –falta
canalizar una línea eléctrica,ahora
aérea– se están ultimando las pavi-
mentaciones de las aceras e ini-
ciando los trabajos de jardinería.

Pendiente está también el asfal-
tado,aunque fuentes municipales
desvelaron que barajan proponer
que esto se posponga, al menos
durante las primeras obras de edi-
ficación,para evitar que la maqui-
naria pesada estropee prematura-
mente las calzadas.

Pese a la inminente culmina-
ción de su “esqueleto”, el nuevo
barrio no podrá ser abierto este
verano,ya que el sector constituye
una unidad indivisible que incluye

los terrenos de la fábrica de Dysers
y la urbanización no se entenderá
completa hasta que éstos estén
integrados en la nueva trama.

El espacio está aún pendiente

de descontaminación e incluso de
diferentes declaraciones de
Medio Ambiente de la Junta, que
los promotores esperan ver cul-
minados en “dos o tres meses”.

Los promotores del Sector 1 creen que
concluirán la urbanización para verano
El diseño del nuevo barrio de la Plaza de Toros ya está totalmente dibujado y
tras la pavimentación de las aceras, se inician ahora los trabajos de jardinería

Imágen aérea y parcial del sector, en la que ya aparece claramente definido el trazado de las nuevas calles.

LA DESCONTAMINACIÓN,AÚN PENDIENTE, DE DYSERS, IMPEDIRÁ LA APERTURA DEL NUEVO BARRIO EN EL ESTÍO El Parque de
Bomberos puede
quedarse este año
sin financiación
F.S.
La construcción del nuevo Par-
que de Policía y Bomberos,será
uno de los primeros proyectos
de este año que se pospondría,
en el caso de que el Ayunta-
miento no consiga enajenar las
fincas o sus aprovechamientos,
en cuyos ingresos sustenta el
Plan de Inversiones.

Así lo anunció el jueves el
alcalde,Pedro Arahuetes,y ase-
guró que ejecutará el Plan con
el dinero de la venta de esos
terrenos o en caso de no lograr-
lo “aumentando la deuda”,dijo.

Las declaraciones se produ-
cían tras reconocer que esta
semana se ha dado el quinto
fracaso consecutivo en el
intento de venta de esos espa-
cios –concretamente, la parce-
la RM-1,en el sector A,sin com-
pradores en el proceso nego-
ciado–,aunque no hizo referen-
cia a la intención de su equipo
para que el pleno del día 30
apruebe una sensible rebaja en
el precio de ese terreno, de
entre el 15 y el 20 por ciento.

ERRÁTICA
Los problemas económicos
del Gobierno local han sido
objeto de una severa crítica
por parte de la oposición del
PP, cuya portavoz, Beatriz
escudero,considera errática la
política del departamento de
Juan Aragoneses que ve “cada
vez más en el alero”.

La portavoz denunció que
el cierre del presupuesto de
2007 desvela un crecimiento
tres veces inferior a lo anuncia-
do;que los ingresos fueron 25
millones menos que lo calcula-
do –también a base de enaje-
naciones frustradas– y que las
inversiones reales fueron sólo
una quinta parte de lo previs-
to,quedando sin ejecutar pro-
yectos por casi 13 millones.
Pese a que el año se cerró con
un superávit de 2,5 millones.

F.S.
Las críticas que ha producido

la supresión de la línea 12 (Esta-
ción de autobuses-estación Guio-
mar, por el Paseo Nuevo) han
hecho mella en el equipo de
Gobierno, según se desprende de
las declaraciones realizadas el
pasado lunes en la emisora Radio
Segovia (SER) por el alcalde,
Pedro Arahuetes, quien desveló
que su equipo estudia fórmulas
que permitan reponer el servicio
desde este verano.

El único problema para ello es

económico y el Ayuntamiento,
además de no tener esta partida
presupuestada -en realidad, es la
línea 11 la que absorbe,desde que
fue reforzada, todo el dinero que
había previsto para prestar el ser-
vicio a la estación- anda muy cor-
to de fondos en sus arcas.

“Ese servicio [la línea 12] cues-
ta 800.000 euros al año,un dinero
que el Ayuntamiento no tiene”,
explicó el regidor al tiempo que
señalaba la posibilidad de realizar
“encajes presupuestarios” para
reponer el servicio medio año,

desde el verano, con un coste de
unos 400.000 euros y frecuencias
de 30 minutos de paso, el doble
de tiempo que el que se da en la
línea 11 (Plaza Oriental-Guiomar).

No obstante, la posibilidad de

encontrar fondos no parece estar
demasiado clara, así que,Arahue-
tes amplío su compromiso y si en
verano no fuera posible,“el próxi-
mo año, estará la línea en mar-
cha”,aseguró en la emisora.

El municipio estudia “encajes”
presupuestarios para tratar de
reponer la línea 12 este verano

Autobuses urbanos esperando la llegada de los viajeros, en Guiomar.

FOTO: JOSÉ LUIS MARTÍN MAYORAL
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Celebrada el jueves, 27 de marzo de 2008

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones oficia-
les.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de funcionario interi-
no.
Se acuerda proceder al nombramiento como funcio-
naria interina en plaza de Portero de colegio para pres-
tar servicios en el colegio E.P.A. a D.Amparo Martín
López.
4.- Propuesta sobre creación,publicación e inscrip-
ción de ficheros de datos personales.
Se acuerda proceder a la creación de los ficheros auto-
matizados con datos de carácter personal que se rela-
cionan en el Anexo I.
Las personas afectadas por los ficheros automatizados
podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter per-
sonal, cuando proceda, ante el servicio que para el
fichero automatizado se concreta en este acuerdo
como responsable.
Publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León la creación y estructura de
dichos ficheros.
Remitir a la Agencia Española de Protección de Datos
los ficheros creados y publicados a los efectos proce-
dentes en el plazo establecido siguiendo los procedi-
mientos marcados en el Capítulo IV del Título IX del
Reglamento.
SERVICIOS SOCIALES
5.- Propuesta de aprobación de documentación justi-
ficativa de la subvención concedida a la Asociación
PALADIO ARTE.
Se aprueba la justificación presentada por la Asocia-
ción Paladio Arte correspondiente a la subvención
concedida de 1.900 euros de acuerdo con el Conve-
nio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y
dicha Asociación.
6.- Propuesta de aprobación de documentación justi-
ficativa de al subvención concedida a la Asociación
para la lucha contra las enfermedades del riñón (
ALCER ).
Se aprueba la justificación presentada por la Asocia-
ción Alcer-Segovia correspondiente a la subvención
concedida de 900 euros de acuerdo con el Convenio
de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y
dicha Asociación.
7.- Propuesta de aprobación de documentación justi-
ficativa y abono del 40% restante de la subvención
concedida a la Asociación Infanto Juvenil CAMINAN-
TES.
Se aprueba la justificación del 100% de la ayuda con-
cedida a la Asociación Infanto-Juvenil “Caminantes,así
como el pago del 40% restante de la ayuda,por impor-
te de 820 ,dando así cumplimiento a lo establecido en
el Convenio suscrito.
8.- Propuesta de aprobación de documentación justi-
ficativa y abono del 40% restante de la subvención
concedida a la Asociación TRASPLANTADOS DE
CORAZÓN DE SEGOVIA.
Se aprueba la justificación del 100% de la ayuda con-

cedida a la Asociación de Trasplantados de Corazón de
Segovia,así como el pago del 40% restante de la ayu-
da,por importe de 601,20 euros.,dando así cumpli-
miento a lo establecido en el Convenio suscrito.”
9.- Propuesta de aprobación de documentación justi-
ficativa y abono del 40% restante de la subvención
concedida a la ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE
SEGOVIA.
Se aprueba la justificación del 100% de la ayuda con-
cedida a la Asociación de Diabéticos de Segovia , así
como el pago del 40% restante de la ayuda,por impor-
te de por importe de 721,20 euros,dando así cumpli-
miento a lo establecido en el Convenio suscrito.
10.- Propuesta de aprobación de documentación jus-
tificativa y abono del 40% restante de la subvención
concedida a la Asociación SÍNDROME DE DOWN.
Se aprueba la justificación del 100% de la ayuda con-
cedida a la Asociación Síndrome de Down ,así como
el pago a favor de de la misma,por importe de 1.200
euros,dando así cumplimiento a lo establecido en el
Convenio suscrito.
11.- Propuesta de aprobación de documentación jus-
tificativa y abono de la subvención concedida a la Aso-
ciación CONTRA EL CÁNCER DE SEGOVIA.
Se aprueba la justificación del 100% de la ayuda con-
cedida a la Asociación Española contra el Cáncer de
Segovia ,así como el pago a favor de de la misma,por
importe de 1.800 euros,dando así cumplimiento a lo
establecido en el Convenio suscrito.
12.- Propuesta de aprobación de documentación jus-
tificativa y abono de la subvención concedida a la Aso-
ciación DONANTES DE SANGRE.
Se aprueba la justificación del 100% de la ayuda con-
cedida a la Hermandad de Donantes de Sangre de
Segovia ,así como el pago a favor de de la misma,por
importe de 890 euros,dando así cumplimiento a lo
establecido en el Convenio suscrito.
13.- Propuesta de aprobación de documentación jus-
tificativa y abono de la subvención concedida a la Aso-
ciación UNIVERSIDAD DE VALLADOLID,CONVENIO
INTERGENERACIONAL 2.007.
Aprobar los justificantes presentados por la Universi-
dad de Valladolid ,así como el pago de 1.327,12 euros.
de acuerdo con la justificación presentada,dando así
cumplimiento a lo establecido en el Convenio suscri-
to.
14.- Propuesta de adjudicación de dos viviendas de
promoción municipal en régimen de alquiler para el
cupo de discapacitados en C/ Bomberos.
Se acuerda:
1.-Adjudicar la vivienda núm.4 de la planta segunda,
de la Calle Bomberos a D.Ramón Fernández Vicente.
2.-Adjudicar la vivienda núm.4 de la planta tercera,de
la Calle Bomberos a D.Pablo Herranz Bernabé.
3.- Dar conocimiento de estas adjudicaciones a la
Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Segovia y a
los adjudicatarios de las mismas.
15.- Propuesta de cambio de ubicación de enterra-
mientos de sacerdotes en el Cementerio Santo Ángel
de la Guarda.
Se acordó:
1.Reservar al Obispado de Segovia la utilización de

hasta 5 nichos, con los números 136 a 140, ambos
inclusive del patio tercero,galería 19 y tres columba-
rios,números 1,2 Y 3 del patio tercero,galería 18 del
Cementerio Municipal “Santo Ángel de la Guarda”,
contigua a los terrenos que actualmente venía utili-
zándose por esta Institución en el patio tercero,del
Cementerio Municipal,con destino a la inhumación
de sacerdotes y manteniéndose las restantes condicio-
nes de utilización que actualmente se tenían a este
respecto.
2.Que se proceda al traslado,a cargo del Ayuntamien-
to,de los restos existentes en el terreno sito en el patio
tercero del Cementerio Municipal “Santo Ángel de la
Guarda”,en donde se encuentran enterrados nueve
sacerdotes,a los nichos o columbarios de las galerías
contiguas más arriba mencionados.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS.
16.- Petición de Dña..Alicia Gutiérrez Merino,en nom-
bre y representación de RECESA,S.L.”,instando el otor-
gamiento de licencia de obras para la construcción de
24 viviendas adosadas y garaje en la c/ laúd en mate-
rialización del proyecto de actuación de la unidad
núm.26,“LAS AMARRAS”,delimitada por el Plan Espe-
cial de San Lorenzo (Segovia).
Se concede la licencia en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa de adminis-
tración en la forma establecida.
17.- - Toma de conocimiento del cambio de titularidad
de la licencia de obras concedida por Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local en sesión de 28 de febrero de
2.008 para rehabilitación de la “Casa del Cura”del Hos-
pital de la Misericordia en la C/ Doctor Velasco
núm.21 y 23 de Segovia,a su vez se aprobaba el estu-
dio detallado de las características histórico-arquitec-
tónicas del edificio y de su estado actual.
Se aprueba conforme a la propuesta de resolución.
18.- Petición de D.Eugenio Ballesteros Aparicio instan-
do licencia de segregación de la parcela situada en
Cañada Carrera Blanca c/v a Carretera de San Rafael,
núm.37 de la Entidad Local Menor de Revenga (Sego-
via).
Se concede la licencia en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa de adminis-
tración en la forma establecida.
19.- Petición de D.Antonio Vírseda Pérez,en nombre y
representación de POVICONS,S.L.”, instando el otor-
gamiento de licencia de primer uso del edificio desti-
nado a 6 viviendas en la C/ Mediodía,núm.7 de Zama-
rramala (segovia).
Se concede la licencia en las condiciones señaladas
debiendo liquidar la tasa de administración en la for-
ma establecida.
20.- Petición de D.José María García de la Fuente ins-
tando el otorgamiento de prórroga para el inicio de
obras para la construcción de vivienda unifamiliar con
garaje en la Travesía del Calvario,núm.8 de Revenga
(Segovia).
Se concede la licencia en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa de adminis-
tración en la forma establecida.
21.- Dación de cuenta de certificación presentada por
el Ministerio de Vivienda en solicitud de abono de las
obras de rehabilitación de la Casa de la Moneda núme-
ro 12A.
Se acuerda quedar enterados de la certificación 12A
con coste de 0,00 euros para el Ayuntamiento de Sego-
via.
22.- Propuesta de interposición de recurso contencio-
so-administrativo frente a la resolución de la Presiden-
cia de la C.H.D.de 13 de febrero de 2008.
La interposición por la asesoría jurídica municipal del
recurso contencioso-administrativo frente a la resolu-
ción de la Presidencia de la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero de 13 de febrero de 2008,con solicitud
de la adopción por el Tribunal competente de una
medida cautelar consistente a la suspensión de la eje-
cución de la sanción impuesta a este Ayuntamiento en
el procedimiento sancionador 434/07 al amparo de lo
previsto en el art.129 de la Ley Jurisdiccional.Desig-
nar letrado al Sr.Codina Vallverdú y Procurador al que
tenga poder al efecto.
23.- Propuesta de aprobación del modificado de la
memoria valorada de actuación en el centro de visi-
tantes de segovia.
Se acordó:
Aprobar el Modificado de la Memoria Valorada de la
actuación a ejecutar en el “Centro de Visitantes”de
Segovia,en la antigua Oficina de Turismo,mantenién-
dose las designaciones, realizadas en el acuerdo de la
Junta de Gobierno de 31 de mayo de 2007, como
Director técnico de las obras y Coordinador en mate-
ria de seguridad y salud al Arquitecto Técnico D.Ángel
Bartolomé Bartolomé,y a la arqueóloga Dña. Isabel
Marqués Martín para que realice en control arqueoló-
gico vinculado al proyecto de corrección de humeda-
des en el sótano del Centro de Visitantes de Segovia.
Remitir el modificado de la Memoria a la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Casti-
lla y León,por si estimara preciso emitir nuevo dicta-
men.Se deberá comunicar al Servicio Territorial de
Cultura el comienzo de las obras para su seguimiento
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
Debe notificarse a la Empresa adjudicataria de estas
obras la presente resolución para que,antes del inicio
de las obras,dé cumplimiento a su obligación de ela-
borar el Plan de seguridad y salud que analice,estudie,

desarrolle y complete el Estudio de seguridad que ha
de presentarse por el Coordinador en materia de segu-
ridad.
La iniciación de las obras deberá realizarse en antes
del día 8 de mayo de 2008 -fecha en que transcurre un
año desde la autorización de la actuación por la Comi-
sión Territorial de Patrimonio Cultural,que limita su
eficacia a este plazo- o de la nueva fecha que señale
este órgano en caso de emitir nuevo dictamen sobre
la Memoria modificada.
Notificar este acuerdo a la Concejalía de Patrimonio
Histórico y a los Técnicos designados como encarga-
dos de la dirección,coordinación de seguridad y salud
y seguimiento arqueológico de las obras.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
24.- Propuesta de resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial incoado a instancia de don
Víctor Brañas Seco por daños y perjuicios ocasiona-
dos en vehículo de su titularidad por el estado de la
vía pública.
Se desestima la reclamación patrimonial, al quedar
suficientemente acreditada la no existencia de respon-
sabilidad patrimonial de esta Administración munici-
pal en el presente caso.
25.- Devolución de fianza definitiva a la empresa ROY-
BA 98,S.L.por al contratación de las obras de renova-
ción del abastecimiento de la calle las Nieves en Sego-
via.
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva a D.
Manuel Ángel Robles Ramos,en nombre y representa-
ción de ROYBA 98, S.L., por la contratación de las
obras de renovación del abastecimiento de la Calle de
las Nieves en Segovia,por importe de 2.749,93 euros.
26.- Devolución de fianzas definitivas a la empresa
NATURALEZA,URBANISMOY MEDIO AMBIENTE por
al contratación de las obras de mantenimiento y con-
servación de áreas verdes y arbolado urbano en carre-
tera de La Granja,Avda.Gerardo Diego y otros,y man-
tenimiento y conservación de zonas verdes Dehesa
Alto,Clamores y Parque del Reloj II.
Se acuerda:La devolución de las fianzas definitivas a
NATURALEZA URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE,S.A
,(NATURMAS):
- Por la contratación de las obras de mantenimiento y
conservación de áreas verdes y arbolado urbano en
carretera de la Granja,Avda.Gerardo Diego y otros por
importe de 7.380 euros.
- Por la contratación de las obras de mantenimiento y
conservación de zonas verdes Dehesa Alto Clamores y
Parque del Reloj II por importe de 5.865,88 euros.
27.- Devolución de fianza definitiva a D. Javier Mate-
sanz de Frutos ( Moto-Sport Matesanz ) por la contra-
tación del suministro de 4 motocicletas para la Policía
Local.
Se acuerda:La devolución de la fianza definitiva a D.
Javier Matesanz de Frutos por la contratación del
suministro de 4 motocicletas para la Policía Local por
importe 1.200 euros.
28.- Devolución de fianzas definitivas a la UTE Pavi-
mentación Calle El Roble,2ª fase y modificado núm.1
de pavimentación de la calle El Roble,2 ª fase.
Se acuerda:La devolución de las fianzas definitivas a
UTE PAVIMENTACIÓN CALLE EL ROBLE por la con-
tratación de las obras de Pavimentación de la Calle El
Roble,2ª Fase,y del Modificado núm.1 de Pavimenta-
ción de la Calle El Roble 2ª Fase por importes de
11.816,50 euros y 1.604,29 euros respectivamente.
29.- Devolución de fianzas definitivas a la empresa
VOLCONSA S.A.por la contratación de las obras de
construcción de un centro integral de servicios socia-
les de la Albuera 2ª fase y su proyecto modificado.
Se acuerda:La devolución de las fianzas definitivas a D.
Ángel Sánchez Elipe,en nombre y representación de
VOLCONSA,S.A.,por la contratación de las obras de
construcción de un Centro Integral de Servicios Socia-
les de la Albuera y su proyecto modificado por impor-
tes de 31.824,39 euros y 4.339,25 euros respectiva-
mente.
CULTURA
30.- Propuesta de aprobación de convenio de colabo-
ración con la Asociación Cultural JUNTA DE
COFRADÍAS DE LA SEMANA SANTA DE SEGOVIA.
Se aprueba el Convenio de Colaboración con la Aso-
ciación Cultural Junta de Cofradías de Semana Santa
de Segovia,en los propios términos más arriba conte-
nidos.Se aprueba un gasto de SEIS MIL DIEZ EUROS
(6.010.- _ ),en concepto de subvención económica a
la Asociación Cultural Junta de Cofradías de Semana
Santa de Segovia.Se concede un Anticipo del 60% de
la subvención económica aprobada,por importe de
TRES MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS (3.606.- _ ),y una
vez justificado el 100% de la misma de conformidad y
con estricta sujeción a las estipulaciones previstas en
el Convenio,se librará el 40% restante.
AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
31.- Propuesta de aceptación de la concesión de la
subvención “EUROPA DIRECT 2.008.”
Se acepta la subvención.
INFORMÁTICA
32.- Solicitud de subvención al Ministerio de las Admi-
nistraciones Públicas del 50% del importe total del
coste del proyecto “ CREACIÓN DE UN NUEVO
CANAL POR TDT DE LA CARPETA CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA”.
Se aprueba el Proyecto por importe de 260.369,18
euros IVA incluido.La Corporación asume el compro-

miso de habilitar el crédito necesario para financiar
los 130.184,59 euros restantes del Proyecto.Se acuer-
da comprometerse a aportar como titular del Proyec-
to un mínimo de 50% del mismo.Se acuerda declarar
la no existencia de otras ayudas o subvenciones solici-
tadas para la misma finalidad procedentes de otras
Administraciones Públicas o provenientes de F0ndos
Comunitarios. Se acredite por certificados estar al
corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguri-
dad Social de acuerdo con lo establecido en el artículo
14.1 de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre.
HACIENDA Y PATRIMONIO
33.- Propuesta de aprobación de libramiento de la
aportación del Excmo.Ayuntamiento de Segovia al
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España.Plan de Medios y Comunicación 2.008.
Se acuerda el libramiento de la cantidad de 60.101,00
euros (SESENTA MIL CIENTO UNO EUROS),corres-
pondiente a la aportación del Excmo.Ayuntamiento
de Segovia al Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España,para la Campaña de Publicidad
correspondiente al ejercicio 2008.
34.- Propuesta de aprobación de libramiento de la
aportación del Excmo.Ayuntamiento de Segovia al
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España.
Se acuerda el libramiento de la cantidad de 39.000
euros (TREINTA Y NUEVE MIL EUROS),correspon-
diente a la aportación del Excmo.Ayuntamiento de
Segovia al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad de España,correspondiente al ejercicio 2008.
35.- Propuesta de aprobación de facturas y certifica-
ciones de obras.
Se aprueban por importe 930.471,57
36.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
37.- Propuesta de adjudicación, mediante procedi-
miento negociado de al contratación de la consultoría
y asistencia técnica para la redacción de la memoria-
programa para la delimitación del área de rehabilita-
ción del Centro Histórico de las Canonjías de Segovia.
Se acuerda adjudicar la contratación por procedimien-
to negociado sin publicidad de la asistencia técnica
para la realización de al Memoria programa para la
delimitación del Área de rehabilitación del Centro His-
tórico de las Canonjías a favor de Dña. M.ª TERESA
MARTÍN RODRÍGUEZ por importe de 24.000 euros
IVA incluido
38.- Propuesta de aprobación del proyecto básico y
de ejecución de restauración del arco de la Fuencisla
en Segovia.
Se aprueba el Proyecto Básico y de Ejecución de las
Obras de restauración del Arco de la Fuencisla . Se
designará posteriormente el Director Técnico de las
obras y el nombramiento del Coordinador en materia
de seguridad y salud, todo ello con carácter previo al
inicio de las obras.Publicar anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia para apertura de trámite de infor-
mación pública de quince días de duración a efectos
de reclamaciones y sugerencias.Cumplimentado el
procedimiento de contratación debe notificarse a la
Empresa adjudicataria de estas obras la presente reso-
lución para que,antes del inicio de las obras,dé cum-
plimiento a su obligación de elaborar el Plan de segu-
ridad y salud que analice,estudie,desarrolle y comple-
te el Estudio de seguridad que ahora se aprueba.
39.- Propuesta de aprobación de las bases que han de
regir el concurso para la selección del cartel anuncia-
dor de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro
2.008.
Se aprueban las expresadas Bases,así como del gasto
inherente a las mismas,que asciende a la cantidad de
2.000,00.- euros (DOS MIL EUROS),con cargo al ejer-
cicio 2.008.
40.- Propuesta de aprobación justificativa y abono de
la subvención concedida a la Asociación Autismo de
Segovia.
Se aprueba la justificación del 100% de la ayuda con-
cedida a la Asociación Autismo de Segovia ,así como el
pago a favor de de la misma, por importe de 1.000
euros,dando así cumplimiento a lo establecido en el
Convenio suscrito.
41.- Petición formulada por D.Carlos Olmos de Fru-
tos,en nombre y representación de la “ASOCIACIÓN
DE PROPIETARIOS DE LA MANZANA 10 DEL SEC-
TOR 1 PLAZA DE TOROS-DEPÓSITOS DEL AGUA”,ins-
tando la aprobación del anteproyecto de urbanización
de esta manzana.
Se aprueba el Anteproyecto de ordenación de la Par-
cela M-10 del Sector I, Plaza de Toros-Depósitos del
Agua como instrumento vinculante para la fijación de
parámetros urbanísticos para el conjunto de interven-
ciones en la manzana,en las condiciones señaladas.
42.- Propuesta de inicio de formación continua para
el ejercicio 2.008 en el primer semestre
Se aprueba el Plan de Formación del personal al servi-
cio de la Corporación para el primer semestre del pre-
sente ejercicio.
43.- Dación de cuenta de informe de la Policía Local
sobre estacionamiento de vehículos automóviles en la
Estación Segovia-Guiomar.
Se acuerda quedar enterados y remitir al ADIF la peti-
ción de ampliación del parking de la Estación a 600
plazas con carácter gratuito.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 28 de marzo

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

■ Sábado 29 de marzo

Día y noche:
Farmacia López Duque 
Cronista Lecea, 6
(Junto Plaza Mayor)   

■ Domingo 30 de marzo

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano 
Vía Roma, 30   

■ Lunes 31 de marzo

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

■ Martes 1 de abril

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

■ Miércoles 2 de abril

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz 
Ezequiel González, 15  

■ Jueves 3 de abril

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo    
Corpus, 1  

Farmacias de Guardia al 3 de abril
Del 28 de marzo

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia
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EL ESTUDIO DEL BRITÁNICO, DAVID CHIPPERFIELDS, GANA EL CONCURSO DE IDEAS PARA EL ANTEPROYECTO DEL CAT

Joan Baez

La Fundación Don
Juan de Borbón
‘ficha’ a Joan Baez
para el Festival 
Gente
La cantante norteamericana,
Joan Baez, actuará en el Festi-
val de Segovia que organiza la
Fundación Don Juan de Bor-
bón,a finales del mes de julio.

La cantante, de 67 años,
considerada en su momento
como la “reina de la canción
protesta” reapareció en el
panorama musical en 2003,
tras ocho años de retiro.

Gente
Más de 21.000 personas recibieron
información turística en las instala-
ciones municipales entre el Jueves
Santo y el Domingo de Resurrec-
ción,según el Ayuntamiento.

El Centro de Recepción de Visi-
tantes del Azoguejo atendió
15.097 consultas en el puente,
destacando el Viernes Santo, con
6.513,cifra que es “récord históri-
co”, aplicable también para esa
misma jornada en la Rotonda del

Pastor,con 1.011 consultas.
La incidencia de los nuevos

servicios ferroviarios ha quedado
también patente en el uso masivo
del servicio de urbanos a la esta-
ción de Juarrillos,5.873 viajeros.

Dos datos oscurecen levemente
la estadística:El Alcázar,monumen-
to de referencia turística,ha tenido
casi 200 visitas menos que en
2007;y la ocupación hotelera,don-
de no se ha logrado la ocupación
total que sí se dio el año pasado.

Más de 21.000 turistas usaron
los servicios de información
municipales en Semana Santa

F.S.
La definición del futuro Círculo
de las Artes y la Tecnología (CAT)
ha dado un nuevo paso esta sema-
na, con la resolución del concur-
so de ideas sobre el que se basará
el anteproyecto del conjunto,
para el que el Ayuntamiento bara-
ja un coste muy variable:“entre 60
y 100 millones de euros”, de
acuerdo con el alcalde, Pedro
Arahuetes.

El estudio del arquitecto britá-
nico,David Chipperfields,ha sido
elegido ganador por su trabajo
“Tecné”, aunque se han definido
otros cuatro finalistas,cuyas apor-
taciones también podrán incluir-
se en el futuro proyecto, cuya
redacción tardará aún seis meses.

Se ha anunciado la exposición
de las maquetas que han participa-
do,a partir del día nueve,momen-

to en el que se podrán conocer
físicamente las propuestas.

El Gobierno local afirma que

antes de acabar el año, se inicia-
rán las obras de urbanización de
las nueve hectáreas que ocupará.

La idea del Círculo de las Artes y la
Tecnología toma forma en maquetas
El Ayuntamiento contempla un presupuesto que varía entre los 60 y 100 millones
de euros y pretende iniciar las obras de urbanización antes de que acabe el año

Un panel que recrea parcialmente la plaza central del CAT en el trabajo designado ganador del concurso.

Nuevo camión
para el parque
de bomberos
La Diputación provincial entregó
esta semana al Ayuntamiento un
nuevo camión de bomberos, en
cumplimiento de los compromi-
sos fijados en el convenio existen-
te entre ambas administraciones
en este ámbito. El vehículo, que
ha costado 115.400 euros, puede
transportar 1.000 litros de agua y
sus reducidas dimensiones le
dotan de agilidad para moverse
por las estrechas calles del casco
antiguo de Segovia.

CONVENIO
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El premio Sinodal
de Aguilafuente
pone en marcha su
segunda edición
Gente
La segunda edición del pre-
mio “Sinodal de Aguilafuente”,
que organiza el Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua,
con el patrocinio de Caja
Segovia, estará dotado este
año con un premio de 9.000
euros en metálico, además de
la publicación de la obra de
investigación ganadora,por el
propio Instituto.

El premio, creado como
reconocimiento general a
Segovia como origen de la
imprenta en España y para
homenajear, en particular al
impresor, Juan Parix, y al obis-
po Árias Dávila, se dirige a
autores de todo el mundo que
presenten trabajos en español
relacionados con la historia de
la imprenta.

Una investigación sobre las
librerías salmantinas del siglo
XVI, firmada por el profesor
de la Universidad de Salaman-
ca,Vicente Bécares, se impuso
el pasado año a otros 16 traba-
jos que en total concurrieron
al certamen.

La antigua Casa de Socorro se plantea desde el Ayuntamiento como una alternativa provisional al Policlínico.

LOS VECINOS AFECTADOS HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN PARA ESTE SÁBADO 

F.S.
Los vecinos del recinto amurallado
se manifestarán este sábado en la
plaza Mayor para reclamar el man-
tenimiento de un consultorio médi-
co en aquella zona de la ciudad,tras
el cierre del Policlínico por Sacyl,
que evite que esa población deba
desplazarse al Segovia III, en San
Lorenzo,para recibir asistencia.

La aspiración no es fácil, toda
vez que el consejero de Sanidad,

Francisco Álvarez Guisasola, res-
pondió el miércoles,en las Cortes a
una pregunta formulada por el
socialista David Rubio de forma
tajante: los vecinos del casco anti-
guo seguirán recibiendo el servicio
sanitario que daba el policlínico,
pero fuera del recinto amurallado.

Curiosamente, en los últimos
días la oposición  (PP) y el Gobier-
no (PSOE) municipal han coincidi-
do en la idea de ofrecer al gestor de

la Sanidad regional la antigua Casa
de Socorro como edificio alternati-
vo.La “coincidencia”no está exenta
de polémica,pues el PP recuerda
que en el pleno de febrero,Arahue-
tes rechazó esa idea,que formulaba
Beatriz Escudero.

Por su parte,el alcalde exigió a
la Junta que “asuma”ante los ciu-
dadanos la decisión tomada sobre
el Consultorio además de mostrar-
se partidario de su permanencia.

Álvarez Guisasola reitera que no habrá
consultorio dentro del casco antiguo
Los grupos municipales coinciden en ofrecer la Casa de Socorro como
solución provisional, pero polemizan sobre la autoría de la idea

El Pontón Alto
recupera reservas
y embalsa la mitad
de su capacidad
Gente
Las últimas lluvias han acelera-
do ligeramente la recupera-
ción de la cantidad de agua
embalsada en el Pontón Alto,
que almacena actualmente un
47,3 por ciento de su capaci-
dad (algo más de 3,5 hectóme-
tros cúbicos), según ha infor-
mado la Confederación Hidro-
gráfica del Duero (CHD).

Por otra parte, la comisión
de desembalse de la CHD ha
acordado esta semana una
reducción generalizada de los
resguardos mínimos que han
de tener los pantanos de su
ámbito al final de la campaña
de riego –entre abril y sep-
tiembre– como medida
excepcional ante la situación
de sequía existente.

De acuerdo con esa pro-
puesta,el Pontón Alto,del que
se abastece Segovia y los
municipios de su entorno,
deberá tener un mínimo de
1’5 hectómetros cúbicos,el 20
por ciento de su capacidad,
cuando concluya la citada
campaña.

Gente
Cuatro encapuchados entraron,
en torno a las 23.30 horas del
pasado domingo en un estableci-
miento de San Rafael, armados
con una pistola y un cuchillo de
grandes dimensiones con los que
amedrentaron al propietario,
quien les entregó 220 euros.

Los atracadores trataron de
darse a la fuga, aunque el disposi-
tivo montado por la Guardia Civil
permitió su localización en la mis-
ma travesía de la localidad.

Se inició entonces una perse-

cución que concluyó en el Alto de
Los Leones, donde se detuvo al
grupo y se intervinieron las armas
y el dinero.

BELLOTAS CAMUFLADAS
Por otra parte, la actividad de la
Guardia Civil permitió también,el
pasado martes,la detención de dos
personas que viajaban en un turis-
mo,en cuyo interior se encontra-
ron 24 bellotas de hachís –se han
valorado en 1.200 euros– que lle-
vaban camufladas bajo el embelle-
cedor de la palanca de cambios.

Cuatro encapuchados roban
220 euros a punta de pistola
en un bar de San Rafael
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... Y el Ayuntamiento, también

La Gala del Deporte, que organiza la Asociación de la Prensa Deportiva, ha
cumplido en los últimos días su vigésimo cuarta edición, con una gala en
la que fueron distinguidos los mejores de la provincia, como cada año. El
escenario fue esta vez el teatro Juan Bravo y todo acabó con una cena de
esas que hermanan.

Los periodistas deportivos, premian...

Y ya puestos, todo seguido, el Instituto Municipal de Deportes, también ha creado
sus premios destinados a deportistas,actuales o algo más “antiguos”, como Pedro
Delgado, que se llevó la distinción “de Honor”. La ocasión dio pie a juntar a dos
ganadores del Tour de Francia –Contador estaba aquí corriendo la Vuelta a Castil-
la y León– y muchas más personalidades del deporte. Los organizadores debieron
pensar en la línea de los premiados y en esta ocasión, el final fue un frugal vino.

LOS FOTONES

19951995 marzo 2008marzo 2008

La casita de la calle
Coronel Rexach

Curioso ejemplar de dos plantas, situado en los
confines del barrio de El Salvador, cercana a la
residencia de las HH. de los Pobres, en la con-
fluencia de la calle Coronel Rexach con la ave-
nida del Padre Claret. Raro ejemplar, exento del
resto de edificaciones de la zona. El tiempo y la
dejadez fueron deteriorando significativamente
el edificio. La marginación del mismo termino
acompañada por la de sus moradores. En el
“Ayer”, 1995, convivían cuatro familias. Su vul-
nerabilidad social y el estado de infravivienda
de la casa terminó en un realojo y el posterior
“Hoy” con el derribo dando paso a una zona
ajardinada, ocupando su solar una pista de jue-
gos autóctonos.

| HISTORIA |

Antes y ahora
Con este libro, la Asociación
“La Plaga” de Cuéllar, sigue
cumpliendo el compromiso
adquirido,“hace ya casi treinta
años”, de rescatar recuerdos
para recuperar y preservar la
historia y cultura de la locali-
dad.

El “Antes y Ahora” de Cué-
llar, que presentan en esta
entrega (tercera de la serie)
nos introduce en una Villa que
ha cambiado “sin un plan
urbanístico determinado,
con extensas huertas y espa-
cios vacíos hoy ocupados por
grandes edificios...”. Fotografí-
as antiguas acompañadas de
“otras imágenes de los mis-
mos espacios en la actuali-
dad, que reflejan con mayor
firmeza todas aquellas modi-
ficaciones llevadas a cabo
por el hombre, señal incon-
fundible del progreso” en
palabras de la Asociación.

Interesante recopilación
que nos muestran la evolución
del paisaje urbano con inter-
venciones, la más de las veces
afortunadas, y que nos trans-
portan a las primeras décadas
del siglo XX  para volvernos a
la realidad de los albores del
XXI.

El presente libro está dedi-
cado “a todas las personas
que se sientan cuellaranas”.

Y sí, los cuellaranos,pueden
sentirse orgullosos del trabajo
realizado por esta asociación.
Al igual que todos los segovia-
nos o los amantes de la fotogra-

fía antigua,a veces,nostálgicos
de un pasado que no volverá.

En 1996 la Asociación nos
obsequió con “Cuéllar a través
de la cámara de Rafael”.Home-
naje a Rafael Sanz García
(1909-1991), fotógrafo nacido
en la localidad y una institu-
ción en la misma. Supo plas-
mar el pulso y el alma cuellara-
nos en una impagable labor de
cronista gráfico a lo largo de
más de treinta años.Acompa-
ñaba la edición una pequeña
biografía del artista gráfico.

En 1999, una segunda
entrega, dedicada especial-
mente a todos los que desde
tiempo inmemorial han corri-
do los Encierros, recopiló una
interesante colección de
fotos homenaje a los encie-
rros de Cuellar. Recordamos
que son “los más antiguos de
España”, pues nadie hasta
ahora ha podido demostrar
este aserto, excepto Cuéllar
con una ordenanza regulado-
ra de los mismos dadas en el
año1499.

Los libros de la Asociación Cultural Peña “La Plaga”
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■ La Confederación Hidrográ-
fica (CHD),resolvió a lo largo
de 2007 un total de 169 expe-
dientes sancionadores a par-
tir de diversas irregularidades
en las que los riegos no auto-
rizados o la realización de ver-
tidos conforman los grupos
mayoritarios.En el conjunto
de la región,el presidente de
la CHD,Antonio Gato, firmó
1.839 sanciones.

La CHD resolvió
169 expedientes a
lo largo de 2007

AGUAS

■ Un escape de gas en la
vivienda del número 8 de la
calle Menacho,en San Rafael,
provocó la intoxicación de
una mujer de 36 años y sus
tres hijos,de 12,6 y 3 años de
edad, el pasado día 25. Los
heridos fueron atendidos ini-
cialmente en el lugar,aunque
después fueron trasladados al
hospital de Segovia.

Cuatro personas
intoxicadas por un
escape de gas

SAN RAFAEL

■ Una exposición inaugura-
da esta semana en el centro
cultural Canónigos conme-
mora el vigésimo quinto ani-
versario del taller municipal
de danza.La muestra se basas
en imágenes fotográficas de
las actuaciones de este perio-
do, así como cartelería y
recortes de prensa.El aniver-
sario se completa con actua-
ciones este fin de semana.

El taller de danza
cumple un cuarto
de siglo de vida

SAN ILDEFONSO

■ El Ministerio de Fomento
ha convocado a los propieta-
rios de las fincas afectadas
por el trazado de la futura
variante de la N-110 (Soria-
Plasencia), a su paso por
Ayllón con el fin de levantar
las actas previas a la ocupa-
ción de los mismos.La cita se
ha fijado para el 17 de abril
en el Ayuntamiento.

Las expropiaciones
de la variante se
concretan en abril

AYLLÓN

■ EN BREVE

S. Jardín
Un paseo por el campo, junto a
técnicos capaces de explicar al
caminante el entorno,la historia o
las referencias culturales existen-
tes en la zona, y aprovechando el
buen tiempo, son la base de las
propuestas que las distintas admi-
nistraciones han hecho públicas
esta semana para su puesta en
marcha en los próximos días.

El convenio en materia de edu-
cación ambiental que mantienen
la Junta y la Diputación provincial
sostiene el programa "Camina por

Segovia en primavera",que ofrece
ocho diferentes rutas junto a téc-
nicos especializados.

El programa contiene una dise-
ñada especialmente para grupos
familiares:diez kilómetros en cua-
tro horas de camino a la Ermitona
por el Castilla que se realizarán
los días 12 y 26 de abril, además
del 10 y 24 de mayo.

Armuña y Añe;el valle de Agui-
sejo; Caballar; Domingo García y
Bernardos; Prádena; Lastras de
Cuéllar; o el cauce del Pirón son
los escenarios previstos para las

excursiones que se realizarán
todos los domingos, entre el 6 de
abril y el 25 de mayo en grupos de
un máximo de 50 personas, salvo
en el caso de Bernardos,de 10.

Además, la Junta y Patrimonio
Natural desarrollan, los sábados
hasta junio, paseos de turismo
ornitológico por las Hoces del
Duratón,partiendo de Sebulcor.

VALSAÍN
La nueva edición de paseos didác-
ticos en la zona de Valsaín,progra-
mada por el Ceneam y Montes y

Aserradero de Valsaín,del Ministe-
rio de Medio Ambiente, se desti-
nará a 1.045 ciudadanos.

En total, serán 24 las activida-
des,que comenzarán el domingo,
30 de marzo,y concluirán el 16 de
noviembre.Además de las visitas
guiadas,se incluyen otras activida-
des como juegos de orientación
en la naturaleza o conciertos.

Para todas las actividades es
necesario inscribirse de forma
previa,dirigiéndose en cada caso
a los promotores de las distintas
rutas.

Los paseos son para el buen tiempo
La Diputación y la Junta propone ocho recorridos, uno de ellos específico para familias,
además de recorridos de ornitología y el Ministerio retoma los paseos didácticos en Valsaín

LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PONEN EN MARCHA SUS PROGRAMAS DE RUTAS GUIADAS EN LA PROVINCIA

Gente
La villa de Cuéllar celebró el pasa-
do día 25 los actos centrales del
programa elaborado para conme-
morar el segundo centenario del
nacimiento del poeta,justo en esa
fecha, declarada festivas en la
Villa.

Cuéllar quiere recordar así el
paso de Espronceda por el muni-
cipio, en el que escribió parte de
su obra literaria y donde basó su
novela “Sancho Saldaña o el Caste-
llano de Cuéllar”,fechada en 1833
y del que se hará una edición
especial, que se presentará el 28
de noviembre, como cierre del
programa diseñado para este año
por la Comisión especial creada
con motivo del bicentenario.

En la jornada central, el Mari-
quelo de Salamanca recorrió des-

de bien temprano las calles de
Cuéllar anunciando la efeméri-
des, antes de que se descubriera,
en el Castillo de la Villa,una placa
conmemorativa, que ha sido ela-
borada por el artista local,Dyango
Velasco.

La intensa jornada continuó
con la entrega de los premios del
concurso de poesía que lleva el
nombre del literato,mientras que
por la tarde hubo diversas activi-
dades festivas en las calles, como
cuentacuentos y pasacalles, cul-
minando la jornada con la con-
ferncia impartida por el catedráti-
co, José Montero Padilla, un con-
cierto de la banda de música y la
quema de un castillo de fuegos
artificiales.

El año del redondo aniversario
del poeta y escritor,representante

del Romanticismo español y autor
de libros como “Diablo Mundo”,o
“La canción del pirata”está reple-
to de actividades teatrales, con-

ciertos, exposiciones y activida-
des escolares, además del inter-
cambio entre Cuéllar y Almendra-
lejo,ciudad natal del escritor.

Cuéllar conmemora la figura
de José de Espronceda en el
bicentenario de su nacimiento

Una placa en el Castillo recuerda el paso de Espronceda por Cuéllar.
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Cas-
tilla y León ha aprobado la inversión de
33.584.384 euros destinados a obras de
mejora y modernización de 125,7 kilóme-
tros de varias carreteras de la región situa-
das en las provincias de Salamanca, Sego-
via,Soria,Valladolid y Zamora,con el objeti-
vo de “mejorar su estado y aumentar  la
seguridad en la conducción”.

En Salamanca se van a invertir 3,8 millo-
nes de euros en 16,4 kilómetros para la
mejora de la plataforma y firme de la carre-
tera SA-114, de Peñaranda de Bracamonte
(SA-105) a Fresno (N-630),en el tramo Alba
de Tormes (Cruce con CL-510)- Fresno
(cruce con N-630).

En Segovia se invertirán 9.049.246 euros
en 30 kilómetros de la red, que se centra-
rán en las  obras de mejora de la plataforma
y el firme de la carretera SG-205,de Cerezo
de Abajo (N-I) a Cuéllar (CL-601), en el tra-
mo  Cerezo de Abajo (N-I) - Cantalejo (CL-
603).

Por su parte la Junta invertirá 5.515.798
euros para la mejora de 17,2 kilómetros de
vía en la provincia de Soria. Está  previsto

que se acometa el acondicionamiento y la
mejora de la plataforma de la SO-132,entre
la N-II y la SO-160 por Barahona, en el tra-
mo que va de La Riba de Escalote a la SO -
160. Las actuaciones abarcan a los puntos
kilométricos 45,5 al 62,7 y se contempla el
aumento de la anchura de la vía.

En la provincia de Valladolid, la Junta
invertirá 3.622.575 euros  en la mejora de
la plataforma y el firme en 18,8 kilómetros,
en  la carretera VA-801,de Ataquines (N-VI)
a Alaejos (N-620),en el tramo Ataquines (N-
VI)- Fuente el Sol (CL-610),que comprende
10,8 kilómetros, y entre Castrejón (VA-810)
y  Alaejos (N-620),de 8 kilómetros.Se acon-
dicionaran las intersecciones con los acce-
sos y carreteras,así como pequeños tramos
de las travesías de Fuente el Sol y Ataqui-
nes.

Por último, se han aprobado también
3.953.289 euros destinados a la provincia
de Zamora para el acondicionamiento y la
mejora de la plataforma de la CL-612,desde
el cruce con la ZA -711, hasta la capital
zamorana (N-630). Asimismo destinará
3.094.348 euros para la mejora de la plata-
forma y el firme de la carretera ZA -711.

Aprobados 33,5M de euros para
mejorar 125 km de carreteras
Las inversiones permitirán la mejora de vías ubicadas
en Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora

Las carreteras de la región recibirán mejoras y modernizaciones.

El europeo más viejo de la historia vivió en Atapuerca
El equipo investigador de Atapuerca, dirigido por Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez y Eudald Carbonell,
acompañados por la Consejera de Cultura, María José Salgueiro, presentaron los restos de la mandíbula del que se
presume es el europeo más viejo de la historia. Los restos encontrados en la Sima del Elefante están datados en
1,2 millones de años y refuerzan la teoría de la antigüedad de la presencia de primeros homínidos en Europa.

HALLAZGOS EN ATAPUERCA 

Financiación adecuada a la Dependencia

La Junta de Castilla y Léon pedirá al Gobierno
Central que “financie de forma adecuada la
Ley de Dependencia”. Así lo ha hecho des-
pués de dar a conocer los porcentajes de
aportación de administraciones y usuarios en
materia de dependencia. Según afirmó el por-
tavoz de la Junta, José Antonio de Santiago
Juárez, el gobierno regional aporta el 66% del
coste medio total de una plaza dependiente

en una residencia estimado en 2.500 euros.
El usuario  se haría cargo del 20 % y el gobier-
no central de un 14%. “Siempre dijimos que
no había un compromiso financiero en esta
Ley, y hoy lo podemos ver”.

De Santiago destacó que en la región 291
personas ya perciben la prestación económi-
ca en materia de dependencia de las 4.152
que tienen concedida la prestación.

La Junta de Castilla y León ha aprobado desti-
nar 4.289.500 euros a la compra de 670.000
unidades de la vacuna antigripal para la campa-
ña regional de vacunación contra esta enferme-
dad, que se desarrollará a lo largo del último tri-
mestre de este año.
En este suministro se incluyen 425.000 dosis de
la vacuna antigripal inactivada, destinada a la
población en general y que asciende a

2.550.000 euros una segunda parte, con
245.000 dosis de la vacuna antigripal con adyu-
vante MF 59 C1, cuyo coste total es de
1.739.500 euros. La inmunización antigripal con
adyuvante está especialmente indicada para
mejorar la respuesta inmunológica frente al
virus de la gripe en personas que tienen débiles
sus defensas, como pueden ser ancianos o per-
sonas asistidas.

Vacunas con adyuvante para mayores 

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Infraestructura Rural en la zona de
Santa Marina del Rey, (León): Con un
importe de 3.549.747 euros, llevará a cabo la
concentración parcelaria sobre 421 hectáreas de
terreno, pertenecientes a 6.191 propietarios.
➛ Infraestructuras Hidráulicas: 1.036.063
euros permitirán la construcción de infraestructu-
ras de abastecimiento de agua en San Adrián de
Juarros (Burgos ) y Valseca (Segovia).

➛ Área de Salud de Segovia: Aprobada la
contratación, a lo largo de 2008, de 735 procedi-
mientos terapéuticos de rehabilitación por un
montante de 325.217 euros.
➛ Construcción de un centro infantil en
Candeleda, (Ávila): El importe de la subven-
ción asciende a 608.840 euros. Supondrá la crea-
ción de 61 plazas para niñas y niños de cero a
tres años.

Preocupación por
los blindajes de
cupo en País
Vasco y Navarra
R.C.D
El Gobierno Regional ha manifes-
tado su preocupación por las con-
diciones impuestas por PNV o
Nafarroa Bai en la ronda de contac-
tos del PSOE con los grupos parla-
mentarios. En concreto, desde la
Junta se mira con recelo la peti-
ción de blindaje de cupo para
comunidades como el País Vasco o
Navarra,algo que “sería muy perju-
dicial para la financiación de Casti-
lla y León”.El portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago,asegura
que defenderán que se tenga en
cuenta en el nuevo modelo de
financiación autonómica “la exten-
sión territorial, la dispersión de la
población o su envejecimiento”,
no solo porque son propias de la
región, sino porque así se hace
necesario.

■ EN BREVE

ANTE LA VISITA DE TÉCNICOS

Salamanca podría
fabricar el ‘500’ 
■ A pesar de no conocer ofi-
cialmente el proyecto, la
Junta valora “muy positiva-
mente” la intención de Fiat
de instalar en Salamanca
una planta.Técnicos de la
firma visitaron esta semana
distintas parcelas.

RESERVAS DE AGUA

Aumentan los
recurso hídricos
■ La reserva hidráulica de los
embalses en la cuenca del
Duero se encuentra al 48,8%
de su capacidad.Las últimas
lluvias han permitido que
aumente el volumen de agua
almacenada en todos los
embalses hasta 1.352,9 hec-
tómetros cúbicos de agua.
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Gente
Es un polígono industrial, el pri-

mero que se creó en tierras sego-

vianas,aunque en realidad,pocas

firmas se dedican a la fabricación

de productos.

Casi se podría lla-

mar “polígono

comercial”por el ele-

vado número de esta-

blecimientos que se

dedica a este sector,

en el que los coches,

de todas las marcas,y

los muebles, se llevan

la palma. Los taleres

mecánicos siguen a

éstos en el listado,

pero lo cierto es que

en la zona se puede

encontrar de todo:

cocinas, imprentas,

suministros de todo tipo,alimen-

tación, ropas especializadas de

trabajo y restaurantes completan

la nómina.

El registro de la Federación

Empresarial Segoviana (FES) con-

tabiliza hasta 122 firmas diferen-

tes ubicadas en El Cerro y de

ellas, un centenar permanecen

agrupadas en la asociación espe-

cífica de la zona, ahora presidida

por el empresario

segoviano, Antonio

Martín.

La última “batalla”

de los industriales se

centró en el Plan

General. Se planteaba

la posibilidad de que

desaparecieran del

área industrial todas

las naves que limitan

con las vías y estación

del tren, aunque al

final, la planificación

mantiene a éstas,apro-

ximadamente 30

empresas, como parte del con-

junto.

Así las cosas, los empresarios

no dudan en afirmar que su desa-

rrollo y crecmiento “prospera

por sí mismo”,aunque a esa diná-

mica es imprescindible sumar el

esfuerzo diario de cada uno de

ellos, empeñados en modernizar

y ampliar en lo posible sus nego-

cios con nuevas naves y mejoras

en las instalaciones.Varias mar-

cas han levantado nuevos edifi-

cios en los últimos tiempos,den-

tro de esa constante renovación

de un área en la que, seniclla-

mente,puede encontrarse todo.

Desde hace dos años, Segovia

cuenta con un nuevo concesio-

nario oficial de BMW.Sigue ubi-

cado en las mismas instalacio-

nes del Polígono Industrial El

Cerro, pero ahora pertenece al

Grupo Móvilnorte, un grupo

con más de dieciocho años de

experiencia como concesiona-

rio oficial de la marca para la

zona NO de Madrid y bajo la

gerencia en Segovia de Jesús

Vallellano.

Bajo esta nueva dirección,

Movil Castilla cuenta con una

plantilla de unas veinte perso-

nas cualificadas para dar varios

servicios a sus clientes; taller

propio, concesionario de vehí-

culo nuevo y usado, asesora-

miento financiero y las últimas

novedades en motocicletas.

Desde hace semanas poseen

una exposición dedicada a vehí-

culos seminuevos y Km 0.

Lo que quieras, está en el Cerro
D I V E R S I D A D E M P R E S A R I A L

V I S I Ó N E M P R E S A R I A L

A U T O M O C I Ó N

E L  P O L Í G O N O  D E L  C E R R O
P R O S P E R A  P O R  S Í  M I S M O ,
G R A C I A S  A  S U S  1 2 O
E M P R E S A S .  H A Y  C A S I  D E
T O D O , P E R O  L A S  F Á B R I C A S
D E  M U E B L E S , L O S  T A L L E R E S
Y  L O S  C O N C E S I O N A R I O S
S O N  M A Y O R Í A .

Móvil Castilla,
la nueva BMW
de Segovia

Los empresarios están

satisfechos por el resultado

logrado finalmente en el

nuevo Plan General de

Ordenación Urbana (PGOU)

cuyos redactores llegaron a

plantear la supresión de una

treintena de naves, en el

límite del área industrial y la

estación de Renfe, aunque al

final, se descartó.

Es un polígono demasiado cercano a la
ciudad, lo que le impide crecer como tal.

Ana Martín
Lavadero Burbujas

Creo que es un polígono importante, la
cercanía con la ciudad hace que todo esté a
mano para los segovianos.

Gustavo Jiménez

Móvil Castilla

Nuestro conflicto diario es el aparcamiento que,

además, se complica con los contenedores que han

ubicado ocupando ciertas plazas y el gran número

de coches de la Policía Municipal.

Ana
Almacenes Velázquez

Los segovianos se juegan la vida a diario cuando pretenden llegar andando desde la ciudad

hasta el centro comercial. La única vía de acceso es el polígono y, tanto el estado del pavimento

en aceras y calles, como la cantidad de coches y camiones aparcados encima de ellas, obligan

a los viandantes a ir por la calzada con el peligro que eso conlleva

Fredes Misis 
Toinca Tecca
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Gente
Que el polígono El Cerro es viejo

no sólo lo dicen los archivos en

los que se refleja su fecha de cre-

ación.Queda más que patente en

sus calles repletas de baches,ade-

más de estrechas teniendo en

cuenta el volumen de algunos

vehículos que inevitablemente

han de circular por allí. Lo refle-

jan también sus aceras,destroza-

das en el noventa por ciento de

la superficie industrial. Lo confir-

man las dificultades para lograr

aparcar los coches. Lo reafirman

decenas de espacios carentes de

cualquier urbanización,igual que

hace cuarenta años, o diversos

lugares convertidos en vertede-

ros que a nadie con capacidad de

decisión parecen preocuparle.

Los empresarios creen que

muchos de sus esfuerzos de

modernización y de mejora en la

prestación de servicios son baldí-

os.“Lo difícil es llegar hasta noso-

tros”es la queja general,unida,cla-

ro está, a los altos impuestos que

soportan (el IAE es una serie de

siglas malditas en el lugar) y que

consideran un agravio cuando se

comparan con comerciantes de

zonas “céntricas”de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se

defienden. El responsable de

Urbanismo,José Llorente,no duda

en reconocer el mal estado del

polígono,aunque recuerda que la

situación se arrastra “desde su mis-

mo diseño”y proclama que cada

año “se realizan inversiones de

mejora”,entre las que remarca la

paulatina renovación de los servi-

cios y el arreglo de algunas aceras,

en un tramo de la cale principal y

en breve –la tramitación está muy

avanzada,asegura– en la calle Sie-

te Picos,que verá renovados sus

servicios subterráneos y aceras.

Llorente recuerda que el dine-

ro es poco y los polígonos, dos,

que está también Hontoria. Pero

las actuaciones de mejora,“poco

a poco”no parecen suficiente.

Servicios, aceras y
viales. La eterna
reivindicación

D I F Í C I L M O V I L I D A D

T R A B A J A D O R E S  Y  U S U A R I O S
S U F R E N  C A D A  D Í A  L A S
C A R E N C I A S  D E  L A  Z O N A  Y
L A  F A L T A  D E  A P A R C A M I E N T O



P.V.
A 222,17 pesetas (1,33 euros) el
metro cuadrado.Ese era el precio
de las 134 parcelas que el Ayunta-
miento de Segovia puso a dispo-
sición de los empresarios sego-
vianos en el llamado “Cerro de la
Horca”–el origen del nombre de
las tierras ubicadas “muy en las
afueras”de la ciudad parece evi-
dente– en aquel febrero de 1966,
cuando los trabajos de urbaniza-
ción estaban en pleno apogeo,
aunque se terminaron en enero
de 1967.

Las parcelas ofertadas –cuyos
planos se podían consultar en la
Diputación provinicial– tenían
mil metros cuadrados, las más
pequeñas, y diez mil, las más
grandes y los terrenos habían
sido enajenadas en marzo de
1966.

La idea de crear polígonos
industriales había cuajado con
fuerza en el Ministerio de la
Vivienda, que encabezaba el
ministro José María Martínez y
Sánchez Arjona. De hecho, ya en
1964, el político tenía sobre la
mesa un plan para hacer una
zona industrial en Hontoria, aun-
que permaneció más de dos
décadas “dormido”.

Siendo evidentes las ventajas
económicas y de desarrollo que
ofrecía el polígono de El Cerro,
las quejas de los empresarios,que
hoy siguen estando patentes,han
acompañado la historia de este

polígono casi desde su misma
fundación.Y no se diferencian en
mucho de los actuales.

Para empezar, en 1968, con la
infraestructura prácticamente
recién estrenada, los industriales

montaron en cólera por el inefi-
caz suministro eléctrico, tanto
que la falta de energía obligó a
paralizar varias obras de cons-
trucción de sedes de empresas e
industrias. La Eléctrica Segoviana

argumentaba las carencias en las
grandes irregularidades del terre-
no y las “difíciles condiciones de
acceso”a las parcelas.

Más de lo mismo ocurre con
el resto de infraestructuras y

dotaciones: conducciones eléc-
tricas y de agua, viarios deficien-
tes, aceras impracticables y defi-
ciente iluminación aparecen en
todos y cada uno de los listados
de quejas que los empresarios
interponen periódicamente des-
de hace cuarenta años.

Y qué decir de los impuestos.
A finales de la década de los
ochenta, los altos precios de los
terrenos,los impuestos y las tasas
de licencias de obras llevaron a
los industriales a fuertes enfren-
tamientos con las autoridades
locales e incluso se planteó la
objeción fiscal.

La que fue primera superficie
industrial de Segovia lucha desde
siempre, con problemas muy
similares y casi eternos, por
modernizar y mejorar sus instala-
ciones en un complicado terreno
con un diseño viario muy antiguo
y de difícil movilidad, práctica-
mente integrado en el tejido urba-
no de la capital, que comienza a
ahogarle como la soga de la que
otrora pendían los ahorcados.

Ya no es el único. En 1985 se
concedieron las primeras licen-
cias del segundo polígono, el de
Hontoria, dos espacios destina-
dos inevitablemente a quedar
unidos por las nuevas instalacio-
nes en torno a la gran superficie
“Luz de Castilla”.

Cerca,en Valverde del Majano,
crece desde 1991 el área indus-
trial,ahora,polígono Europa.
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Cuatro décadas en el 
Cerro de la horca
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CASTILLA Y LEÓN
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008

Fran Asensio
La Asociación para la Protección
de los Menores en los Procesos de
Separación de sus Progenitores
(Aprome) quiere ir un paso más
allá en la resolución de conflictos
de convivencia y aboga por la cre-
ación de un cen-
tro regional de
apoyo a la familia.

Aprome ya ha
iniciado las con-
versaciones con la
Consejería de
Familia para que la
Junta coordine la
puesta en marcha
de esta infraes-
tructura de la que
se beneficiarían todos los núcleos
familiares con problemas.“Se daría
servicio a la población que sufra
conflictos serios con miembros
del núcleo familiar (padres,herma-
nos,hijos...) difíciles de solucionar
dentro del hogar”,apunta la presi-
denta de Aprome, María Luisa
Sacristán.Dentro de sus actuacio-
nes se encontrarían una línea pre-
ventiva, servicios sicológicos para
casos de rupturas familiares, e
incluso talleres para niños de 0 a 3
años en el que “tanto padres como
hijos puedan disponer de un lugar
en común donde intercambiar
experiencias”. La agrupación ya
ha puesto en marcha dos centros

de estas características dentro de
la Comunidad de Madrid con
“excelentes”resultados.

PUNTOS DE ENCUENTRO
En 1994 Aprome puso en mar-
cha la Red Puntos de Encuentro

que es una alter-
nativa de inter-
vención eficaz en
un lugar neutral
que se ofrece a
las parejas sepa-
radas. En ellos
pueden encon-
trarse con garan-
tías de seguridad
para el menor y
la madre o padre

vulnerable, atendidos por profe-
sionales debidamente formados.
Durante 2007, los Puntos de
Encuentros atendieron a 1.227
familias y a 1.720 menores. Estas
cifras representan un aumento
del 17% con respecto a 2006 en
cuanto a familias atendidas y del
24% en menores.

En la actualidad hay 14 centros
en 13 localidades de la Comuni-
dad y la asociación descarta la
creación a medio plazo de nue-
vos espacios de estas característi-
cas, ya que “por el momento, la
demanda se encuentra suficiente-
mente atendida, aunque siempre
se puede mejorar”.

Aprome solicita la creación de un
centro regional de apoyo a la familia 

Durante 2007, 
los Puntos de

Encuentro
atendieron a

1.227 familias y
1.720 menores

Lo cree necesario para atajar todo tipo de problemas de convivencia,
al tiempo que descarta aumentar su red de Puntos de Encuentro

La Junta
aumenta su

ayuda un 48%
Desde el año 2003, la Junta de Cas-
tilla y León, a través de la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, viene concediendo
subvenciones a Aprome para el de-
sarrollo del Proyecto Puntos de En-
cuentro, financiando los gastos de-
rivados de la puesta en marcha de
nuevos centros y los gastos de fun-
cionamiento de los ya existentes. El
importe total de estas partidas as-
ciende a 3.767.500 euros. Su
última subvención de un millón de
euros supone la mayor de cuantas
ha recibido esta entidad sin ánimo
de lucro y representa un aumento
del 48,15% respecto a las partidas
concedidas en 2007.

Gracias a ello se mantendrá y
potenciará la Red de Puntos de
Encuentro Familiar en los muni-
cipios de más de 20.000 habitan-
tes y se incorporarán nuevas me-
didas de atención y orientación a
las familias en todas las capita-
les de provincia y se garantizará
a las familias con menos recur-
sos la posibilidad de acceder a
programas de terapia familiar,
entre otros.

■ EN BREVE

■ La Junta de Castilla y León
apoya que la central nuclear
de Santa María de Garoña,ubi-
cada al noreste de la provincia
de Burgos,siga operativa mien-
tras sea segura, algo que ocu-
rre en este momento, según
los informes del Consejo de
Seguridad Nuclear.

LA JUNTA ASEGURA QUE ASÍ OCURRE 

Apoyo a Garoña,
pero si es segura

■ El presidente de la Junta,Juan
Vicente Herrera, consideró
necesaria la asunción de com-
petencias por parte de la
Comunidad de la gestión del
agua para "tener mayor sobera-
nía" y defender los intereses de
los agricultores de la cuenca
del Duero sobre regadío.

PLENO DE LAS CORTES REGIONALES

Herrera pide asumir
la gestión del agua

■ El Producto Interior Bruto
(PIB) de Castilla y León se ele-
vó un 3,7 por ciento en 2007,
en relación al año anterior,una
décima menos que el conjun-
to nacional (3,8 por ciento) y
ocho por encima de la media
de la UE-27 (2,9 por ciento),
según los datos del INE.

DURANTE EL AÑO 2007

La economía en la
región crece un 3,7

Gente
El ciclista de Astana, Alberto
Contador, dio una nueva mues-
tra de su clase y del gran
momento de forma que atravie-
sa al imponerse en la cuarta
etapa de la Vuelta a Castilla y
León. El madrileño fue el pri-
mero en atravesar la línea de
meta situada en el Alto Collada
de Salcedillo.

La etapa se rompió en la últi-
ma ascensión, en la que el
pelotón se redujo únicamente
a 20 unidades.A falta de kiló-
metro y medio para coronar la
llegada en alto, Contador se
mostró tajante ante los ata-
ques del especialista colom-
biano Mauricio Soler, de Barlo-
world,y se marchó en solitario
sin que nadie pudiese hacerle
sombra.

Le acompañaron en el podio
de la etapa el propio Soler y
Thomas Dekker, a quienes

sacó 11 y 33 segundos, respec-
tivamente.

De esta manera, el corredor
madrileño sentenció la ronda
castellano y leonesa ya que, sal-
vo sorpresa, será el que se vista
el viernes en Riaño (León) con
el maillot burdeos de líder,en la
quinta y última etapa.El resto de
rivales tendrán bastante difícil
tratar de sorprender a Contador
en el último instante. No en
vano, la principal dificultad
montañosa de la etapa –el alto
de las Señales– se encuentra a
33 kilómetros de la meta.

Contador sentencia la vuelta
al vencer en la cuarta etapa

Alberto Contador celebra su victoria en Collada de Salcedillo.

PERFIL DE LA 5ª ETAPA: GUARDO-RIAÑO (158 km.)

CLASIFICACIÓN GENERAL
P. CORREDOR TIEMPO

1º Alberto Contador 11:59:09

2º Mauricio Soler a 39’’

3º Thomas Dekker a 46’’

4º Levi Lepheimer a 01:09’’

5º Denis Menchov a 1:23’’

EFE
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Los palistas locales prueban los ríos
asturianos en el nacional de Slalom
El equipo de piraguismo de Pala-
zuelos de Eresma participó en
Amieva (Asturias) en la segun-
da prueba de la XVI Copa de
España de Slalom,donde compi-
tierón 218 palistas de toda Espa-
ña.Entre los segovianos destaca-

ron Rubén Calle Herrero,cuarto
en masculino juvenil y Erika
Arias Maria, tercera en senior. La
próxima cita es el dia 5 de Abril
en Palazuelos,con la disputa de
la Copa Autonomica de Slalom y
Descenso de Aguas Bravas.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División C.D. Becerril - Gimnástica Segoviana La Muela 17.00 D

C.D. La Granja - Real Ávila El Hospital 17.00 S

FÚTBOL SALA
División de Honor A. Lobelle de Santiago - Caja Segovia Multiusos Fontes do Sar 18.30 S
1ª Regional femenina Universidad de Burgos - Unami C.P. Pol. Univ. Burgos 16.00 S

A. El Pinar & El Henar - Mahuser Valladolid Santa Clara 18.30 S

BALONCESTO
Primera Masculina Unami Caja Segovia - Universidad Burgos Pol. Univ. Burgos 12.00 D
Primera Femenina Codigalco Carmelitas - Unami Caja Segovia Pol.Vedruna 19.00 S

ATLETISMO
Media Maratón Todas las categorías Circuito urbano 10.30 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

MEDIA MARATÓN DE SEGOVIA 2008

Casa de
la Monedada

Control

Avituallamiento líquido

Avituallamiento líquido y sólido

Puesto médico

Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

El Terminillo

Alcázar

Nueva Segovia

Catedral

La Albuera

Monasterio
Sta. M.ª del Parral

Monasterio
S. Vicente del Real

Altos de
la Piedad

Hospital
General

Estación
FF. CC.

Cementerio

Salida

Meta

San Lorenzo

F.S.
La ciudad se prepara para vivir la
fiesta deportiva y social que se
anuncia con la segunda Media
Maratón y que se convertirá en el
eje central de la actividad mati-
nal de este domingo, 30, ya que
tendrá presencia en la práctica
totalidad de los barrios de la capi-
tal.

El Club Sporting Segovia,orga-
nizador de la prueba espera repe-
tir el éxito del año pasado y para
ello cuenta con el respaldo unáni-
me de las administraciones y de
un buen número de empresas y
colaboradores privados.Además,
ha mejorado su infraestructura y
cuenta con más de 400 colabora-

dores para el correcto desarrollo
de la competición, que aspira a
colocarse entre las mejores de
España.

Pero los organizadores tam-
bién tienen por delante nuevos
retos y el principal de ellos es el
de contar casi con el doble de par-
ticipantes que hace un año. Esta
vez serán 3.000,una altísima cifra
que obligará a redoblar esfuerzos
para que todo se desarrolle
correctamente.

En la tarea deberán colaborar
forzosamente los segovianos,que
verán reducidas sus posibilidades
de movilidad, tanto en vehículo
como en transporte urbano, ya
que todas las líneas están afecta-

das por el trazado,aunque se trata
de reducir al máximo el tiempo
en el que se mantendrán cerradas
las calles, que se irán reabriendo
al paso del último corredor, unas
dos horas y media después del
pistoletazo de salida, según se cal-
cula.

La fiesta está servida y se
acompañará de la música de dul-
zainas y tamboriles a lo largo del
recorrido; de castillos hincha-
bles en Santa Columba mientras
dure la carrera y de la exhibición
paracaidista de la Bripac, justo
antes de darse la salida, a las
10.30 horas. Johnstone Chebil,el
ganador de 2007 hizo el recorri-
do en 1.08’47’’.

La ciudad se entrega a la carrera de la
Media Maratón que se corre el domingo 
La carrera casi duplica el número de inscritos respecto al año
pasado, que ya ocupan la mayoría de los hoteles de la capital

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-60 cm.
Kms. esquiables: 8,6
Nº remontes: 4
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 985 957 123

Alto Campoo

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 40-70 cm.
Kms. esquiables: 16,4
Nº remontes: 12
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-140 cm.
Kms. esquiables: 88
Nº remontes: 22
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-100 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 68
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-80 cm.
Kms. esquiables: 0,14
Nº remontes: 1
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-120 cm.
Kms. esquiables: 28
Nº remontes: 14
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 63
Nº remontes: 43
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 30-60 cm.
Kms. esquiables: 2
Nº remontes: 4
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 902 474 376

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 150-170 cm.
Kms. esquiables: 41
Nº remontes: 12
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: -
Kms. esquiables: 0,9
Nº remontes: 2
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 5-90 cm.
Kms. esquiables: 3
Nº remontes: -
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 105-145 cm.
Kms. esquiables: 91
Nº remontes: 32
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 35 cm.
Kms. esquiables: 0,5
Nº remontes: 4
Web: lapinilla.es
Teléfono: 942 779 222

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-120 cm.
Kms. esquiables: 26
Nº remontes: 10
Web: astun.com
Teléfono: 942 779 222

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-65 cm.
Kms. esquiables: 23
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-80 cm.
Kms. esquiables: 6
Nº remontes: 6
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-110 cm.
Kms. esquiables: 19
Nº remontes: 18
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 30-60 cm.
Kms. esquiables: 28
Nº remontes: 12
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 20-80 cm.
Kms. esquiables: 38,5
Nº remontes: 17
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 65-145 cm.
Kms. esquiables: 58
Nº remontes: 17
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 30-70 cm.
Kms. esquiables: 7,8
Nº remontes: 7
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20
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AGENDA
Del 28 de marzo al 3 de abril 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: Hasta el 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.

TEATRO

Título
Iglesia de San Nicolás. Con
este texto Heiner Müller no sdi-
buja una situación enigmática
en la que subyace una historia
cruel y violenta: una mujer ha
sido golpeada por un hombre
con extrema violencia. Fecha:
28 de marzo. Hora: 21 horas.

El jefe de todo esto
Teatro Juan Bravo. Comedia
de enredo a cargo de la com-
pañía Ados Teatro. Precio: 18,
15 y 12 euros (Amigos del J.B.
16, 14 y 11 euros) Fecha: 29
de marzo. Hora: 20.30 horas.

Drácula. Anatomía del miedo
Teatro Juan Bravo. Versión
vanguardista de la novela de
Bram Stoker, llevada a escena
por la compañía ‘Cuarteto tea-
tro’. Fecha: 30 de marzo.
Hora: 19.00 horas.

CONFERENCIAS

Los Servicios Sociales en
apoyo a la Convivencia
Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad
de la Experiencia.
Conferencia-coloquio a cargo
de la Coordinadora de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Segovia, Almudena Arribas
Calvo. Fecha: 10 de abril.
Hora: 18.00 horas.

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:
• Andrés Suárez (Canción de

Autor). Fecha: Sábado, 29
de marzo.

• Daniel Francia (Canción de
Autor). Fecha: Viernes, 4 de
abril.

• Luis Pastor (Canción de
Autor). Fecha: Sábado, 5 de
abril.

• Juanan (Narraciones para
adultos. Monólogos). Fecha:
Viernes, 11 de abril.

• Focking Brothers (Canción
Satírica). Fecha: Sábado, 12
de abril.

• Jeff Espinosa & Francisco
Simón (Ritmanblues). Fecha:
Sábado, 19 de abril.

• Garret Wall (Folk Rock
Americano) Fecha: Sábado
26 de abril.

Todos los conciertos son a
medianoche.

CONFERENCIAS

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

Tertulia de los martes
Sala Caja Segovia. la Tertulia
de los Martes, tendrá como
invitada a Cristina Fernández
Cubas, periodista y escritora
catalana, dueña de un estilo
envolvente que le ha converti-
do en la reina indiscutible del
relato. Entre sus libros títulos
como “Hermanas de sangre”,
“Mi hermana Elba”, “El año de
Gracia” ó “Cosas que ya no
existen”. Fecha: 1 de abril.
Hora: 20.00 horas. Lugar:
C/ Carmen 2.

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

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

ENOLOGÍA

Vinos de Castilla
Vino y Arte. Degustación de
vinos y catas guiadas:
• Degustación de Alzania

Crianza (D.O. Navarra).
Gratuito. Fecha: del 5 al 11
de abril.

• Degustación de Tinto Villeza
(D.O. Tierras de León).
Gratuito. Fecha: Del 12 al
18 de abril.

• Degustación de Viña Agejas.
Gratuito. Fecha: Del 19 al
25 de abril.

• Degustación de Libranza
(D.O. Toro). Gratuito. Fecha:
Del 26 de abril al 2 de mayo.

• Cata guiada de un vino blan-
co, dos jóvenes y dos tintos
robles. El precio es de 15,90
euros. Fecha: 27 de abril.
Hora: 12.00 horas. Es nece-
sario reservar hora.

Tambien organizan catas a
medida con posibilidad de
hacerlo en varios idiomas.
Información: C/ Carmen, 9,
Tel. 921 46 32 51, Fax 902 94
63 69. vinoscastilla@vinoscasti-
lla.com, www.vinoscastilla.com

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

Autoestima
Asociación Apyfim. Curso
integrado dentro del programa
“Actividades psicoterapéutica
para mujeres”. Fecha: Desde el
27 de marzo. Hoario: de 18.30
a 20.30 horas. Información:
Tel. 921 46 34 68.

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.

Con los pies en la tierra

Torreón de Lozoya. “Con los pies en la tierra” es el títu-
lo de esta nueva exposición de Manuel Gómez Santos,
creador bien conocido en el medio artístico segoviano
sobre todo por su pintura de paisaje, aunque no haya
sido éste el único género que el pintor ha cultivado a lo
largo de su carrera. “El paisaje lo es todo para mí” son
palabras bien definitorias y rotundas que el mismo pintor
confiesa en la presentación del catálogo a José Antonio
Abella. Fecha: Del 28 de marzo al 20 de abril..

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x ASTERIX  EN LOS JUEGOS OLIMPICOS(TP) Sábados y festivos: 15.45

LLAMADA PERDIDA(13 AÑOS) Todos los días: 18.05, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 00.00

HORTON (TP) Todos los días: 17.50, 19.50 Sábados y festivos: 15.55

NO ES PAIS PARA VIEJOS (18 AÑOS) Todos los días:  21.45 Viernes y  Sábados: 0.20

LA NOCHE ES NUESTRA (13 AÑOS) Todos los días:  19.15, 22.00 Sábados y festivos: 16.45 Viernes y  Sábados: 0.45

CASI 300 (18 AÑOS) Todos los días:  18.30, 20.30, 22.30 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y  Sábados: 0.30

PAPA POR SORPRESA (TP) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.40 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y  Sábados: 0.55

10.000 (7 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.10, 22.20 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y  Sábados: 0.40

27 VESTIDOS (TP) Todos los días:  18.20 Sábados y festivos: 16.10

SEDA (7AÑOS) Todos los días:  20.25, 22.35 Viernes y Sábados: 0.50

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK (7 AÑOS) Todos los días: 18.15 Sábados y festivos: 16.15

EN EL PUNTO DE MIRA (13 AÑOS) Todos los días:  20.15, 22.15 Viernes y  Sábados: 0.15

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

Ar
te

Si
et

e CASI 300 viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sabado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

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

10.000 B.C. viernes 19:00 - 21:30 sabado 16:30 - 19:00 domingo 16:30 - 19:00 de lunes a jueves 18:00 - 20:15

LAS HEMANAS BOLENA viernes 24:00 sabado 21:30 - 24:00 domingo 21:30 de lunes a jueves 22:30

LOS FALSIFICADORES viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 sabado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 de lunes a jueves 18:30 - 20:30 - 22:30

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

THE EYE (VISIONES) viernes 24:15 sabado 24:15 domingo 22:15 de lunes a jueves 22:15

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 de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

COMO LA VIDA MISMA 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 de lunes a jueves 18:05 - 20:15 - 22:30

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

Del 28 de marzo al 3 de abrilCartelera de Cine Crítica de Cine

‘LOVE AND HONOR’, UN
CONMOVEDOR MELODRAMA
DE SAMURÁIS

‘Love and honor’ fue la mejor película
presentada a concurso en la pasada
Semana Internacional de Cine de
Valladolid. El veterano director Yoji
Yamada completa su tríptico iniciado
con ‘El ocaso del samurái’ y ‘The hid-
den blade’, evitando la épica o la
aventura en favor de un retrato
humano más intimista.

La película cuenta la historia de un
samurái que trabaja como catador
para evitar que un Gran Señor resulte
envenenado. Un día se intoxica y se
queda ciego después de pasar tres
días al borde de la muerte. A partir de
ese momento, su mujer tendrá que
sacrificarse para ayudarle.

‘Love and honor’ es un melodrama
romántico exquisito, que logra algo
muy difícil en el cine: parece que la
historia se cuenta sola. A ello contri-
buyen el elegante clasicismo de la
planificación, la férrea estructura del
guión, la construcción de personajes,
la soberbia interpretación de los pro-
tagonistas o la delicada partitura
musical, elementos que se combinan
con total armonía.

Yoji Yamada da una lección de sabi-
duría cinematográfica, construyendo

la narración pausadamente pero sin
aburrir, profundizando en los senti-
mientos de los personajes y dotando a
la película de una melancólica belleza
presente tanto en el apartado estéti-
co como en el argumental.

El planteamiento es sencillo y el
desarrollo un tanto previsible, pero
Yamada acierta con el tono, no carga
las tintas más de lo necesario y alivia
el drama con puntuales momentos
humorísticos. Al final, lo que queda es
una hermosa y conmovedora historia
de amor, honor y venganza, llena de
lirismo y sensibilidad, una obra sobre-
saliente que merece la pena ver.

Jaime A. de Linaje

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

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
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 115

116

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Dos posibles rutas para acceder a nuestro objetivo,
Cabeza Lijar, son Senderos de Gran Recorrido (seña-
lización de trazos paralelos blanco y rojo). 

El GR 10 que tomaremos a su paso por el Alto del León,
en el límite de las dos Castillas. Discurre en su principio, por
el camino de La Mina, pista forestal que lleva a Peguerinos
y que podemos seguir igualmente hasta nuestro destino. El
sendero, al poco de dejar atrás el barroco monumento erigi-
do por Fernando VI y algunos vestigios de las casamatas y
puestos de la última contienda incivil, pasado el Centro
Nodal de Telecomunicaciones Militares,  acorta por la linde
de Segovia con Madrid dejando la pista. Asciende directa-
mente a Cabeza Lijar, 1823 metros de altitud.

El GR 88 parte desde San Rafael y nos deposita en el
Collado del Hornillo. Ganado el mismo, tomaremos la pista
forestal que se dirige al Alto de la Mina.

Desde el collado de la Cierva o de la Mina parte un sen-
dero a la cumbre, antaño jalonado por una baranda de made-
ra que el tiempo y algunos desaprensivos han hecho desapa-
recer. El caminito, descuidado en su mantenimiento, se ha
convertirse en una senda de piedras descarnadas por el paso
de los muchos visitantes que acceden al mirador de su cima.

Espléndido mirador circular que muchos desconocen que
está construido sobre una antigua fortificación militar.

Refugio búnker, en la actualidad deteriorado su interior
por ridículas pintadas sin ton ni son. Aunque el exterior es
de forma circular, es alargado y puede que sea una de las
fortificaciones mejor conservadas. Cómodamente puede dar
cobijo a un mínimo de cinco personas al amparo de una chi-
menea. La entrada, sin puerta, se resguarda al abrigo de
unas cuantas piedras apiñadas para cortar el viento.

Sólo quien ha podido disfrutar del lujo de guarecerse en
sus entrañas en un día de mal tiempo o ha pasado la noche
a su resguardo puede hablar con propiedad de su hospitali-
dad.

Hospitalidad que tendríamos que extender, sobre todo
en ocasiones extremas, a todos los refugios del mundo. 

Desde el alto, y lo podemos afirmar sin lugar a dudas,
podemos observar uno de los concursos de cimas más com-
pletos del panorama guadarrameño y del Sistema Central
con Gredos a lo lejos.

Al norte los pinares segovianos de El Espinar. Al oeste los
denominados Llanos, de Peguerinos, en la provincia de Ávila
y al sur los venerables y vetustos pinos del madrileño embal-
se de la Jarosa y el Valle de los Caídos. Estamos a caballo de
tres provincias Ávila, Madrid y Segovia.

Es difícil por no decir imposible abandonar el lugar sin
recordar la confrontación del 36, máxime cuando esta zona
fue muy codiciada. De ahí la gran concentración de elemen-
tos militares fortificados.

Hasta fijarse las posiciones de los dos bandos y en los
primeros meses de la contienda, las escaramuzas y la lucha
por el control de los principales altos de la línea de sierra
fueron cruentos, con episodios que han hecho historia; algu-
nos con numerosas bajas de ambos lados. 

Una parte de su valor estratégico, sin olvidar el que de
por sí tiene como barrera natural y de control de vigilancia,
es la existencia de una mina de wolframio. Mineral bien
conocido por los alemanes que fue usado como moneda de
cambio en la ayuda militar. Era utilizado para el blindaje de
carros de combate y barcos.

Hoy en día algunos aficionados a la mineralogía acuden
a la zona para recoger muestras de calcopirita y malaquita.

Nosotros nos quedamos con el recuerdo. Hay cosas que
conviene no olvidar para no tropezar de nuevo en la misma
piedra, el camino, ya hemos comentado, está muy descar-
nado. Y cómo no con la visión de nuestro fiel y a veces mal-
tratado Guadarrama que nos aguarda siempre. Esperemos
que pronto envestido por el protector título de Parque
Nacional.

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

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se re-
serva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
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921 466 715

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

ALICANTE vendo casa de 3 dor-
mitorios, amueblada. A 5 minutos
de la Gran Vía. Comunidad 6 euros.
Precio: 85.000 euros. Tel. 658200203

AVENIDA CONSTITUCIÓN ven-
do piso, 2 dormitorios, salón, baño,
cocina amueblada, calefacción in-
dividual de gas ciudad y trastero.
Reformado hace 2 años. Llamar tar-
des. No agencias. Tel. 667773628

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

BARRIO EL CARMEN vendo pi-
so, 3 dormitorios, amplio salón, 2
terrazas, ascensores y garaje. Exte-
rior. Tel. 921428232 - 628227720

BENALMÁDENA costa, vendo
estudio, cerca de la playa y cen-
tro, amueblado y equipado, terraza
con vistas a la piscina, mar y zonas
ajardinadas. Precio: 150.000 euros.
Tel. 649848434 - 952571752

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. 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. Exterior. 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

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

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 1ª planta, a
estrenar, 2 dormitorios, 2 aseos, tras-
tero y garaje. Precio: 155.000 euros.
Tel. 669359900

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

ESPIRDO vendo piso, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina con electrodo-
mésticos, terraza, garaje y trastero.
Piscina y zonas verdes. Precio: 180.000
euros. Tel. 654016228

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

FRENTE IGLESIA SAN JOSÉven-
do piso, 1ª planta, 3 dormitorios, ar-
marios empotrados, calefacción in-
dividual. Exterior. Precio negociable.
Tel. 679560976

FUENTEPELAYOvendo chalet ado-
sado en construcción, 3 dormitorios,
salón de 30m2, cocina 2 baños, aseo
con ducha, ático de 35m2 y parce-
la de 100m2. Precio: 140.000 euros.
Tel. 616875505

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

GRAN OCASIÓN vendo piso am-
plio y soleado con garaje incluido,
a estrenar, próximo estación AVE
de Segovia. Pocos gastos. Tel.
921460586 - 678715224

HONTANARES DE ERESMAven-
do chalet adosado a estrenar en es-
quina, 5 dormitorios, 3 baños, bo-
dega. Precio de ocasión. Tel.
639665728

JARDINILLOS DE SAN ROQUE
vendo piso exterior de 4 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina. No agen-
cias. 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, salón,
2 baños y cocina amueblados, as-
censor hasta garaje y trastero. Lu-
minoso 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 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 amue-
blado y equipado, 2 dormitorios, am-
plio salón. Precio: 174.294 euros.
Tel. 630064035
LA LASTRILLA vendo piso amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje. Buen precio. Tel.
660060424
LA LASTRILLA vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, salón, cocina
amueblada, amplia terraza, garaje
y trastero. 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 zona Opañel, vendo pi-
so de 94m2, 3 habitaciones, baño,
aseo, ascensor, calefacción de gas
individual. Exterior. Precio: 294.000
euros negociables. Tel. 914603826
- 646336270
MADRID frente intercambiador
Príncipe Pío, vendo piso de 120m2,
3 dormitorios, amplio salón, 2 ba-
ños. Tel. 607673815

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 zona Chamartín, vendo
piso de 115m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón - comedor, cocina amue-
blada, calefacción central, aire acon-
dicionado, garaje, trastero, piscina
y portero físico. Precio: 528.000 eu-
ros. Tel. 921422175 - 620803993

MADRID zona Vallecas, vendo pi-
so, 2 habitaciones, salón con terra-
za, cocina, baño, agua y calefacción
central, ascensor. Metro a 5 metros.
Precio: 228.000 euros. 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 frente al Pedro
Delgado, vendo piso de 4 dormito-
rios todos exteriores, 2 baños com-
pletos, cocina amueblada con te-
rraza, armarios empotrados vesti-
dos, carpintería de roble, ascensor,
garaje y trastero. Tel. 670406478

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
adosado, parcela de 350m2. No
agencias. Tel. 615968201

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

PEDREÑA Santander, vendo piso
de 2 habitaciones con posibilidad
de 3, jardín, garaje, ascensor. Vis-
tas al mar. En construcción. Pre-
cio: 149.000 euros. Tel. 629356555

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, vendo chalet adosado nue-
vo, 4 habitaciones, 2 baños, aseo,
cocina amueblada, garaje y parce-
la de 80m2. Urge venta. Tel.
636154691

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 CRISTÓBAL vendo piso de
3 dormitorios, 2 baños, piscina, ga-
raje, trastero, parqué, climalit. Ur-
ge. Precio a convenir. Tel. 686092136

SAN ILDEFONSO vendo piso de
110m2, 4 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y piscina. Precio muy por deba-
jo de su valor. Tel. 663057373 -
645990694
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SAN JOSÉ junto nueva edificación
de la plaza de toros, vendo piso
de 4 dormitorios, ascensor. Tel.
921432255 - 921426360

SAN JOSÉ vendo de 60m2, 2 ha-
bitaciones con posibilidad de 3, am-
plio salón, cocina amueblada, cale-
facción individual de gas natural.
Poca comunidad. Reformado. Tel.
661231564

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

SAN JOSÉ vendo piso, 3º con as-
censor, exterior y luminoso, 3 dor-
mitorios, calefacción individual, ven-
tanas climalit. Edificio rehabilitado.
Tel. 652615559

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 calle Francisco de
Quevedo, vendo casa de 3 habita-
ciones, salón, comedor, baño com-
pleto, aseo, despensa, calefac-
ción central y agua caliente. Tel.
942390314

SANTANDER vendo piso céntrico
de 4 habitaciones, cuarto de estar,
baño, aseo. Exterior. Tel. 661469117

SANTANDER vendo piso nuevo
en San Vicente de la Barquera, 1ª
línea de playa. Dos dormitorios, co-
cina individual, calefacción, total-
mente amueblado. Precio: 270.500
euros. Tel. 675951103

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, salón de 30m2 con
chimenea, armarios empotrados,
garaje para dos coches con puerta
automática, bajo cubierta acondi-
cionado 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

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. Quin-
cenas  primavera y verano. 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. Junio y Sep-
tiembre 600 euros quincena, Julio
y Agosto 800 euros quincena. Tel.
966336079 - 663450103

BERNUY DE PORREROS alquilo
piso a estrenar y amueblado, 1 dor-
mitorio, salón, cocina, baño, ascen-
sor, garaje y trastero. Exterior. Tel.
659202093

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 MADRONA alquilo piso
amueblado de 3 dormitorios. Tel.
619602240

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

CENTRO SEGOVIA alquilo piso.
Tel. 609449384

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

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

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. Quincenas o
meses. Se enseñan fotos. Tel.
987216381 - 639576289

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

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

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 GRANJA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción y agua caliente
central. Tel. 921422111

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

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

MADRID zona Argüelles, alquilo
piso de 2 dormitorios, interior. Pre-
cio: 800 euros. Tel. 607703837

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. 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. Semanas 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 Cantabria, alquilo aparta-
mento, 4 personas, 1ª línea, urba-
nización, 2 habitaciones, salón - co-
medor, cocina, baño y terraza. To-
talmente equipado. Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 616512627 -
944386891

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
amueblado de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, agua caliente, calefacción cen-
tral y trastero. Precio: 750 euros. Tel.
617910372 - 653456072

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

NUEVA SEGOVIA frente el pirulí,
alquilo piso. Tel. 616184683

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento con garaje pa-
ra 4 personas próximo a Marina Dor
y a 50 metros de la playa. Quince-
nas, meses. 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 con armarios em-
potrados,baño, aseo, cocina, 2 te-
rrazas pequeñas y salón con chime-
nea francesa. Tel. 659869451

PARQUE ROBLEDO alquilo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, a estre-
nar. 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

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 o alquilo pi-
so cerca a playa y club de golf, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina office, des-
pensa, piscina, garaje. Urbanización
privada. Tel. 661469117

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 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

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 CONDE SEPÚLVEDA al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, baja comunidad. Precio: 450
euros. Tel. 639858934

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 o
vendo piso de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción central, amuebla-
do. Tel. 654391157

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
piso amueblado de 3 dormitorios,
exterior. Tel. 649841148

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

ZONA SANTO TOMÁS bloque
los médicos, alquilo piso de 2 dor-
mitorios, salón grande, cocina amue-
blada y baño. Piscina comunitaria.
Precio: 650 euros/mes. Tel. 921434916
- 686517665

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

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

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

CALLE AGAPITO MALAZUE-
LAalquilo local de 100m2, con agua,
luz, puertas carretera con acceso a
la calle 7,5 metro. Tel. 656456530 -
654794189 - 921436637

CUELLAR alquilo nave industrial
de 3.000 m2, acondicionada. Pre-
cio: 4.000 euros/mes. Tel. 609154036

JOSÉ ZORRILLA alquilo local co-
mercial de 80m2. 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

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

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

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 EL RANCHO vendo plaza
de garaje. Tel. 625171577

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

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 AGAPITO MARAZUELA
alquilo plaza de garaje. Tel. 921425022

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

CALLE CUELLAR barrio San Lo-
renzo, alquilo plaza de garaje. Tel.
627954887

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 PERUCHO nº6, se alquila
plaza de garaje. Preguntar por Ja-
cinta Delgado. Tel. 921440073

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

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

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

CARRETERA VILLACASTÍNnº37
edificio carretero, alquilo plaza de
garaje. Tel. 605832382 - 921172466

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

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

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

LA ALBUERA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 921423308

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

PLAZA BÉCQUER junto a merca-
dona, alquilo plaza de garaje. Tel.
921428450

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

ZONA JOSÉ ZORRILLA plaza Al-
to de los Leones, alquilo plazas de
garaje para motos. Tel. 921424424

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

1.4
COMPARTIDOS

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

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

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

SANTANDER centro ciudad, al-
quilo habitación con  derecho a co-
cina y tv. Por semanas y meses Tel.
650664485

SEGOVIA CENTRO alquilo habi-
tación en piso compartido, calefac-
ción y agua caliente central, salón
amplio, cocina equipada, ascensor.
Abstenerse extranjeros. Precio: 220
euros. Tel. 669000309 - 921575247

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

SEGOVIA zona céntrica, se alqui-
la habitación para una sola perso-
na. Precio: 180 euros, gastos a par-
te. Tel. 645560026 - 677063182

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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
CABALLAR Segovia, vendo finca
urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202
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
FINCA RÚSTICAvendo entre Can-
timpalos y Escarabajosa de 50.000
m2. Tel. 661116783
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 finca urbana
de 120m2. Precio: 18.000 euros. Tel.
649751779
PUENTE HIERRO vendo o alqui-
lo parcela de 5 obradas. Bien cer-
cada. Acceso a la carretera. Tel.
921428901
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
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.
Dotada de todos los servicios: luz,
agua y teléfono. Precio: 96.000 eu-
ros. 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

TÉRMINO DE MOZONCILLOven-
do finca rústica de 10.000 m2 .
Pasa la luz por ella. A tres minutos
autovia de Valladolid. Tel. 607512680

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

TURÉGANO vendo 24.000m2 de
suelo urbano. Linda con urbaniza-
ción Virgen de los Remedios y con
la carretera de Segovia. Tel.
921500696 - 921426403

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 ALQUILERES

NEGOCIO DE HOSTELERÍA se
alquila. Tel. 921423103 - 921401278

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

BURGOS se necesita empleada
de hogar interna, soltera, viuda o
separada, sin cargas familiares. Con-
diciones y sueldo a convenir. Tel.
652159626

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

ESTETICISTA se necesita con ex-
periencia para centro de peluque-
ría y belleza en Segovia. Tel.
630064035

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

OFICIALES DE PELUQUERÍA se
necesitan para centro de peluque-
ría y belleza en Segovia. Experien-
cia. Tel. 639169814

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

TRABAJO

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
BUSCO TRABAJOde dependien-
ta, limpieza, cajera. Tel. 637377709
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 responsable y seria se ofre-
ce para trabajar externa cuidando
persona mayores o niños y labores
de limpieza. Tel. 618433763 -
921461054
CHICAse ofrece para cuidar niños.
Tel. 648628159
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
PERSONA RESPONSABLE con
carnet de conducir B y tarjeta de re-
sidencia en vigor busca trabajo
los fines de semana. Tel. 617806156
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 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 DAN MASAJES para dolores
en cualquier parte del cuerpo. Tel.
677063182

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 HACEN trabajos de excavacio-
nes para hacer piscinas, chalets,
zanjas, etc. Tel. 629801613

SE HACEN trabajos de limpieza.
Tel. 645560026

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
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

3.2
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

PARQUÉ de niño vendo para jue-
gos. Precio: 30 euros. Nuevo. Tel.
921172466

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

CAMA DE 90 cms vendo con col-
chón. Buen estado. Tel. 921441939

COCINA antigua vendo de leña ó
carbón. Tel. 921422162

GRIFERÍA DE BAÑO con colum-
na hridromasaje a estrenar vendo,
marca alemana Grohe. Precio: 200
euros. Preguntar por Mayte. Tel.
606853695

MUEBLE DE SALÓN vendo con
2 camas, 4 sillas y  mesa de conso-
la. Tel. 661262122

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 y un arcón congelador. 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 de 135
cms por 15 euros, cama de 110 cms
con mesilla por 80 euros y regalo
colchón, almohada, manta y colcha.
Alfombra, 2 maletas y 2 lámpa-
ras. Económico. 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

3.5
VARIOS

DOS CUADROS de acuarela ven-
do del año 1.969, firmados por Fran-
cisco Andrade. Precio: 300 euros los
dos. Tel. 606853695

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

CURSO GRATUITO de relajación
y risoterapia, para sector hostele-
ría. Comienzo el 8 de Abril en Se-
govia o La Granja. Lunes y miérco-
les. Tel. 635352161

CURSO GRATUITO publicidad y
promoción comercial en Segovia,
sector comercio. Comienzo el 14 de
Abril de 2.008. Tel. 635352161

DIPLOMADA da clases particula-
res de contabilidad financiera para
1º de empresariales, relaciones
laborales, SP, dirección y adminis-
tración de empresas, turismo y opo-
siciones. Experiencia. Tel. 921429604
- 654686501

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

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

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

PROFESIONALES

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

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

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

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

ASESOR COMERCIALASESOR COMERCIAL

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

selecciona para Segovia
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CLASIFICADOS
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008

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

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA IN-
GLESA con título de la escuela ofi-
cial de idiomas, imparte clases de
inglés y lengua. Grupos reducidos,
experiencia y buenos resultados.
Económico. Tel. 699201489 -
921427051

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

LICENCIADO da clases particula-
res de inglés y francés. Todos los ni-
veles. Tel. 617700922

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

PROFESOR DE INGLÉS se nece-
sita para clases de conversación.
Nivel alto. Tel. 635352161

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

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

DOS BICICLETAS vendo de niña
hasta 12 años, marca Orbea, rueda
de 24 pulgadas. Precio: 80 euros ca-
da una. Llamar tardes. Tel. 675347225

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

CABALLOS compro y vendo. Tel.
659547527

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

CAMPO Y ANIMALES

PALOS CÓNICOSvendo, ideal pa-
ra judías y otras plantas trepadoras.
Caballar a 25 kms de Segovia.  Tel.
921500484 - 966301485

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

INFORMÁTICA

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

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

CALDERA vendo de calefacción y
agua caliente sanitaria. Tel. 921421556
- 605505848

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

LEÑA CORTADA vendo de fres-
no unos 1.000 kilos. Tel. 921422162

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

PIEDRAS vendo para fachadas de
chalés de musgo. Tel. 921422162

PIERCINGS se venden de todos
los tamaños. Tel. 649152447

PORTADA PAJAR vendo, muy
céntrica, ideal para nueva construc-
ción, en Caballar a 25 kms de Se-
govia. Tel. 921500484 - 966301485

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

VINO vendo muy barato: 12 cánta-
ras 30 euros. Tel. 600279786

VARIOS

ESCOPETA REPETIDORA compro
marca Benelli super 90, montefel-
tro o crio que este en buen esta-
do. Tel. 979170684 - 680512547

RESTOS DE TIENDAde textil com-
pro. Tel. 646173968

APRILIA 125 RSvendo, año 2.007,
1.000 kms. Siempre en garaje. Tel.
636974976

AUDI TT 1.8 Coupe vendo, total-
mente equipado, color gris metali-
zado y tapicería de cuero. Precio:
15.000 euros. tel. 630064035

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

DUMPER AUSA 300 4X4 vendo.
Tel. 620314141

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

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 FOCUS TDDI vendo, 90 cv,
cierre centralizado, elevalunas eléc-
trico, dirección asistida y aire acon-
dicionado, ABS, 5 puertas, gris pla-
ta, año 2.003.  Tel. 921495295

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

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

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

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 206 HDI vendo, 5 puer-
tas, 2 años, 34.000 kms. Precio: 8.500
euros. Tel. 619807654

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

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

RENAULT EXPRESS vendo, die-
sel, 2.800 kms, mayo 1.998. Precio:
1.500 euros. Preguntar por Pedro.
Tel. 648253697

RENAULT LAGUNA1.9 TDCI ven-
do, 120 cv, año 2.003, dirección asis-
tida, doble clima, cc, elevalunas,
ESP, 6 velocidades, 101.000 kms.
Tel. 635578720

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

SEAT TOLEDO SPORT vendo,
2.000 inyección. Buen estado. Eco-
nómico. Tel. 650454248

VOLKSWAGEN GOLF2.0 GTI ven-
do, elevalunas, cierre centraliza-
do, aire acondicionado, silenciador
deportivo homologado. Perfecto es-
tado. Precio: 3.000 euros negocia-
bles. Tel. 687869460

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 y buen estado. 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

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
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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 (Vendido) 35.954,59 € 29.800 €

BMW 320d 4 Puertas 163 cv 2008 Km 0, Navegación, Xenon, Tlf, 6 Airbag, Llantas RCD (Vendido) 37.263,19 € 31.200 €

BMW 325d 4 Puertas 197 cv 2008 Km 0, Navegación, Xenon, Tlf, 6 Airbag, Llantas RCD (Vendido) 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
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Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

LAS TONTAS NO VAN AL CIELO
Hora: 16.00

La nueva telenovela mexicana que
emite Antena 3 en las sobremesas
espera obtener el mismo éxito de
audiencia que el logrado en México.

Viernes

VIERNES 28
15.30 Cine. ‘Infierno en
la montaña’ (2002).
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 ‘Mona Lisa’ 

SÁBADO 29
16.00 Documentales.
Tiburones en el campo
de batalla’.
17.00 En casa de Jamie
Oliver. Doble episodio

18.00 Cine ‘Retrurn to
the Batcave’ (2004).
20.15 Viajar por el
mundo. Viena
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie
22.15 Cine. ‘A
contracorriente’ (2003). 

DOMINGO 30
16.00 Docu. ‘Discovery’.
17.00 Fútbol 2ª divis.
19.00 Vijar por el
mundo. ‘Buenos Aires’.  
20.00 Gran cine.
‘Desayuno con
diamantes’ (1961). 
22.00 8º mandamiento.
23.00 La zona muerta’.

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 28
15.30 Vuelta ciclista a
Castilla y León.
17.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Vuelta ciclista a
Castilla y León.
21.15 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.50 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias.

SÁBADO 29
16.00 Cine.
‘Interferencias’.

18.00 Cine. ‘Volver a
vivir’.
20.00 Parlamento.
20.30 Telenotyicias F/S.
21.00 S.I. Confidencial.
21.30 Trotaparamus.
22.00 Nuevos cómicos.

DOMINGO 30
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine. ‘Virus mortal’  
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 Cine.

VIERNES 28
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 29
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 30
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 28
14.30 Noticias 1
15.00 Kikirikí.
16.00 Más cine por favor.
‘Pasa la tuna’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
21.10 Liga LEB. 
23.00 Pantalla grande. 
23.55 Noticias 3.

SÁBADO 29
14.30 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Tricicle. 
18.00 Salvados por la
campana.
18.30 D iálogos para el

encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Personajes de la
historia.
22.00 Cine ‘Río grande’.

DOMINGO 30
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana.
18.55 España en la
vereda.

TVE 1
10.15 Saber vivir.  
11.30 Esta mañana. 
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
primavera.
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. ’Por encima
de la ley’ (1988). 
00.00 Cine. ‘Tres reyes’
(1999) Dir. D. O. Rusell.  
02.15 Telediario 3ª edic.

VIERNES 28

La 2
11.15 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 Ultimos paraísos.
17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.30 Smallville
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
‘Lo que sé de Lola’ (2006)

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘El
chico del corazón roto’ y
‘Se ha lucido una
estrella’.
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Las tontas no van
al cielo.
17.00 Pura sangre. 
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.45 Supernova.

Cuatro
08.45 Zapping surferos
09.15 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.
15.35 ¡Fama a bailar!
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
00.00 Cine Cuatro. 
01.45 Las Vegas. Serie.
03.00 NBA. L.A. Lakers
Menphis Grizzlies.
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. 
17.00 Está pasando. Con
Lucía Riaño y E. Pineda.
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.
12.05 La hora National
Geographic. ‘Astronautas
en la Misión 105’.
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 Me llamo Earl. ‘La
fiesta de cumpleaños’.
17.30 Prison Break.
18.30. Navy. CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Respuesta; No’.
21.55 Cine. ‘Caraconos’.
23.45 Shark. 2 capítulos.
01.25 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
Cine.’Pequeños gigantes’
12.55 Motociclismo.
Gran Premio de
España.  Entrenamien.
125 y Moto GP. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.’El
color de la amistad’ 2000
18.30 Cine de barrio.
‘Amor a todo gas’ (1968). 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Yo estuve allí. 
01.00 Cine. ‘Juego de
seducción’ (2001).

SÁBADO 29

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 por
palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Últimos refugios.
Parques Nacionales.
14..30 Teledeporte 2
Con La 2 Noticias.
22.00 Estucine. ‘Antes de
que anochezca’ (2000).
00.30 La Noche temática.
La guerra de los medios.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan. Zack y Cody.
14.00 Los Simpson.
‘Gracias a Dios que es el
día del juicio  final’ y
‘Hogar sin Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
padre, el hijo y un
espíritu invitado’.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Ppr  determinar. 

Cuatro
06.45 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.10 Los Algos. Con las
series ‘Naruto’ y ‘Bola de
dragón Z’.
11.25 Humor amarillo.
12.05 Tienes talento.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE 
21.30 Nada x aquí.
Entretenimiento Estreno.
22.15 Cine Cuatro.
00.30 Psych. Estreno.
‘Dúos americanos’ y
‘Piloto’.
02.40 South Park. 

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.’Matad
a Billie’ y ‘Hechizadas’.
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Niños a la
fuga’.
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
08.40 Hoy cocinas tú. 
11.20 La Hora National
Geographic. ‘El milagro
de la sangre’. 
12.50 Docu. Cohetes.
13.35 Natio. Geographic.
‘Jack el destripador’.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.25 La ventana
indiscreta.
17.30 Buenafuente
Semana Vista. 
19.20 Planeta finito. Llum
Barrera visita Puerto Rico
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Villarreal
Atlético de Madrid.
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
09.30 Motociclismo.
Gran Premio de
España de Jerez.
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.
00.30 Especial cine. A
determinar.  

DOMINGO 30

La 2
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Pueblo de Dios. 
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también
13.00 Teledeporte 2.
Fin de semana. 
20.10 La 2 Noticias.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.30 Club de fútbol. 
23.55 Al filo de lo
imposible.
00.30 Moto GP.
01.30 Metrópolis.

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. ‘Sin
blanca Navidad’ y ‘Bart,
el genio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.  
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.35 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.10 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 Home Cinema.   
18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.30 Fama ¡a bailar!.
Con Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más  allá del 
límite. Serie 
02.45 Millennium.
03.30 Historias de cripta. 

Tele 5
06.30 Academia de
gladiadores.
07.00 Birlokus Klub. 
09.00 Más que coches
competición.
09.30 Embrujadas.
11.30 Bricomanía.
12.15 Tú sí que vales.
Con Kristian Pielhoff.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. 
Serie.
22.15 Aída. Capitulo 73.
00.45 El coleccionista de
imágenes noche. 

Lasexta
07.45 No sabe no
contesta.
08.40 Hoy cocinas tú.
11.20 Revelaciones.
Triángulo de Bermudas. 
12.15 Fatal Twister. Docu. 
13.20 Dian Fossey.
Muerte en la niebla. 
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.20 DAC.
16.55 Minuto y
resultado. Liga 07/08. 
20.20 laSexta Noticias. 
21.30 Celebrities.
22.40 Vidas anónimas. 
23.45 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 Esta mañana. 
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
primavera.
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 Por determinar.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 31

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.10 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
odisea de Homer’ y ‘Hogar,
adridulce hogar’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre. 
Serie. Estreno. 
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
‘Secretos y mentiras’.
00.00 Por determinar.
01.30 Por determinar. 

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Bola de
dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.10 Alerta cobra. 
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!
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 Tienes talento.  
01.15 Noche hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Yo soy Bea. Serie.
16.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Las Vegas.
‘Traición’ y ‘Estrellas
fugaces’.
00.15 C.S.I. Miami.
‘Pirateado’ y ‘Tras la
caídad’.
02.15 Noche de suerte. 

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis. 
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 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: Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.  
10.15 Saber vivir. 
11.30 Esta mañana.
12.55 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
00.00 Comando de
actualidad.
01.00 Repor.

MARTES 1

La 2
07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Grandes
documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smallville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Camino del Cid. 
22.45 Documentos TV.  

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘Bart el
general’ y ‘El blues de la
mona Lisa’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. 
17.00 Pura sangre.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Champions.
2230 Programa por
determinar.
01.15 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.

Cuatro
07.10 Los Algos.  ‘Bola
de Dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
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.
01.05 Noche hache. 
02.15 Cuatrosfera.
03.05 Marca y gana.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
matinal.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Yo soy Bea.Cp.419
16.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Los
padres de ella’.
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. 
12.00 La hora de
National Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos. Triple capit.
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:
Investigac. criminal.
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 Bueafuente.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana.
12.55 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
primavera.
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 A determinar.
00.00 Cine. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 TVE es música.

MIERCOLES 2 

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. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 A determinar.
00.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo de La 2. 
00.50 Cámara abierta. 
01.00 Es música. 
02.15 Olympic series.
03.05 Cine de madrugada
A determinar.
04.45 TVE es música. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
abominable hombre del
bosque’ y ‘La cabeza
chiflada’.
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Las tontas no van al
cielo.Serie
17.00 Pura sangre. Serie.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 
22.15 Por determinar. 
00.00 Territorio
Champions.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de Dragón Z’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
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 Serie a determinar.
01.10 Noche Hache.
Humor. 

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Con Ana Rosa
Quintana.
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín.
15.00 Informativos Tele 5
16.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso. Cita con la
muerte’.
00.00 Por determinar.

Lasexta
08.25 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. 
23.55 Buenafuente.

FÚTBOL: VILLARREAL-ATCO.
DE MADRID Hora: 22.00

El Villarreal recibe a un Atlético en
buena forma tras consolidar su
cuarto puesto en la tabla tras su
victoria liguera frente al Sevilla.

Sábado

MOTOCICLISMO G. P. ESPAÑA
DE JEREZ Hora: 09.30 

El circuito de Jerez acoge durante
tres días este premio que arrancó
en marzo y que tiene a Casey Stoner
como primer clasificado. 

Domingo

PRISON BREAK   
Hora: 17.30

Michael Scofield se convierte en
un preso más de la cárcel de Sona
(Panamá), de donde será su
hermano el que le rescate esta vez.

Lunes

LOS SERRANO 
Hora: 22.15

Fiti se convertirá en el ángel de la
guarda de Nacho al que, tras salvar
de un intento de suicidio por un
desengaño, acogerá en su casa. 

Martes

FAMA ¡A BAILAR! 
Hora: 15.15

Cuatro bailarines se juegan la
inmunidad en Fama. Los elegidos
por el jurado van a tener que
demostrar que se la merecen. 

Miércoles
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MARÍA CONDE SÁNCHEZ es la propieta-
ria del recién inaugurado Salón de
Belleza Canino y Felino " Ponle Guapo",
situado en el Barrio de Nueva Segovia.
María, después de llevar trabajando 4
años en una clínica veterinaria, decidió
aportar fuerte por un negocio propio
cercano al sector animal. Esta nueva
empresaria quiere animar a todas las
mascotas segovianas para que se acer-
quen por sus instalaciones y salgan de
allí guapos y aseados.
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Fernando Correa

Pedro Delgado Robledo
Ciclista. Premio de Honor del
Instituto Municipal de Deportes

Coordinador general de la 
Media Maratón de Segovia

Carlos Muñoz de Pablos
Vidriero. Embajador de la
candidatura de Segovia 2016

Sé que he
despertado
pasiones entre los
segovianos. A
veces buenas y a
veces, malas”

El proyecto tiene
consecuencias
muy positivas, ya
que la promoción
de la ciudad va a
ser magnífica”

Las instituciones se
han convencido de
que [la prueba] es
un acto social y un
día festivo para
Segovia”

Justo Verdugo

No me han gustado las vaca-
ciones. Resulta que aquel
viaje chollo del que les hablé

la última vez no lo era tanto.Aquella
casa rural era un infierno y encima,
el campo está lleno de bichos. Bue-
no, de esos también hay en la ciu-
dad. Y uno dice ¿Qué nos ha dejado
el puente? Pues felicidad a los de
Turismo, que esto ha estado repleto
de visitantes, con sus coches y todo.
¡Hasta en la Cuesta de los Hoyos
aparcaron! ¿Recuerdan cuando los
ayuntamientos habilitaban expla-
nadas y espacios para estos días?
Ahora se opta por permitir dejar el
coche dónde se pueda. Eso sí, sólo
para visitantes, que el resto del tiem-
po funcionan las multas y su cobro,
por las buenas o por las malas.
¡Pues bueno es el concejal cuando
busca pasta! Parece que ha habido
reflexiones en los partidos, que el PP
que preside Francisco Vázquez
ha tendido la mano al PSOE para
trabajar juntos por Segovia.
¡Qué bonito! El socialista David
Rubio, callado y yo, que creo que es
una ventolera tipo lo de dejar de fumar cada año nuevo. En fin. Los
de la redacción me han dejado echar un vistazo a las notas de suce-
sos y sonrío con esos cacos que atracan con pistola para llevarse
200 euros y les pillan en un rato. He preguntado cuantos de esos
cacos se escapan, vamos si hay algún fallo policial, pero de eso, oiga,
ni una letra, que todo son éxitos. Vale, no pregunto más. En estos
días que nos han mantenido separados ha habido espectáculos rese-
ñables, y mucho, como la Semana de Música Sacra de la Fundación
Juan de Borbón. No crea, que yo, como muchos, tampoco entiendo
mucho la alta cultura, pero me molesta que me lo echen en cara,
muchísimo. Yo, la verdad, entiendo más de otras cosas que trae la
Fundación que preside Emilio Hernández, como Joan Baez.A esta sí
la conozco, pero es por edad. Me gustaba mucho eso del Preso
número nueve, pero creo que después ha debido hacer otras cosas.
No me la pierdo en julio. Mucho antes, este sábado mismo, pienso ir
también a la manifa de los vecinos del casco antiguo, que quieren su
consultorio para no bajar a San Lorenzo. Iré a mirar, sólo, que tengo
mi opinión al respecto, porque vivimos en una ciudad con sólo tres

Centros de Salud activos y son
muchos los que han de des-
plazarse. Además, he oído
que va el ciudadano Arahue-
tes –que lo dice cuando habla
a los periodistas como alcal-
de– a participar activamente
y eso, no me lo pierdo. Ya que
estamos en el Ayuntamiento,
hablemos de pasta, que Bea-
triz Escudero ha encontrado
veta en el área que dirige Juan
Aragoneses. Lo de las cuentas
del año pasado, para alucinar
y lo de las de este, según van
las ventas inmobiliarias, pues
que lleva el mismo camino...
Claro, que si es por pasta, la
portavoz-senadora (puede ser
las dos cosas sin moverse de
procesión) ya ingresa por la
Cámara Alta, pero a cambio,
deja de recibir de la Caja, que
todo no puede ser... Lo que sí
puede ser es que nos alegre-
mos de que los vinos segovia-
nos tengan reconocimiento
en forma de premios Bac-
chus, que no es moco de

pavo. Sonríen para la foto los Viñedos de Nieva; Avelino Vegas;
Cerrosol y Vagal. Yo los he probado todos y también se me ha que-
dado una sonrisa así como tontuela. Un café y se me pasa. Que hay
que mirar alrededor y veremos que hay 2.600 segovianos que son
potenciales receptores de las ayudas del Fega y esos son muchos
necesitados esperando la llamada del Banco de Alimentos. Capítulo
de deportes. Se confirma lo de la vaca cagona en el campo de La
Albuera. La gracia de la idea, que encima no es original, es un tanto
discutible, pero si sirve para que la pasta llegue a la Sego, me com-
praré un boleto, a ver si me cae la caca en mi parcelita. Hemos teni-
do alta concentración de deportistas, que aquí todo el mundo orga-
niza premios, con sentido, o sin él. Hemos tenido ciclismo del bueno,
que Contador es un gigante, diga lo que diga el gabacho de L’Equip.
Y para rematar, ahí está esperando la Media Maratón de la ciudad.
Como es la segunda edición y el éxito ya está confirmado, pues este
año, la organización está más arropada. ¡Qué no lo estropeen, por
favor! Allá que voy con mis zapatillas nuevas. Espero que ningún
motorista advenedizo y torpe la líe, que puede ser...

Lo que nos dejaron 
las procesiones

Lo que nos dejaron 
las procesiones




