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La enseñanza bilingüe llegará a 115 centros más
La región sumará en septiembre 249 colegios que enseñarán en
dos idiomas, tras las últimas autorizaciones, tres en Segovia

El premio Cirilo Rodríguez ya tiene fialistas
La entrega del galardón, en mayo, estará precedida
de unas jornadas sobre periodismo global

Los paros y protestas seguirán en Justicia
Los funcionarios segovianos votaron mayoritariamente
en contra del acuerdo que ofrecía el Ministerio

La Segoviana visita
la cancha del colista,
la Hullera Pág. 14

Un keniata se impuso
a 3.000 atletas en la
Media Maratón Pág. 15

El Ayuntamiento exige su permanen-
cia y la Junta le reclama que materia-
lice la aportación de un local Pág. 7

Las administraciones
mantienen la
polémica por el
consultorio del casco

SANIDAD

La lotería extraordinaria, que nunca
ha tocado en la provincia, repartirá
84 millones en premios. Pág. 9

El Conservatorio,
escenario del primer
sorteo de Cruz Roja
en Segovia

SANIDAD DEPORTES

El Centro de Inserción Social (CIS), José Antonio Oneca,está pendiente
de completar los últimos “detalles”para su puesta en marcha,que ya ha
sido ordenada oficialmente por el Ministerio de Interior, a través del
Boletín Oficial del Estado.Su apertura propiciará el traslado de los in-

ternos en régimen de tercer grado que ahora ocupan la vieja cárcel,mien-
tras que los servicios burocráticos que también siguen en Juan Carlos I
se llevarán al antiguo edificio del catastro.El desalojo del antiguo cen-
tro lleva aparejada su entrega a la ciudad. Pág. 3

El desalojo definitivo de la cárcel vieja,
pendiente de la apertura del CIS de Perogordo

VIVIENDA

Varios toros se “cuelan” en la autopista
Los animales perturbaron el tráfico durante tres horas en las que
llegaron a embestir a varios vehículos a la altura de El Espinar Pág. 9

■ SUCESOS

Un sorteo celebrado esta
semana en un rebosante
salón de actos del Centro
cultural y social de San José
designó el nombre de los
primeros 43 adjudicatarios
de las viviendas de alquiler
protegido de La Albuera
que han sido construidas
por el Ayuntamiento en los
últimos años, además de
fijar el orden de prioridades
de la lista de reserva,creada
ante posibles renuncias de
los agraciados, que firma-
ron en el mismo acto sus
contratos y que aún espera-
rán unos dos meses antes
de recibir las llaves de las
viviendas, en las que
podrán residir por un perio-
do de cinco años pagando
una renta media de 310
euros mensuales. Pág. 5

Las viviendas de
alquiler de La
Albuera ya están
adjudicadas
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Calle San Nicolás
En el último programa que hubo
en Televisión Segovia en el que el
Alcalde responde a preguntas
que hacemos los ciudadanos y
contribuyentes, yo llamé como
en programas anteriores para ver
si se soluciona el problema,y gor-
do,que existe en mi calle: la calle
San Nicolás. Sin acera, llena de
baches y socavones,que rellenan
de arena de vez en cuando, pero
la arena se va con la lluvia, cuan-
do riegan y con el paso de vehí-
culos, que ha aumentado consi-
derablemente.A esto añadimos la
velocidad a la que bajan más del
50% de los conductores, dando
volantazos para esquivar los soca-
vones. Contestó que no se podrí-
an poner bolardos porque no
pasarían las furgonestas y las ban-
das para reducir la velocidad,que
no las quieren poner en el casco
antiguo que tenemos que convi-
vir los peatones con el tránsito de
vehículos que si que había
aumentado porque no sé qué
calle está en obras. El tráfico

aumentó al cortar el paso de
vehículos por la Plaza Mayor. En
la calle Mal Consejo s´que hay
aceras con bolardos, ya sé que
supondría quitar aparcamientos,
que escasean,pero ¿qué pasa con
los aparcamientos que iban a
hacer en el Paseo del Obispo
donde los chalecitos? No quieren
dejar el casco antiguo peatonal,
pues yo creo que primero somos
los peatones ¿Tendrá que ocurrir
una desgracia para que se tomen
las medidas oportunas para
poder evitarlas?

Fernando Domingo

Las 43 bolas
"Ya era hora, ha costado parir.Al
último equipo de gobierno cinco
años y pico y con la estructura
terminada. Una vez, casi acaba-
das, y ya adjudicadas, después de
tres legislaturas, las famosas
"viviendas para estudiantes" del
alcalde popular Escobar, recon-
vertidas en "para jóvenes", todo
son parabienes.Ahora esperemos

que recapaciten nuestros gober-
nantes y dejen de vender los
terrenos públicos para hacer de
verdad política socialista de
vivienda social para alquilar.Sería
una forma sensata de contener
la locura de la compra con hipo-
teca-alquiler de por vida."

Julián Marcial

Series televisivas “sociales”
En los últimos años han prolifera-
do series de televisión que nos
venden como reflejo de la socie-
dad actual. Series con sus drogo-
tas, variantes sexuales, colocón
de botellón, estudiantes listillos,
líos de cama y demás lindezas.
Pero ¿no será que la sociedad
toma estos programas como
modelos a seguir? La televisión
está contribuyendo a normalizar
la falta de norma y moral en vez
de entretener y educar en valo-
res.Atonta a la sociedad convir-
tiendo estos programas en mode-
los a seguir y no al contrario
como pretenden hacernos creer.

M. García

¿Y mis derechos?
No seré yo quien niegue un sólo
derecho a los trabajadores, que
también lo soy y nunca estaré a
salvo de las injusticias que se
cometen a menudo, pero ahora
soy víctima de una huelga, la de
funcionarios de Justicia, que está
bloqueando mis sueños.Y lo que
es peor, los de mi hija de siete
años.Llevamos unos meses plani-
ficando un viaje a París.Para mi es
la ocasión de pasear junto a mi
marido junto al Sena,una espinita
que tenemos clavada hace años.
Para mi hija, toda una aventura de
primeros vuelos en avión,visita a
Disney y yo qué sé cuántas fanta-
sías infantiles más. Pero hoy día,
montar en un avión requiere que
todos tengan su Documento de
Identidad, también los niños.Para
hacerlo, se exige un certificado,
¡una copia del libro de familia! Y
ahí se acaban los sueños.¿Seguire-
mos mucho así?

Eva Ramos C.
Perritos y bolsas
Un día de estos me decidiré a pre-

guntar en el Ayuntamiento si algu-
na vez se ha sancionado a un pro-
pietario de perro por dejar en
mitad de la calle las deposiciones
de su animal. Por ser incívico,
egoista y maleducado, vamos.
Vivo en un barrio de Segovia bien
dotado de zonas verdes y par-
ques, lo que convierte el lugar en
un perfecto “cagadero”de los ani-
males de esos groseros que decía
y estoy muy cansado de tropezar
con los regalos que nos brindan
los canes. Una vez le dije algo a
uno de esos orgullosos dueños y
casi me marcho a casa escaldado.
Quizá si lo hiciera un policía con
un bloc de multas...

Álvaro Martín

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

IMAGINE AL ministro de
Defensa,decidido a pilotar un

avión de combate, tenga o no
preparación para ello, o al de
Sanidad, dispuesto a protagoni-
zar una operación de corazón,
con o sin preparación.Pues aho-
ra revise las imágenes de la
Media Maratón y se encontrará
al alcalde vestido con ropa de
Policía Local, pilotando una
moto oficial,acompañado por el
policía jefe y en el trazado de la
carrera cuando se disputaba.
Había tanto público...

VA LLEGANDO el momento
en el que ningún ciudadano

podrá decir que no conoce a
nadie a quien no le llegara una
multa en los últimos días. Nos
cuentan ahora,en bajito,que los
funcionarios del departamento
de Juan Aragoneses, trabajan a
destajo para notificar denuncias
y que incluso se están agotando
los cupos de horas“extra”que
pueden realizar (80), en turnos
de tarde. Los impuestos no
suben,pero la presión...

EL CONGRESO de CSI-CSIF,
en el que fue reelegido José

Iserm ofreció la imagen poco
usual de la presencia de repre-
sentantes de otros sindicatos,
instituciones y partidos. Debe
ser lo que llaman juego limpio.
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La ciudad no está exen-
ta de los malos tiem-
pos que corren en

economía y mucho menos,
en el sector inmobiliario y
de la construcción,por mucho que el portavoz so-
cialista, Juan Aragoneses,quiera considerar que es-
to es “una isla”. Inmobiliarias que llevan meses sin
cerrar un solo contrato de venta se dan por doquier;
sectores urbanísticos como el de la Plaza de Toros,
en el que aún no hay una sola licencia de construc-
ción,ni solicitada,ni pedida,y entidades bancarias
temerosas de verse obligadas en breve a ejecutar
órdenes de embargo por impago de hipotecas, es
lo que realmente se respira en la calle ante una cri-
sis (parece que ya se la va llamando así) en la que
parece que todo el mundo está esperando una so-
lución mágica o que, al menos, se produzca por sí
misma.Es cierto que en este momento se dan unas
circunstancias que,en otro momento,habrían sig-
nificado el despegue definitivo de Segovia,aunque

todo indica que hemos vuel-
to a llegar tarde,que el tiem-
po perdido en elaborar el
Plan General –cinco años en
hacerle y aun pendiente de

varios aspectos– ahora se torna fundamental y se
complica, incluso, la construcción de barrios y vi-
viendas que ya figuraban en el anterior,pero siguen
pendientes; que la llegada del Tren de Alta Veloci-
dad (al igual que otra veintena de ciudades) no va-
le,de momento,por sí misma,para fijar población
y con ello,más fuentes de riqueza e iniciativa,pre-
cisamente por las carencias acumuladas en el tiem-
po y sí, hasta ahora, para aumentar nuestro carác-
ter de merendero con clientes de ida y vuelta en
unas horas;que el sector servicios no es suficiente
para dar trabajo a todos,y ahí está la tasa interanual
para demostrarlo. No es cuestión de adoptar una
postura de pesimismo, pero si de tratar de encon-
trar soluciones reales y eso pasa por reconocer el
problema.Las avestruces han de vivir en la sabana.

Las licencias 
que no llegan

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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Los funcionarios
de Segovia optan
por continuar 
la huelga
F.S.
Los funcionarios de Justicia de
Segovia se pronunciaron este
miércoles a favor de continuar
la huelga que el colectivo man-
tiene desde hace dos meses,
manteniendo así la corriente
generalizada en las siete comu-
nidades que no tienen transfe-
rencias en esta materia,que de
forma mayoritaria rechazaron
la propuesta de acuerdo plan-
teada por el departamento de
Manuel Bermejo.

No obstante, el porcentaje
de apoyo a la continuidad de
la protesta es en Segovia, aun-
que elevada, sensiblemente
inferior que en la comunidad
y el país. Mientras que el 72
por ciento de los afectados en
Segovia optó por continuar la
huelga, en la región, la cifra se
eleva al 85 por ciento y el
85,71 en el conjunto del país.

Los dos meses de huelga en
los juzgados comienzan a cau-
sar severos problemas a ciuda-
danos necesitados de algún
trámite, así como en la propia
actividad judicial.

Fernando Sanjosé
El Centro de Inserción Social
(CIS), José Antonio Oneca –un
módulo construido en la finca de
la cárcel de Perogordo destinado
a albergar internos con el tercer
grado penitenciario– está pen-
diente de “retoques”en el sistema
eléctrico y otras instalaciones
para su puesta en funcionamien-
to.

Aunque el director del Centro
segoviano, José María García, no
puede aún concretar una fecha
concreta – “días o semanas”, seña-
la–, lo cierto es que el Boletín del
6 de marzo publica la orden de
puesta en marcha de las nuevas
dependencias, lo que hace supo-
ner una decisión inmediata en
este sentido.

El CIS está destinado a internos
con el tercer grado penitenciario
que podrán salir cada día a traba-
jar, para regresar sólo a dormir,
además de disfrutar de permisos
de fin de semana.

Actualmente,estos internos se
encuentran en la cárcel vieja de la
avenida Juan Carlos I y suman
unas 20 personas. Teniendo en
cuenta que el nuevo módulo
cuenta con cincuenta celdas con
capacidad para albergar dos inter-
nos, fuentes sindicales alertaron
de la posibilidad de que el cupo
se complete con internos proce-
dentes del CIS madrileño “Victo-
ria Kent”.

Pese a la publicación de la
orden ministerial hace ya un mes,
muchos son los interrogantes que

aún no se han aclarado sobre su
puesta en marcha.

El centro de Perogordo se
encuentra a varios kilómetros de

la capital y,pese a que las autorida-
des penitenciarias plantearon al
Ayuntamiento la posibilidad de
establecer un servicio de autobús,

desde el Consistorio no se han
pronunciado aún en este sentido.

Tampoco se ha aclarado el lugar
en el que trabajarán los internos,
aunque desde el centro se matiza
que “se tiende a que vengan aquí
personas vinculadas social, laboral
o familiarmente con Segovia.

Finalmente, tampoco se ha
anunciado incremento alguno de
la plantilla de funcionarios,pese a
que se ha solicitado desde el cen-
tro,donde calculan que una dece-
na sería la cifra óptima, además
del equipo de técnicos, psicólo-
gos y educadores, entre 15 y 20,
según las fuentes consultadas. Sí
se ha creado, no obstante, una
nueva plaza de subdirector.

La puesta en marcha del Centro de Inserción
de Perogordo, pendiente de “retoques”
La apertura supondrá el vaciado completo de la vieja cárcel y su entrega a la
ciudad, mientras que la actividad que se desarrolla allí se llevará al viejo catastro

EL NUEVO MÓDULO PODRÁ ALBERGAR HASTA CIEN INTERNOS QUE SÓLO TENDRÁN QUE ACUDIR ALLÍ A DORMIR

El nuevo módulo permanece cerrado a la espera de las últimas decisiones para su puesta en marcha.

Al centro nuevo o a los Espejos
La puesta en marcha del CIS significará el inmediato desalojo de la vieja
cárcel –y su entrega a la ciudad– donde actualmente permanecen las depen-
dencias de régimen abierto, para las que se ha creado el nuevo módulo, com-
pletando el complejo carcelario de Perogordo. Pero además, en el viejo edifi-
cio se mantienen otros servicios penitenciarios, como las oficinas que
gestionan el cumplimiento de condenas como la realización de servicios a la
comunidad o el control de aquellos que han de presentarse periódicamente
ante los funcionarios penitenciarios. En este caso, las oficinas ocuparán una
parte del edificio, de titularidad estatal, que fuera usado durante años por el
Catastro, donde también habrá otros servicios de la administración central.

Una funcionaria votando.
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Celebrada el jueves, 3 de abril 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.
Proceder al nombramiento como funcionaria interina
por obra o servicio determinado en ejecución de pro-
grama de carácter temporal regulado en el art.10.1.c)
del Estatuto del Empleado Público,Ley 7/2007 de 12
de abril en plaza de Técnico de Inclusión Social para
formar parte del equipo especializado de integración
social a D.Elena Liedo Martín,aspirante a la plaza que
superó pruebas selectivas convocadas al efecto.
4.- Propuesta de reconocimiento de trienios
Se reconoce al personal al servicio de la Corporación
que se indica en el expediente el vencimiento de un
nuevo trienio.Y,que se abonen las cantidades económi-
cas a que dicho reconocimiento dé lugar a partir de la
nómina correspondiente al mes de ABRIL de 2008.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición de Dª.Alicia López de la Cámara instando el
otorgamiento de prórroga para la terminación de obras
para la rehabilitación de edificio para destinarlo a apar-
tamentos-hotel en la C/ Velarde,núm.5 de Segovia.
Se concede una prórroga de seis meses en las condi-
ciones señaladas.
6.- Petición formulada por D.Ángel Reques Cabrero
instando la aprobación de anteproyecto para ejecución
de vivienda unifamiliar en la parcela 28 del polígono 3
de rústica de Fuentemilanos,en clasificación urbanísti-
ca de suelo no urbanizable.
Denegar a D.Ángel Reques Cabrero la aprobación del
anteproyecto presentado para la construcción de
vivienda unifamiliar en la Parcela núm.28 del Polígono
3 de rústica de Fuentemilanos al no justificarse la no
formación de núcleo de población tal y como exige el
punto 2.4.6.1 del Plan General de Ordenación Urbana
de Segovia (aprobado definitivamente por Orden de la
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del territo-
rio de 30 de noviembre de 1.984).
7.- Petición formulada por D.Francisco Herranz Sanz
instando la aprobación del anteproyecto para la cons-
trucción de vivienda unifamiliar en la C/ Perchel,núm.
2 de Zamarramala (Segovia) -parcela catastral 4657306.
Se concede la licencia en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa de administra-
ción en la forma establecida.
8.- Petición de D.Francisco Herranz Sanz instando otor-
gamiento de licencia de obras para el derribo de la edi-
ficación existente en C/ del Perchel,núm.2 de Zama-
rramala (Segovia).
Se concede la licencia en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa de administra-
ción en la forma establecida.
9.- Petición formulada por D.Antonio García Martín,en
nombre y representación de “Segomotor,S.L.”,instando
la aprobación de planos de final de obra y la concesión
de licencia de primer uso de la ampliación y reforma
de nave con destino a venta y reparación de vehículos

en Ctra.de San Rafael,núm.42 de Segovia.
Se aprueban los planos de final de obra y se concede la
licencia de primer uso,debiendo autoliquidar el I.C.I.O
y la tasa de administración en la forma establecida.
10.- Petición de Dª.Gemma Mateo de Marcos instando
el otorgamiento de prórroga para la terminación de
obras para construcción de edificio para 3 viviendas en
la C/ Sacramento,núm.3 y Magdalena de Zamarramala
(Segovia).
Se concede una prórroga de seis meses en las condi-
ciones señaladas.
11.- Petición de D.Diego Gómez Aparicio y Dª Laura
Pesquera Bascuas instando otorgamiento de licencia
de obras para la construcción de vivienda unifamiliar
en la C/ Rosario, 71 de Segovia -parcela catastral
6748740vl0364n0001mm-.
Se concede la licencia en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa de administra-
ción en la forma establecida.
12.- Petición de D.Diego Gómez Aparicio y Dª.Laura
Pesquera Bascuas instando otorgamiento de licencia
de obras para el derribo de la edificación existente en
C/ Rosario,71 de Segovia (finca catastral 6748740).
Se concede la licencia en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa de administra-
ción en la forma establecida.
13.- Petición de d.Fernando Perteguer Candotti instan-
do otorgamiento de licencia de obras para la adapta-
ción de local comercial a vivienda en edificio de la C/
Lepanto,18 de Zamarramala (Segovia).
Se concede la licencia en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa de administra-
ción en la forma establecida.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
14.-Ampliación del plazo de ejecución del contrato de
obras de reurbanización de la calle Leopoldo Moreno y
restauración tramo de muralla (primera fase) a lo largo
de la misma correspondiente al barrio de la judería de
la ciudad de Segovia entre Puerta San Andrés y Puerta
del Sol
Se concede una ampliación en el periodo de ejecución
del contrato de obras de Reurbanización de la Calle Leo-
poldo Moreno y restauración tramo de Muralla a lo lar-
go de la misma correspondiente al barrio de la Judería
de la Ciudad de Segovia entre Puerta de San Andrés y
Puerta del Sol,en veintidós días laborables quedando el
plazo de finalización de obra el día 16 de Mayo de 2008.
Dar traslado del presente acuerdo al contratista,al Direc-
tor de Obras y a la Arquitecto Técnico Municipal.
15.- Propuesta de Alta en Epígrafe 1º (Bienes Inmue-
bles) del Inventario General de Bienes y Derechos de la
Corporación,de la Calle Travesía de los Poetas,sita en el
Barrio de Nueva Segovia.
Se acuerda el alta en el Inventario Municipal de Bienes
y ratificar el acuerdo en el próximo Pleno que se cele-
bre.
16.- Propuesta de Alta en Epígrafe 1º (Bienes Inmue-
bles) del Inventario General de Bienes y Derechos de la
Corporación, de Parcela sita en la C/ Victor Sanz
Gómez,núm.5 con trasera a la C/ Murillo núm.4 de
Segovia.

Se acuerda el alta en el Inventario Municipal de Bienes
y ratificar el acuerdo en el próximo Pleno que se cele-
bre.
17.-Admisión a trámite de diversas reclamaciones de
responsabilidad patrimonial
Se admiten a trámite las reclamaciones de responsabili-
dad patrimonial de esta Administración municipal.
18.- Propuesta de desistimiento de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado a instancia de DON
JUAN JOSÉ HERRERO SANZ,por no presentar la docu-
mentación requerida dentro del plazo conferido al
efecto.
Se acuerda el desistimiento del expediente de respon-
sabilidad patrimonial.
19.- Reclamación de responsabilidad patrimonial,efec-
tuada por ZURICH ESPAÑA CIA.DE SEGUROS Y REASE-
GUROS,en nombre y representación de su asegurado
DON JUAN FRANCISCO ANTONA MORENO,alegando
daños causados en su vehículo matrícula SG-2449-G,
causados por el funcionamiento del servicio público.
Se inadmite la reclamación presentada,por cuanto los
términos de dicha reclamación no presuponen la exis-
tencia efectiva del nexo causal entre los daños que se
alegan y el funcionamiento de los servicios públicos.
20.- Propuesta de Alta en Epígrafe 1º (Bienes Inmue-
bles) del Inventario General de Bienes y Derechos de la
Corporación,del Arco o Puerta de Madrid en Segovia.
Se acuerda el alta en el Inventario Municipal de Bienes
y ratificar el acuerdo en el próximo Pleno que se cele-
bre.
21.- Propuesta de Alta en Epígrafe 1º (Bienes Inmue-
bles) del Inventario General de Bienes y Derechos de la
Corporación,del Arco de la Fuencisla de Segovia.
Se acuerda el alta en el Inventario Municipal de Bienes y
ratificar el acuerdo en el próximo Pleno que se celebre.
22º- Devolución de fianza definitiva a la empresa V&A
ASSOCIATS, S.A.por la contratación de los servicios
para el desarrollo de la Campaña de Esquí en Andorra.
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva por
importe de 830 euros.
23.- Devolución de fianza definitiva a la empresa VOL-
CONSA por la contratación de las obras de remodela-
ción del frontón de la ciudad deportiva de La Albuera
3ª fase.
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva por
importe de 20.894,14 euros.
24.- Rectificación de error material de acuerdo núm.
269 de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de mar-
zo de 2008.
Se rectifica en los siguientes términos:DONDE DICE:
“La devolución de las fianzas definitivas a D.Ángel Sán-
chez Elipe,en nombre y representación de VOLCON-
SA,S.A.,por la contratación de las obras de construc-
ción de un Centro Integral de Servicios Sociales de la
Albuera y su proyecto modificado por importes de
31.824,39 euros y 4.339,25 euros respectivamente.”
DEBE DECIR:“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 31.834,29 euros y 4.339,25 euros respectiva-
mente.”
25.- Propuesta de alta en el Inventario Municipal en el
epígrafe 5º (Vehículos) de vehículo,matrícula 6349-
GBV,adscrito al Servicio de Extinción de Incendios.
Se acuerda el alta en el Inventario Municipal de Bienes
y ratificar el acuerdo en el próximo Pleno que se cele-
bre.
PATRIMONIO HISTORICO
26.- Dación de cuenta del programa educativo “Cono-
cer las Ciudades Patrimonio”Curso 2007-2008.7ª edi-
ción
Queda enterada del programa “Conocer las ciudades
Patrimonio”que pretende que los alumnos /as de edu-
cación secundaria obligatoria,que viven y estudian en
ciudades patrimonio de la humanidad, aprendan a
conocer y valorar no solo su ciudad, sino el resto de
ciudades que ostentan el mismo título,a través de tra-
bajos realizados en las aulas por grupos de alumnos/as,
dirigidos por sus profesores/as y en base a unos temas
previamente determinados.
HACIENDA Y PATRIMONIO
27.- Devolución parcial al Servicio Público de Empleo
de Castilla y León subvención AEDLP/06/SG/0003 por
importe de 8.631,88 euros.
Se acuerda la aprobación del reintegro al Servicio Públi-
co de Empleo correspondiente a la subvención confi-
nanciada con el F:S:E,para prorrogar contrataciones de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local ,por un importe
de 8.804,16 euros,que corresponden 8.631,88 a la sub-
vención y 172,28 a intereses de demora.
28.- Propuesta de aprobación de convenio de colabo-
ración entre la Fundación “UNIVERSIDADES DE CASTI-
LLA Y LEÓN”y el AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA para
el desarrollo,ejecución y financiación de las activida-
des educativas,formativas y culturales.
Aprobar el convenio,autorizando al Alcalde para su fir-
ma,se dará cuenta al Pleno para su ratificación.
29.- Propuesta de aprobación de facturas y certificacio-
nes de obras.
Se aprueban por importe de 376.167,28 euros.
30.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
31.- Propuesta de un nuevo régimen de explotación
de la Cacera de la Acebeda una vez concluidas las obras
de bombeo y conducción desde el embalse de Puente
Alta al depósito de Revenga.
Se acuerda que,una vez puesto en marcha el nuevo sis-
tema de bombeo desde al embalse de Puente Alta al
depósito de Revenga,desde el presente mes de marzo
de 2008,la Cacera de la Acebeda se rija por el siguiente
sistema de explotación:
A).- Embalse de Puente Alta rebosando por los aliviade-
ros de superficie (reserva al 100 % de capacidad):aper-
tura de la Cacera de la Acebeda para que discurra el
agua por la misma durante esos meses,de forma que
esto suponga un medio de mantenimiento y limpieza
de la misma.
B).- Embalse de Puente Alta sin rebosar por los aliviade-
ros de superficie (reserva inferior al 100 % de capaci-

dad):cierre total de la Cacera de la Acebeda para que
toda el agua descienda por el Río Frío hasta el Embalse.
Y que por la Alcaldía se inicie el procedimiento para
dejar sin efecto la autorización de suministro concedi-
da en precario a D.José Javier Martínez de Ubago Barrio
por Decreto de 30 de agosto de 2000 y su correspon-
diente Contrato-Póliza para los inmuebles sitos en la
Dehesa de Fuencuadrada.
32.- Propuesta de reconocimiento de servicios presta-
dos por funcionarios interinos.
Se reconocen al funcionario interino,que se indica en
el expediente, los servicios prestados en este Ayunta-
miento.Dicho reconocimiento conlleva el abono a que
dé lugar de los trienios correspondientes,a partir de la
fecha de su reconocimiento, teniéndose en cuenta el
mismo a efectos de cumplimiento de próximos trie-
nios
33.- Propuesta de aprobación de las bases reguladoras
de la concesión de la tercera línea de subvenciones
para la rehabilitación de viviendas y reurbanización del
área de rehabilitación de centro histórico de la judería
de Segovia
Se aprueban las bases reguladoras de la concesión de la
tercera línea de subvenciones para la rehabilitación de
viviendas y reurbanización del área de rehabilitación
de centro histórico de la judería de Segovia.Se publi-
que anuncio.En el B.O.P.y que por parte de la Oficina
del ARCH se dé la divulgación que considere conve-
niente de las citadas ayudas,por un importe total de
1.220.000 euros
34.-Aprobación de la licitación de la concesión tempo-
ral del quiosco-bar sito en el parque infantil de tráfico
en la Avda.Juan Carlos I de Segovia.
Se aprueba la licitación pública de la Concesión de
explotación temporal del quiosco-bar sito en el parque
infantil de tráfico en la Avda.Juan Carlos I de Segovia.Se
aprueba el Pliego de condiciones y la adjudicación del
contrato por procedimiento abierto, forma de subasta
y tramitación ordinaria.Tipo salida:1.340 euros + terra-
za.Se dispone la apertura de procedimiento de adjudi-
cación con la publicación de los anuncios correspon-
dientes a la licitación en el B.O.P.así como en el Tablón
de Edictos de l Ayuntamiento y en la página web del
Ayuntamiento de Segovia:www.segovia.es.
35.-Adjudicación del contrato de suministro e instala-
ción de centro de transformación para estación de
bombeo de Valsequilla (Fuentemilanos) Segovia
Se adjudica a la empresa Tecnoservicio SANGE S.L.en
el precio de 19.161,36 euros IVA incluido.
36.-Adjudicación del contrato de servicio:“Aula de ani-
mación a la lectura en el Centro de San José”
Se adjudica a Dª Esther Campaña Piñero y Dª Elena Mar-
ques López para llevar a cabo,conjunta y solidariamen-
te,servicio de:Aula de animación a la lectura en el Cen-
tro de San José en la cantidad de 29.952 euros IVA
incluido.
37.- Adjudicación del contrato de asistencia técnica
para el desarrollo del proyecto “Segovia virtual”del Cír-
culo de las Artes y Tecnología de Segovia (CAT)
Se adjudica a Virtual Reality Solutions S.L. (VRS) por
importe de 60.00 euros IVA incluido.

Junta de Gobierno Local

■ OPINIÓN

Beatriz Escudero | Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia

■ Viernes 4 de abril

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

■ Sábado 5 de abril

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

■ Domingo 6 de abril

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41 

■ Lunes 7 de abril

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
Santo Tomás, 5 

■ Martes 8 de abril

Día y noche:
Farmacia Atienza    
José Zorrilla, 117 

■ Miércoles 9 de abril

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9 

■ Jueves 10 de abril

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

Farmacias de Guardia Del 4 al 10 de abril 

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

Velázquez retrató al Conde-Duque de Olivares
luciendo mostacho,vestido con galas de soldado-
cortesano,a lomos de un caballo que se dirige al

horizonte.En tiempos del Olivares,mientras el rey caza-
ba o daba conferencias sobre el cambio climático,no lle-
gaba el suficiente oro de las Américas para satisfacer las
necesidades de la nación.España perdió su oportunidad
por una gestión económica desacertada que retrasó su
modernización.El Conde-Duque no quiso ver la realidad
e hizo todo lo posible para que los españoles no la perci-
bieran.

Segovia se encuentra también frente a una gran opor-
tunidad.Sin embargo,nuestra ciudad carga con un valido
empeñado en no ver la realidad y en ocultársela a los
segovianos. Respecto a la ejecución del presupuesto
municipal de 2007,el Concejal de Hacienda, Juan Cruz
Aragoneses, ha asegurado que se trata de un ejercicio
ejemplar.

Los números de 2007 indican que el presupuesto que
se anunció alcanzaría los 79.6 millones de euros,se que-
dó en 54,3 millones.De los 21.3 millones de euros presu-
puestados como ingresos por ventas de suelo,se recau-
daron 0,24 millones.Desaparecieron del Plan de Inver-
siones las obras para el suministro de agua potable de los

barrios incorporados, las pistas deportivas de Madrona y
la piscina de La Albuera; se ha retrasado la compra del
terreno para el instituto de San Lorenzo y  muchos
barrios continúan sin los Centros Cívicos anunciados.
Mientras,Aragoneses alardea de “ahorro”.Eso si, la recau-
dación de impuestos y tasas se ha ejecutado al 100% de
lo previsto.

En 2008 nos espera más de lo mismo.El suelo munici-
pal,que debiera ser destinado a vivienda protegida para
los segovianos, sigue sin venderse. Si la primera de las
parcelas cuyo precio ha sido rebajado encuentra com-
prador en el mercado lo hará suponiendo un ingreso de
2,5 millones de euros menos de lo previsto.

Durante el debate de presupuestos comunicamos al
Equipo de Gobierno que cimentar el Plan de Inversiones
sobre la previsión de ventas de suelo suponía repetir el
error de ejercicios anteriores.Sobre todo en una coyun-
tura económica como la actual.Cerraron los oídos.

En caso de que Velázquez lo hubiera visto,hubiera
pintado al Conde-Duque de Aragoneses, el mostacho
gallardo,el cabello marcial,mirando hacia el horizonte,
caballero sobre un microbús eléctrico semivacío,con el
bastón de mando de la policía local en la mano,suspiran-
do por un oro de las inmobiliarias que sigue sin llegar.

Las cuentas del Conde-Duque de Aragoneses
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UN SORTEO ADJUDICA 43 DE LAS 55 VIVIENDAS MUNICIPALES DE LA ALBUERA, CUYAS OBRAS ACABARÁN EN MAYO

S.J.
Un sorteo realizado en el centro
cultural de San José otorgó este
lunes el derecho de alquiler a bajo
precio de 43 de las 55 viviendas
cuya construcción se última aho-
ra -en realidad se espera que estén
acabadas en ocho semanas- en La
Albuera,bajo gestión de la Empre-
sa Municipal de Vivienda (Evise-
go). Las llaves se entregarán en el
plazo aproximado de dos meses,
según los responsables municipa-
les.

Numeroso público se dio cita
en el salón de actos señalado para
presenciar el sorteo que efectuó
personalmente el alcalde, Pedro

Arahuetes, acompañado por la
gerente de Evisego, Esther Mate,
mediante el tradicional sistema de

bolas que, como ocurre en todos
los sorteos, repartieron alegrías y
tristezas.

Junto a la nómina de adjudica-
tarios directos, se elaboró tam-
bién un listado de reserva, con el
fin de aclarar el orden de prefe-
rencias ante posibles renuncias
de los que sí fueron tocados por
la suerte.Al final del acto se firma-
ron los correspondientes contra-
tos.

Los inquilinos tendrán dere-
cho a utilizar las viviendas –de 58
metros cuadrados,dos habitacio-
nes dobles y dos baños y salón
con cocina americana– durante
un periodo máximo de cinco
años y un precio de alquiler de
310 euros mensuales, además de
los gastos de comunidad.

Los inquilinos de los pisos de alquiler de
La Albuera esperan la entrega de llaves
El contrato otorga el derecho de ocupar, durante cinco años, una vivienda de
unos 58 metros cuadrados por un alquiler medio de 310 euros más comunidad

El salón en el que se celebró el sorteo se llenó de público.

La oposición se
siente “vetada” y
acusa a Arahuetes
de “opacidad”
Gente
La portavoz del grupo munici-
pal popular,Beatriz Escudero,
ha acusado al alcalde, Pedro
Arahuetes de incumplir sus
declaraciones sobre su política
de “información al cien por
cien y transparencia total”
hacia la oposición y, por con-
tra,le acusa de “satisfacerse con
su propio dictado y opacidad”.

La crítica se produce des-
pués de que el equipo de
Gobierno aprobara en el pleno
“el veto a la participación”de
los populares en cinco órganos
colegiados que regulan las rela-
ciones laborales en el Consisto-
rio,pese a que en junio se apro-
bó una propuesta de Arahuetes
en sentido contrario.

Escudero recuerda que la
oposición se ha sentado en
esas mesas “gobernara quien
gobernara”

El reglamento ya se ha adaptado a los requerimientos del Tribunal Superior.

Gente
El diputado popular por Sego-
via, Jesús Merino, ha sido elegi-
do esta semana portavoz adjun-
to de su grupo en el Congreso,
integrándose así en el equipo
que dirige la recién elegida por-
tavoz, Soraya Sáenz de Santama-
ría, y en el que habrá otros cua-
tro adjuntos, además del sego-
viano.

El nombramiento sitúa a
Merino en el “núcleo duro”del
grupo parlamentario popular
para la legislatura que ahora
comienza y que a su juicio “será
más tranquila que la anterior,
con menos conflictos”, según
afirmó.

El diputado asegura sentirse
“muy orgulloso” del nombra-
miento,por su relevancia y tam-
bién por proporcionarle la oca-

sión de trabajar “por todos los
españoles y más concretamen-
te, por los segovianos, para que
la provincia se sitúe en el pues-
to que merece”, e insistió en
que su principal prioridad es
“procurar lograr, con trabajo, la
mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos”.

El diputado, Jesús Merino,
actuará como portavoz
adjunto del PP en el Congreso

Sierra repite al
frente de la
asociación vecinal
de Nueva Segovia
Gente
El presidente de la asociación
de vecinos de Nueva Segovia,
Román Sierra, permanecerá
dos años más al frente de la mis-
ma,tras ser reelegido esta sema-
na,al igual que su junta directi-
va, en una asamblea en la que
coincidieron alrededor de una
veintena de residentes –pese a
los llamamientos realizados en
los últimos días a través del
boletín que reparten en el
barrio– y en la que no se pre-
sentaron más candidaturas.

La mejora de la seguridad
ciudadana,el servicio de auto-
buses o la iluminación en las
calles del barrio,son las princi-
pales preocupaciones actuales
de la directiva.

Gente
El servicio público de taxis tiene en
Segovia ya 60 conductores autori-
zados,una vez que el pleno munici-
pal aprobó esta semana la creación
de cuatro nuevos permisos, un
acuerdo que fue unánime,al igual
que el rechazo previo a las alega-
ciones presentadas por el colectivo

y la Asociación de transportistas
(Asetra),que consideran excesivo
el número de permisos respecto a
la población existente.

En el mismo pleno se aprobó
el texto definitivo del reglamento
que regula la actividad, una vez
incluidas las modificaciones deri-
vadas de la sentencia del TSJ.

El servicio de taxis crece hasta
alcanzar las 60 licencias Jesús Merino.
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F.S.
El enviado especial de la cadena
radiofónica Punto Radio, Álvaro
Ibarra; el corresponsal en Estados
Unidos de la cadena Ser, Javier del
Pino;y el corresponsal diplomáti-
co de El País, Peru Egurbide, son
los finalistas de la vigésimo cuarta
edición del premio periodístico
Cirilo Rodríguez.

La selección se decidió duran-
te la reunión mantenida por el
jurado en la biblioteca del Ayunta-
miento durante la tarde del mar-
tes, en la que se eligió entre un
total de once candidaturas que
este año optaban al prestigioso
galardón destinado a correspon-
sales y enviados especiales en el
extranjero en activo en 2007.

La elección del ganador tendrá
lugar el 23 de mayo, en el trans-
curso de una cena que se celebra-
rá en le Parador de turismo.

El premio cuenta con la presi-
dencia de Honor de la princesa
Doña Letizia, que por motivos de
agenda, a diferencia de anteriores
ediciones, no estará presente en
la entrega del galardón. No obs-
tante, los finalistas ,miembros del
jurado y de la ejecutiva de la APS,
además de la ganadora del año

pasado, Rosa María Calaf, serán
recibidos por los Príncipes de
Asturias en una audiencia que
tendrá lugar el 26 de mayo en el
Palacio de la Zarzuela.

Este año habrá además un
excelente prólogo con la celebra-
ción de las jornadas "Periodismo
en lo global",en el Palacio de Man-
silla los días 22 y 23 de mayo.

La actividad se cerrará con una
mesa redonda en la que participa-
rán los tres finalistas de este año,
pero el programa refleja también
conferencias y mesas redondas en
las que estarán presentes ganado-
res del premio y profesionales
especializados en periodismo
internacional, como Rosa María
Calaf, Tomás Alcoverro; Felipe

Sahagún;Evaristo Cañete;Dolores
Massana o Javier Fernández arri-
bas,entre otros.

Por otra parte, la Asociación de
la Prensa de Segovia trabaja ya en
los preparativos de un extenso
programa de actividades que
acompañará el premio Cirilo
Rodríguez en su 25 edición, en
2009.

Álvaro Ibarra, Javier del Pino y Peru Egurbide,
finalistas este año del premio Cirilo Rodríguez

Los integrantes del jurado concluyeron la jornada con una cena celebrada en el bar La Concepción.

Distinguen a
Antonio Prieto con
el premio "Unas
Alas para Volar"
Gente
El atleta,Antonio Prieto Velas-
co,recibirá este viernes el pre-
mio "Unas Alas para Volar",cre-
ado por la asociación Área
Empresarial La Estación de
Hontoria (Aeleh) para recono-
cer "la trayectoria ejemplar de
personas de reconocido presti-
gio que constituyen un mode-
lo de superación y esfuerzo en
cualquier ámbito profesional",
identificando su marca con los
valores de profesionalidad,
esfuerzo y reconocimiento.

La gala de entrega pretende
ser una ocasión anual para
reunir a todos los asociados en
un gran acto empresarial.

El fallo justifica su elección
por la "brillante carrera como
deportista y por su estrechísi-
ma vinculación con Hontoria,
donde nació y donde ha resi-
dido".

Prieto consiguió celebri-
dad mundial en los 80 acumu-
lando títulos en pruebas de
fondo en pista y en campeona-
tos de campo a través, siendo
uno de los atletas españoles
más laureados de su época.

EDUCACIÓN

P.V.
El colegio concertado Sagrado
Corazón (Jesuitinas), comenzará
el próximo curso a impartir clases
de enseñanza bilingüe, toda vez
que ha recibido una de las tres
autorizaciones expedidas a cole-
gios para el próxi-
mo año –dos en la
capital y una en la
provincia– por la
consejería de Edu-
cación de la Junta.

Las Jesuitinas,
que cierran el pla-
zo de inscripción
el próximo día 14,
iniciarán la nueva
enseñanza en dos
idiomas (inglés y
español) a partir de septiembre,
cuando se implantarán las clases en
el primer curso de primaria –alum-
nos de seis años–,para ir amplian-
do “cada año un curso más,hasta
completar los de enseñanza obliga-

toria”,de acuerdo con su directora.
Las asignaturas de Conocimien-

to del Medio y Educación Artística,
además de las específicas de inglés,
se impartirán para estos alumnos
exclusivamente en inglés, lo que
significa que habrá nueve horas

lectivas a la sema-
na habladas en ese
idioma.

“Contamos ya
con el profesora-
do adecuado ade-
más de la colabo-
ración habitual
del Instituto de
Empresas (IE),por
lo que todo está
dispuesto para
empezar”,explicó

la responsable del centro, que
apuntó que los reducidos cupos
de alumnos –16 ó 17 por clase–
facilitan también el aprendizaje.

El colegio Sagrado Corazón es
un centro concertado, en el que

actualmente están matriculados
510 alumnos de entre 3 y 16 años
adscritos a “un sistema gratuito,
de calidad y bajo valores cristia-
nos”, según definen el modelo
sus responsables.

Adscrito al Sistema de Calidad
–que supone auditorías periódi-
cas– el centro trata de adscribirse
con celeridad a las nuevas tecnolo-
gías,con la implantación de orde-
nadores para el trabajo de los alum-
nos o “novedades”como pizarras
digitales y otros elementos.

El colegio de las Jesuitinas
comienza el próximo curso a
impartir enseñanza bilingüe
Los alumnos recibirán nueve horas lectivas a la
semana con el inglés como idioma único

Los alumnos asisten a una clase de la asignatura de inglés.

Fachada del “Sagrado Corazón”

En el centro
están

matriculados 510
alumnos de

Infantil, Primaria
y Secundaria

Juan Luis Manfredi
analiza en un libro
la evolución de la
televisión pública
Gente
El decano de la facultad de
Ciencias Humanas y de la
comunicación de la Universi-
dad Sek, Juan Luis Manfredi,
analiza en el libro “La televi-
sión pública en Europa” la
evolución del medio público
y sus perspectivas de futuro.

El autor recorre los princi-
pales hitos históricos de la
televisión pública desde su
propio nacimiento hasta la
aparición de las cadenas pri-
vadas, rompiendo el mono-
polio estatal; la evolución,
organización y mecanismos
de control actuales en el
medio público y finalmente,
sus posibilidades de futuro
en el marco de la televisión
digital terrestre (TDT) e
Internet.

El libro, que acaba de apa-
recer en las librerías, significó
para Manfredi la consecución
del Premio a la Mejor Tesis
Doctoral en la convocatoria
de Premios SGAE-Fundación
Autor de investigación del
año 2006.
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UNA CONCENTRACIÓN REIVINDICATIVA REÚNE A 500 PERSONAS EN LA PLAZA MAYOR

F.S.
El pulso entre las administracio-
nes a costa de la permanencia o
no del consultorio médico en el
casco antiguo sigue vigente y
unas y otras se han cruzado recla-
maciones esta semana.

Una moción de urgencia –el
procedimiento, no el fondo, fue
criticado por el grupo popular–
presentada por el equipo de
Gobierno (PSOE) en el pleno lle-
vará al Ayuntamiento a cursar una
solicitud formal dirigida a la Junta
para que se mantenga el servicio.

El texto aprobado señala como
idea preferente que la atención se
mantenga en el hospital Policlíni-
co, compaginando la actividad
sanitaria con las obras que el Sacyl
ha anunciado en el edificio.

Pero casi al tiempo que se pro-
ducía esa aprobación en el Con-
sistorio, se celebraba también la
reunión del Consejo de Salud de
Área,bajo presidencia del delega-
do territorial,Luciano Municio,en
la que precisamente se recalcaba
la imposibilidad de compatibilizar
obras y consultas,puesto que “no
podría garantizarse la seguridad”.

Municio anunció que escribirá
a Arahuetes para solicitar “colabo-
ración del Ayuntamiento en el
mantenimiento del consultorio
médico local”, ya que “pese a las
distintas manifestaciones (...) no
existe documento oficial que
materialice esta petición”.

La pasada semana,el Gobierno
local anunció en conferencia de
prensa, a través del portavoz Juan
Aragoneses,su disposición a ceder
el edificio de la antigua Casa de
Socorro, aunque esa oferta no se
ha materializado oficialmente.

El pasado domingo, medio
millar de vecinos se concentró en
la Plaza Mayor reclamando la per-
manencia de la consulta, aspira-
ción que ha recibido el apoyo de
IU,así como diversos sindicatos y
organizaciones.

El municipio reclama el consultorio y
la Junta pide que materialice su apoyo

Los sindicatos
“no se creen” los
datos sobre la
lista de espera
Gente
Los sindicatos UGT y CC.OO.,jun-
to a la Unión de Consumidores
han asegurado que “no nos cree-
mos que no hay ningún paciente
esperando más de 100 días para
ser intervenido quirúrgicamente y
tampoco que no hay ningún sego-
viano que haya solicitado una con-
sulta externa hace 30 ó 20 días”,
en contra de los datos ofrecidos la
pasada semana por los responsa-
bles sanitarios, que aseguraron
que se había logrado cumplir esos
parámetros en 2007.

Igualmente, apuntan que fue
una propuesta suya,en la reunión
del Consejo de Salud de Área, la
que llevó al delegado territorial
de la Junta, a pedir por escrito la
colaboración del Ayuntamiento
para mantener el consultorio
médico en el casco antiguo, tras
el cierre del hospital Policlínico.

Los vecinos recogieron firmas de adhesión en la Plaza Mayor.
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... y lo que evoluciona

Entre los milenarios pilares del Acueducto emerge un mar de grúas, que
por su profusión y aparente fortaleza, se diría que quieren competir con el
viejo puente romano. Afortunadamente, las grúas del fondo desparecerán
un día y quizá vuelvan otras, y mucha más, pero los pilares de granito
seguirán en pie sin inmutarse... esperamos.

Lo eterno y lo efímero...

La autoescuela Lisardo acaba de inaugurar sus nuevas instalaciones, en la calle de
Conde Sepúlveda y como lo que se trata es de evolucionar, el local tiene más
metros cuadrados,más clases y mejores instalaciones para la enseñanza de la con-
ducción a todos los ciudadanos. Muchos alumnos, muchos amigos y raudales de
ilusión en la celebración de un nuevo paso adelante que hoy se lleva nuestras fe-
licitaciones más efusivas.

LOS FOTONES

19991999 marzo 2008marzo 2008

Vertedero de Peñigoso
En el “Ayer”, el impresionante frente del
glaciar-vertedero del “Peñigoso”, en
Zamarramala, avanzaba imparable
comiéndose el vallejo. “Hoy”, sellado,
nos demuestra que, aunque lentamen-
te, avanzamos y nos concienciamos en
materia de medio ambiente. Una tarea
que es de todos: administraciones y
ciudadanos. Reducir, reciclar, reutili-
zar... a la que se van añadiendo nuevas
“R” como retornar, reparar... y hay
quien opina que ha llegado el momento
de incluir una esencial: REHUSAR. En
unos años, pasearemos por la zona. Ese
es el reto.

| LIBROS |

Leemos para usted

MANUEL GONZÁLEZ HERRERO (FOTO-
GRAFÍA: JUAN CALLEJO SAN FRU-
TOS), El libro de la Serrezue-
la,Segovia,2007.

Estamos hablando del legado póstumo
de un caminante incansable, don
Manuel González Herrero. Un manus-
crito que quedó esbozado en sus
manos. La familia y los amigos
que recorrieron con él muchas
leguas, tomaron el testigo y
nació esta publicación.

Un recorrido por 14 pue-
blos enrocados en los valles
calizos que desde las cuestas
de esta Serrezuela buscan el
Duratón. Sus corrientes rie-
gan el Valle, los Castros o
Carrascal del Río. Valles que
podemos incluir entre los
más bellos de la geografía
segoviana. De entre las serre-
zuelas periféricas o macizos
“satélites” que se elevan en
paralelo al coloso Guadarra-
ma ésta, del noroeste provin-
cial, es la más importante por su con-
formación geológica. 

El libro recoge todo lo que encuen-
tra a su paso, en una labor investigado-
ra de sabueso interesado por todo lo
que le rodea. Busca las raíces de la Tie-
rra que pisa. Don Manuel ya lo hizo en
trabajos anteriores como “La sombra
del enebro. Una meditación sobre la
Tierra de Pedraza” o la “Biografía del río
de Marijave”, por ejemplo.

En la presentación del libro pode-
mos leer, firmado por sus hijos, que el
universo de la Serrezuela “es Castilla.
Cárcavas y torrenteras, imponentes

farallones calizos, roquedales de fuerza
desgarrada que habita el buitre, tam-
bién el alimoche. Tejeras, caleras, can-
teras de piedra rosada, linares y caña-
meras, escarpadas laderas donde flore-
ce el cantueso, campos de aluagas. El
terreno de la vid, el lagar y las bode-
gas...”

VV.AA.(ASESOR.:J.M.SANTAMARÍA),
Losana de Pirón, Segovia,
2007.

Estamos hablando del legado póstumo
de un caminante incansable, don
Manuel González Herrero. Un manus-
crito que quedó esbozado en sus
manos. La familia y los amigos que
recorrieron con él muchas leguas,

tomaron el testigo y nació esta publica-
ción.

Un recorrido por 14 pueblos enro-
cados en los valles calizos que desde
las cuestas de esta Serrezuela buscan el
Duratón. Sus corrientes riegan el Valle,
los Castros o Carrascal del Río. Valles
que podemos incluir entre los más
bellos de la geografía segoviana. De
entre las serrezuelas periféricas o maci-
zos “satélites” que se elevan en paralelo
al coloso Guadarrama ésta, del noroeste
provincial, es la más importante por su
conformación geológica. 

El libro recoge todo lo que encuentra
a su paso, en una labor investigadora de

sabueso interesado
por todo lo que le
rodea. Busca las raí-
ces de la Tierra que
pisa. Don Manuel ya
lo hizo en trabajos
anteriores como “La
sombra del enebro.
Una meditación
sobre la Tierra de
Pedraza” o la “Bio-
grafía del río de Mari-
jave”, por ejemplo.

En la presenta-
ción del libro pode-
mos leer, firmado

por sus hijos, que el universo de la
Serrezuela “es Castilla. Cárcavas y
torrenteras, imponentes farallones cali-
zos, roquedales de fuerza desgarrada
que habita el buitre, también el alimo-
che. Tejeras, caleras, canteras de piedra
rosada, linares y cañameras, escarpa-
das laderas donde florece el cantueso,
campos de aluagas. El terreno de la vid,
el lagar y las bodegas...” 

El 20 de marzo, a las 5:49 hora de Greenwich, entró la primavera. Y con el equinoccio
les sugerimos un par de libros con el propósito de animarles a recorrer nuestra

provincia y de paso conocer algo más sobre lugares y gentes
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Una manada de toros se cuela en la autopista de Madrid
Siete novillos bravos,escapados de una finca cercana, irrumpieron el pasado sábado en la autopista A-6 (Villalba-
Adanero), en término de El Espinar, porporcionandos sustos mayúsculos a los conductores yalguna que otra embes-
tida a sus vehículos. La irrupción de los animales se produjo en torno a las 11,15 horas, mientras que la situación no
quedó totalmente controlada hasta tres horas después, cuando un veterinario logró anestesiar a los animales.

SUCESOS

Gente
El numismático Glen Murray estu-
diará durante dos semanas las
cecas y máquinas de acuñar del
siglo XVI en Italia,donde buscará
datos que considera imprescindi-
bles para concretar el proyecto de
la Casa de la Moneda de Segovia y
el contenido del museo.

La realización de este tipo de
investigaciones en toda Europa se
fraguó durante el desarrollo del
proyecto Euromint, que entre
otras cosas,desembocó en la crea-
ción de una web,para cuyo man-

tenimiento y actualización duran-
te cinco años, el Ayuntamiento
adelantó 10.000 euros, aunque
permanece inactiva desde 2002.

Glen Murray estudia ahora las
cecas italianas y alerta de la
inactividad de Euromint.net

La Casa de la Moneda, en obras.

LA DIPUTACIÓN EXPONE ANTIGUOS CARTELES ANUNCIADORES DEL EVENTO

Gente
El salón de actos del Conservato-
rio Profesional de Música,en Nue-
va Segovia, será este sábado,a par-
tir de las 13.30 horas,el escenario
del sorteo especial de Cruz Roja,
de la Lotería Nacional. Será el pri-
mero específico de la entidad en
la capital,aunque la Lotería Nacio-
nal sí ha celebrado aquí tres sorte-
os antes,el último,en 2000.

Coincidiendo,la Diputación ha
puesto en marcha una exposición
de carteles alusivos a sorteos de la
Cruz Roja,que se puede ver en el
Patio de Columnas de la sede del
Gobierno provincial.

El sorteo tiene una emisión de
120 millones, de los que 84 se
repartirán en distintos premios,

entre los que se ha fijado uno espe-
cial, de cinco millones, a un sólo
décimo, mientras los otros pre-
mios mayores son de 100.000;

25.000 y 5.000 euros por décimo
coincidente con los números del
primer, segundo y tercer premio,
respectivamente.

Lotería Nacional elige el Conservatorio
para el sorteo especial de Cruz Roja
Los responsables del organismo confían en que la solidaridad de
los segovianos se traduzca en el incremento de la venta de billetes

Vista parcial de la muetra de carteles alusivos al sorteo.

Un centenar de
personas salieron
de las listas del
paro en marzo
Gente
El inicio de la temporada turísti-
ca parece estar detrás de que la
cifra de paro en la provincia se
redujera en un centenar de per-
sonas durante el mes de marzo,
situando el número total de
parados en 5.082 personas,
1.215 más que en el mismo
mes del año anterior (31,42 por
ciento de tasa interanual).

Las mujeres que encontra-
ron empleo duplican en
número a los hombres (69
frente a 31) aunque la tasa glo-
bal de desempleo sigue sien-
do más desfavorable al colecti-
vo femenino.

El descenso en la región se
cifra en 284 personas,con des-
censos sólo en cinco provin-
cias y aumento de desempleo
en el resto.

CSI-CSIF mantiene
a José Isern en la
presidencia
del sindicato
F.S.
José Isern ha sido reelegido
esta semana presidente provin-
cial del sindicato Central Sindi-
cal Independiente y de Funcio-
narios (CSI-CSIF), durante el
congreso celebrado en el hotel
Los Arcos, en el que los afilia-
dos “premiaron” la gestión de
los últimos cuatro años,en los
que se ha incrementado sensi-
blemente el número de afilia-
dos –hasta 1.400– y se ha logra-
do colocar a CSI-CSIF como
segunda fuerza sindical en la
Función Pública, pasando de
38 delegados a 56 en las últi-
mas elecciones sindicales.

Isern incluirá en su nueva
ejecutiva a nuevas personas,
jóvenes en su mayoría yse mar-
ca entre los objetivos “entrar
en la empresa privada”.
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TRÁFICO, SEGURIDAD Y REFORMAS EN LA CL-601

Salvador Jardín
El Ayuntamiento de Palazuelos de
Eresma ha reclamado al consejero
de Fomento la ejecución de las
obras necesarias para convertir
en rotondas cerradas los tres cru-
ces existentes en la carretera de
La Granja (Cl-601) hacia la locali-
dad de la que es alcalde Domingo
Asenjo, quien considera la obra
urgente, ante el elevado número
de accidentes que se registran
actualmente en esos puntos.

Sin embargo, la petición, o al
menos su difusión pública, llegan
tarde.Aunque el escrito se hizo
público esta semana, está datado
en el 24 de marzo y en este senti-

do, el delegado territorial de la
Junta, Luciano Municio, matizó
inmediatamente que la adjudica-
taria de la obra ejecutó,el viernes,
28, los trabajos de preparación
para la instalación de la señaliza-
ción y el inicio de la obra.

“Eso ha requerido la presencia
de maquinaria pesada que ha
estado muy a la vista”, reprochó
el representante de la Junta sin
llegar a entender el motivo de la
tardía difusión de la carta por par-
te de Asenjo.

La actuación que ha generado
esta nueva polémica se refiere a las
tres rotondas –actualmente abier-
tas– existentes entre los kilómetros

113 y 119 de la Cl-601 que se con-
vertirán en rotondas cerradas,con
el fin de reducir los muchos acci-
dentes que se dan en esos puntos.

Las reclamaciones de Palazue-
los se iniciaron en septiembre de
2006 y el consejo de Gobierno de
la Junta tuvo conocimiento del

mismo en marzo de 2007 y en los
próximos días, de acuerdo con
Municio,comenzará la obra.

El cierre de las glorietas se hace
especialmente necesario en el cru-
ce con la denominada "Carreteri-
na" (carretera "del whisky"),esce-
nario de muchos accidentes.

La Junta anuncia las obras
de cierre de las rotondas de
la carretera de La Granja
El alcalde de Palazuelos escribió a Silván
cuatro días antes de iniciarse los preparativos

La alta siniestralidad de la CL-601 hacen necesarias las obras.

■ La agrupación de Protec-
ción Civil de La Granja de San
Ildefonso cuenta ya con una
nueva sede,ubicada en el edi-
ficio de la Colonia Esperanza
que la Fábrica del Vidrio
cedió al Consistorio.Las nue-
vas instalaciones han sido
inauguradas este jueves con
la asistencia del director
general de Protección Civil
de la Junta,Luis Aznar

Protección Civil
estrena su nueva
base en la localidad

SAN ILDEFONSO

■ El grupo municipal socialis-
ta en Coca ha denunciado
que el alcalde de la localidad,
Juan Carlos Álvarez Cabrero,
no convoca el pleno munici-
pal desde hace tres meses,
incumpliendo el acuerdo
adoptado para realizarlo cada
dos meses e incluso la legisla-
ción, que señala el plazo
máximo de periodicidad,
cada tres.

El PSOE denuncia
que no se convoca
al pleno municipal

COCA

■ Los productores de ajo del
municipio de Vallelado y su
entorno están retomando, a
través del Consorcio Agrope-
cuario, los trámites para con-
seguir la declaración de una
figura que distinga la calidad
del producto. En breves
fechas se constituirá una aso-
ciación promotora que cana-
lizará la tramitación,en la que
se espera contar con el apo-
yo de las instituciones.

Los productores del
ajo de Vallelado
inician los trámites

FIGURA DE CALIDAD

■ EN BREVE

F.S.
La recogida selectiva de residuos
sigue creciendo en la provincia,
una vez que el consorcio de Medio
Ambiente,que preside el diputado
provincial, José Martín Sancho,
haya decidido ampliar la cobertura
de ese servicio a las localidades
con más de 250 habitantes –hasta
ahora se prestaba a las de más de
500– “y las que se encuentren en
sus rutas”,señaló el responsable de
Desarrollo Rural.

Con este incremento, Sancho
considera que este servicio cubre
ya al 90 por cien de la población
segoviana,“lo que nos convierte
en la primera provincia de Castilla
y León que recoge selectivamente
la basura en toda su extensión”.

A lo largo de 2007, el consor-
cio ha gestionado 77,6 millones
de kilos de basura,de las que algo
más de 71 eran residuos orgáni-

cos, , medio punto porcentual
menos que en 2006,hecho que el
diputado achaca a la respuesta
extraordinaria de la población a la
recogida selectiva.

Los datos parecen corroborar-

lo: el año pasado se recogieron
2,6 millones de kilos de vídrio,un
29 por ciento más que el año
anterior;2,1 de papel y cartón;un
millón de kilos de envases ligeros
y 600.000 kilos de enseres.

Así, cada segoviano genera al
año unos 26 kilos de vídrio;21,13
de cartón;9,55 de envases ligeros
–botes, tetrabrick...– 5,7 de ense-
res y 1,24 kilos de basuras orgáni-
cas.

La recogida selectiva de envases llega ya al
90 por ciento de la población de la provincia

Los habitantes de pueblos con más de 250 habitantes se incluyen ya en el circuito de recogida selectiva.
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Otros
acuerdos del
Consejo de
Gobierno

➛ Renovación de calderas y
la gasificación: Aprobada la
concesión de dos subvenciones
por un importe global de 314.559
euros a Feincal y a la Distribuidora
Regional del Gas S.A., para sufra-
gar la renovación de calderas y la
gasificación en diferentes munici-
pios de Castilla y León.
➛ Actuaciones en materia
de drogodependencia:
Subvenciones directas por un
importe total de 216.000 euros a
siete entidades privadas sin ánimo
de lucro (154.450 euros) y a dos
sindicatos (62.000 euros) para
actuaciones en materia de drogo-
dependencias.
➛ Seguridad en espectácu-
los públicos: Se crea la
Comisión de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas de
Castilla y León, entidad que funcio-
nará como un órgano de estudio y
asesoramiento de la Adminis-
tración Autonómica en este ámbi-
to, y en la que estarán represen-
tantes de distintos agentes del sec-
tor.
➛ Mantenimiento en
Espacios Naturales de Soria:
Aprobado un gasto de 408.583
euros para el mantenimiento de
los equipamientos de uso público
de los espacios naturales de la pro-
vincia de Soria.
➛ Consorcio Palacio de
Congresos Castila y León:
Subvención directa de 375.322
euros al Consorcio del Palacio de
Congresos de Castilla y León en
Salamanca para la gestión de
dicho centro.

Gente
Asegurar el mantenimiento de un
estado de conservación favorable
de la especie y minimizar el con-
flicto social en el medio rural.
Con estos fines ha sido aprobado
el Decreto que pone en marcha
el Plan de Conservación y Ges-
tión del Lobo en Castilla y León,
con una  inversión prevista  de
5.765.000 euros para sus prime-
ros 10 años de vigencia .De este
modo el Decreto configura el
marco jurídico que englobe las
medidas que garanticen la con-
servación de esta especie a largo
plazo así como a hacerla compa-
tible con la ganadería extensiva.

Este Plan, que estima el núme-
ro de manadas presentes en la
Comunidad en 149 según el cen-
so del año 2001 (más de 1.500
ejemplares), establece hasta tres
zonas de gestión en las que se
puede dividir el territorio de Cas-
tilla y León en función de la
potencialidad del medio para
albergar lobos, la disponibilidad
de presas silvestres y carroñas,así
como los posibles conflictos con
la ganadería extensiva.

Dentro de este Plan se propo-
nen además cinco líneas de
actuación,como la compatibili-
zación con la ganadería,el con-
trol de la mortalidad no natural
de la especie, el aprovechamien-
to de la especie, la investigación
y seguimiento y la información,
educación y sensibilización a tra-
vés de campañas de divulgación.

SEGURIDAD VIAL
Por otra parte el Consejo de
Gobierno ha aprobado una inver-
sión de 20,2 millones de euros
destinados a la mejora de la segu-
ridad vial en la red autonómica
de carreteras. Se trata de medidas
que implanten sistemas de pro-
tección para los motoristas y
barreras de seguridad así como el
acondicionamiento y la mejora
en varias intersecciones además
de una notable mejora de la seña-
lización vertical y horizontal.

De la inversión total,8,3 millo-
nes de euros se destinarán a la
protección de motoristas y a la
mejora de intersecciones. Las
actuaciones tendrán lugar en la
autovía León-Burgos A-231, de
titularidad autonómica, con una
inversión de 5.784.862 euros,
mientras que las carreteras de la
provincia de Ávila, que arrojan
los índices más altos de acciden-
tes con motoristas, recibirán un
total de 808.542 euros.

En cuanto a la señalización
vertical y horizontal, la inversión
prevista es de 11,9 millones de
euros y se realizará en las nueve
provincias durante el período
2008-2009. De esta cantidad, 5,4
millones se destinan a señales
verticales, elementos de baliza-
miento y barreras de seguridad;
mientras que el resto -6,5 millo-
nes- se empleará en señalización
horizontal, principalmente tareas
de pintado y repintado de las
marcas viales de la red.

Aprobados 5,7 millones de euros para el
plan de conservación y gestión del lobo

El Plan velará por la convivencia de esta especie en el medio rural.

El Consejo de Gobierno destina 20,2 millones de euros a la mejora de la
seguridad vial y la señalización en la red de carreteras de la Comunidad

Castilla y León ha dado un pasao
más para contar con la Delegación
Permanente de Castilla y León ante
la Unión Europea, después de que la
Junta aprobara el decreto de su cre-
ación.
La responsable de este delegación
será María José Sánchez de León.
Este organismo sumirá los medios

materiales y personales de la Ofici-
na de Castilla y Léon en Bruselas que
desaparecerá para ser adaptada a la
nueva denominación. El objetivo
que se persigue con esta Delegación
es el de “impulsar y potenciar la pre-
sencia y participación en la Unión
Europa al aprovechar la estructura y
el diseño organizativo actual.

Delegación permanente en Europa

R.C.D
El portavoz del Gobierno Regio-
nal, José Antonio de Santiago,
aseguraba que “hay muchas
posibilidades de que la Junta de
Castilla y León presente un
recurso de Casación ante el Tri-
bunal Supremo” que recurra la
sentencia dictada por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León, por la cual se anula
el plan de la Junta del año 2006
para la construcción de la esta-
ción de esquí proyectada en
San Glorio. De Santiago afirma-
ba  que los servicios jurídicos
de la Junta están analizando
exhaustivamente la sentencia.
“Hay que entender que esas
zonas, con o sin protección,
siempre tendrán políticas de la

Junta para su desarrollo econó-
mico”.Además ha añadido que
la sentencia y el tiempo que tar-
de en resolverse el posible
recurso de casación “retrasará

este proyecto”, algo que deja en
una situación muy delicada a las
partes implicadas en el mismo,
en las que además se incluye
iniciativa privada.

CAMBIO CLIMÁTICO
La “dudosa viabilidad económi-
ca” argumentada en los efectos
del cambio climático son algu-
nos de los argumentos esgrimi-
dos por la sentencia del TSJCyL
que anula el plan que proyecta-
ba levantar una estación de
esquí en parte de este parque
natural entre Palencia, León y
Cantabria.

El Tribunal afirma también
que la Junta vulneró “ flagrante-
mente” el plan de ordenación al
rebajar la protección del espa-
cio natural sin justificarlo infrin-
giendo la Ley autonómica de
Espacios Naturales, la ley estatal
de Conservación y la normativa
europea sobre la Red Natura
2000.

La Junta apuesta por el ski en San 
Glorio y responderá en los juzgados

“La Junta de Castilla
y Léon siempre
tendrá políticas 
de desarrollo
económico”

Apoyo a los premios de la Música
El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogió la noche del jueves la
gala nacional en la que se entregaron los Premios de la Música. El evento
organizado por la Academia de la Música contó con el apoyo del Ayunta-
miento de Valladolid y la Junta de Castilla y León.

EPICENTRO MUSICAL
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CASTILLA Y LEÓN
Del 4 al 10 de abril de 2008

Débora García
La conversión de los centros esco-
lares de Castilla y León al bilingüis-
mo se ha convertido en los últimos
cuatro años en uno de los fenóme-
nos educativos más importantes.
Un desarrollo que se enmarca en
el contexto de las directrices euro-
peas que recomiendan a los esta-
dos miembros enseñar dos idio-
mas, además de la lengua propia
con el fin de dar respuesta a la
diversificación lingüística y cultu-
ral, la movilidad de profesores y
estudiantes, la participación en
programas europeos y la intensifi-
cación de intercambios.

Al respecto, Castilla y León ya
en el curso 1996-97 se acogió al
convenio entre el MEC y The Bri-
tish Council con la incorporación
de 10 centros públicos de Infantil
y Primaria y Secundaria y, desde
ese año y hasta el curso actual, se
han sumado a este programa bilin-
güe 19 centros escolares más.

Paralelamente y tras obtener las
transferencias en 2001, la Conseje-
ría de Educación,comenzó a eva-
luar la posible creación de seccio-
nes bilingües en los centros educa-
tivos de la Comunidad, al tiempo
que proseguía con nuevas incor-
poraciones al British Council.Fue
en enero de 2006 cuando se publi-

có de forma oficial la Orden
EDU/6/2006 del 4 de enero y el
momento de la auténtica conver-
sión al bilingüismo –Orden
EDU/1847/2007 de 19 de noviem-
bre modificó algunos puntos–.

INICIO DEL DESPLIEGUE
Las novedades en el sistema edu-
cativo siempre provocan cierta
incertidumbre y en el primer cur-
so de la creación de las secciones
este hecho también sucedió. No
obstante,en 2006-07 la Consejería

de Educación autorizó 38 seccio-
nes bilingües, las primeras en aco-
gerse a esta medida tan innovado-
ra e impulsoras a su vez de futuras
secciones que posteriormente se
sumaron a la red regional.

Tras conocer que la incorpora-
ción de estos 38 centros a la Ense-
ñanza bilingüe había sido “muy
buena”,el ánimo de los docentes
se despertó cada vez más.Así,en el
curso actual se sumaron 60 cen-
tros más y en 2008-09 serán 115
los centros que formen parte de la

red regional, lo que se traducirá a
249 centros en Castilla y León.Un
aspecto reseñable es que el incre-
mento de las secciones es “espec-
tacular”en los últimos cuatro años,
ya que se ha pasado de 22 centros
bilingües en 2004-05 a 249 exis-
tentes (234 en Inglés y 15 en Fran-
cés) para el próximo curso.
Aumento que hace que el objetivo
de Legislatura, fijado en alcanzar
500 secciones bilingües,esté cum-
plido ya al 50% y queden por
delante más de tres años.

El 2008-09 será el curso del bilingüismo
por excelencia más importante en la región
Con la autorización de 115 secciones para el próximo periodo académico, la
Consejería de Educación cumple ya al 50 por ciento el objetivo de Legislatura

■ EN BREVE

■ El PP llevará al próximo ple-
no de las Cortes una proposi-
ción no de ley a favor de la
continuidad de la Central
Nuclear de Garoña siempre
que el informe del Consejo de
Seguridad Nuclear sea favora-
ble. Los populares esperan
apoyo unánime de la cámara.

SÓLO SI EL INFORME ES POSITIVO

Pedirán prórroga
para Garoña

■ La reserva hidráulica de los
embalses del Estado en la
cuenca del Duero se encuen-
tra al 51,9 por ciento de su
capacidad total, 31,8 puntos
por debajo de los niveles regis-
trados el pasado año por estas
mismas fechas y 3,1 puntos
más que la pasada semana.

31,8% MENOS QUE HACE UN AÑO

Los embalses se
encuentran al 51,9%

■ El presidente de la Junta,Juan
Vicente Herrera,se comprome-
tió a reiterar a Rodríguez Zapa-
tero que el desdoblamiento de
la N-122 es la máxima priori-
dad para la Comunidad Autóno-
ma, por lo que espera que el
Gobierno considere a esta vía
como algo “inaplazable”.

ASÍ SE LO REITERARÁ A ZAPATERO

Herrera cree que la
N-122 es inaplazable

■ El número de parados inscri-
tos en las oficinas de Empleo
de Castilla y León bajó en 284
personas en marzo,con lo que
la cifra de desempleados en la
Comunidad se sitúa en
119.121.En comparación con
marzo de 2007,el paro registra-
do aumentó un 5,81%.

SE BUSCA EL MÁXIMO CONSENSO

Reunión para crear
el manifiesto

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL BILINGÜISMO EN CYL POR PROVINCIAS

La red regional bilingüe estará formada el próximo curso por 249 centros educativos en la Comunidad Autónoma

Otros cursos (*) 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 TOTAL

Ávila 2 1 1 5 3 5 17

Burgos 2 1 1 5 7 13 29

León 2 - 2 6 11 37 58

Palencia 1 - 2 2 5 5 15

Salamanca 2 - 2 4 7 14 29

Segovia 2 1 - 2 2 3 10

Soria 2 1 1 4 6 10 24

Valladolid 3 - 3 9 17 17 49

Zamora 2 - 2 1 2 10 17

TOTAL 18 4 14 38 60 115 249

incremento % 350% 271% 57% 91%

FUENTE: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (*) LAS AUTORIZACIONES SON ANTERIORES AL CURSO 2004-05

La Junta apuesta
por hacer más
competitivos los
servicios públicos 

J.B.
La Junta reconoce que las
administraciones públicas
tienen la obligación de hacer
un esfuerzo añadido para
mejorar la calidad de los ser-
vicios públicos que prestan a
los ciudadanos, de forma que
éstos sean competitivos. El
consejero de Economía y
Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, aseguró el miér-
coles 2 en Burgos que los ser-
vicios públicos deben servir
también para facilitar el pro-
greso y el desarrollo.

El consejero planteó este
análisis durante la inaugura-
ción de la ‘Jornada sobre la
Satisfacción de los Ciudadanos
con el servicio de las Adminis-
traciones Públicas’,que organi-
zó en Burgos el Consejo Eco-
nómico y Social (CES).

CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Villanueva insistió en la
importancia de la jornada, al
entender que este foro hacía
un análisis necesario cuando
existe un elevado grado de
descentralización. En este
contexto social, el consejero
recordó que dicho proceso
“se ha aprovechado para pro-
ducir mejoras sustanciales en
la calidad de los servicios
públicos”.

El CES celebra una jornada
para saber la satisfacción
con la administración

Jornada del CES en Burgos.
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Cocktail TropicalCocktail Tropical
BRICOCKTAIL

TARTA DE GALLETAS

Crianza: Crianza.
Añada: 2004
Tipo de vino: Tinto.
Denominación de Origen: Rioja, Calificada.
Tipo de uva: Tempranillo (80%), Mazuelo (10%), Gar-
nacha (10%)
Calificación de la añada: Excelente.
Bodega: Compañia Vinícola del Norte de España, S.A
Tiempo de crianza en meses: barrica de roble ame-
ricano y francés (18)
Capacidad de botella: 75 Cl
Graduación alcohólica: 13°
Temperatura de servicio: Entre 16 y 17°C
Color rojo rubí de capa media, aromas frutales y florales
procedentes de la mezcla de variedades. En boca se
muestra suave a la entrada, sabroso en el paso, cuerpo
medio y magnífico equilibrio entre la fruta y el roble.
Agradable postgusto, fresco, amplio y armonioso.

¿No ha probado...

INGREDIENTES:
- 1 aguacate 
- 1 plátano 
- 1 papaya 
- 2 cucharadas cafeteras de miel líquida 
- 2 cucharadas cafeteras de coco rallado 
- 8 hojas de menta fresca 
- 50 centilitros de jugo de naranja
fresca.

ELABORACIÓN:
1. Pele el aguacate y deshuéselo,
córtelo en cuadros grandes, pele
el plátano, y córtelo en rebanadas
gruesas, abra la papaya, quítele
las semillas y retire la pulpa con
una cuchara. 
2. Ponga todos estos ingredientes
en una licuadora, con el resto de
los ingredientes a excepción de la
menta. Licue hasta que la mezcla
esté perfectamente lisa y cremosa. 
3. Reparta el cocktail entre 4 vasos
grandes, decórelos con las hojas
de menta y sirva enseguida. 
Usted puede decorar los vasos con
cerezas en almíbar, trozos de piña,
rodajas de kiwi, etc.

INGREDIENTES:
24 galletas sin huevos ni lácteos ni miel (hemos usado napolitanas)
1 sobre de natillas para hacer en casa
500 ml de leche de soja
2 cucharadas de yogur de soja
4 cucharadas de azúcar
2 fresas
Caramelo líquido
Unas hojas de menta

ELABORACIÓN:
Poner a hervir 250 ml de leche de soja con el yogur y el azúcar. Disolver el sobre
de natillas con los otros 250 ml de leche de soja y agregarlo a la mezcla
hirviendo. Remover y cocer 4 minutos más. Sacar y dejar enfriar en la nevera.
Colocar 2 filas de 3 galletas y cubrir con una capa de crema. Poner encima otras
dos filas de galletas y volver a cubrir con crema. Repetir la operación hasta
acabar las galletas. Formar dibujos dejando caer hilos de caramelo líquido
sobre las galletas. Quitar las hojas de las fresas y cortar por la mitad. Decorar la
tarta con las fresas poniendo hojas de menta entremedias. Servir frío.

CUNE

Un rincón de Alemania en Segovia

Elena Arribas
Casi veinte años, dieciocho para
ser más exactos,es el tiempo que
Miguel Herrero Velasco lleva sien-
do un profesional de la hostelería
al frente de su propio local, Cer-
vecería Baviera,que anteriormen-
te tenía el nombre de Santa Bárba-
ra I.

Está ubicado en una de las
zonas más comunes del tapeo dia-
rio segoviano, en Fernández
Ladreda.Miguel apostó fuerte por
la situación del negocio pues cree
que ésta es una de las calles más
concurridas a diario por los sego-
vianos. Su fuerte son los desayu-
nos, el vermut y el tapeo de las
tardes, sumado ésto a otros servi-
cios que ofrece a diario y que le
han dado un nombre reconocido
en la ciudad de Segovia.

Este hostelero segoviano cuen-
ta con un gran equipo humano y
profesional que día a día trabaja
con él. Un pilar importante de
este equipo de trabajadores es
Manuel, hijo de Miguel. Desde
siempre ha sido un gran apoyo
para su padre, ya que juntos, tra-
bajando codo con codo,han saca-
do adelante este negocio.

Es un amante de Alemania, de
ahí el nombre de la cervecería y
de toda su decoración. Hace
poco más de un mes ha hecho
una reforma en el local para darle
un ambiente má acogedor a la vez
que freco y juvenil sin dejar de
lado el toque característico del
país anteriormente mencionado.
Su nombre fue escogido medien-
te consenso familiar y qué mejor
elección  que el de una ciudad ale-

mana.
Como todos los negocios y

teniendo en cuenta las épocas
que estamos pasando, Miguel
considera que han vivido tiempos
muy positivos,pero también situa-
ciones complicadas como por
ejemplo durante las obras del par-
king de Fernández Ladreda. Fue-
ron unos tiempos difíciles en los
que los hosteleros y comerciantes
de la zona se vieron seriamente
afectados y algunos hasta se plan-
tearon el cierre del negocio por
perder las ilusiones ante algo que
les había costado muchos años de
esfuerzo.

Como resumen a todo ésto,
Miguel reconoce que sin el apoyo
de sus clientes durante estos die-
ciocho años,nada de ésto hubiera
sido posible.

Dieciocho años de experiencia al servicio de la hostelería segoviana
dan para momentos muy positivos y algunos más amargos
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El Caja juvenil reedita el triunfo en el
Torneo de Sestao de Fútbol Sala
El Caja Segovia Juvenil de
fútbol sala se ha abonado a
la victoria en el Torneo de
Sala Base de Sestao, que el
pasado fin de semana se
celebró por segundo año y
repitió ganadores en los
segovianos, que se impusie-

ron en la final al Castro
Urdiales (10-4). Peor suerte
tuvo el equipo cadete, que
cayeron por la mínima (6-7)
en la final, ante el Bilbo.A la
vista queda el éxito del Caja
y la buena forma del futuro
del deporte del Sala local.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Hullera V. Leonesa - Gimnástica Segoviana Santa Bárbara 17.30 D

C.D. La Granja - C.D. Becerril El Hospital 17.00 S
FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia -Leis Pontevedra Pedro Delgado 18.30 S
1ª Regional femenina Unami C.P. - Sólo Sala León Pedro Delgado 20.00 S

Sólo Sala León  B - A. El Pinar & El Henar Santa Clara 19.00 S
BALONCESTO
Primera Masculina Quesos Puebla - Unami Caja Segovia - Campo de la Juventud 12.30 D
Primera Femenina Unami Caja Segovia - Universidad de León Emperador Teodosio 19.30 S
HÍPICA
Liga autonómica saltos Tercera jornada. 2ª, 3ª , 4ª y 5ª categorías Soc. Hípica Eresma 11.00 S
PIRAGÜISMO
Autonómica Slalom Equipo de Palazuelos 10.00 S
RALLYES
Campeonato montaña Segovia Racing Competición Pto. Cruz Verde 9.30 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

FÚTBOL SALA BALONCESTO

Fernando Sanjosé
La Gimnástica Segoviana (3º, 54
puntos) realiza este domingo un
largo desplazamiento hasta el
campo de la Hullera para disputar
su tercer partido consecutivo fue-
ra de casa,en esta ocasión,contra
el colista (16 puntos).

Lo cierto es que la experiencia
de las últimas semanas, pese a la
teórica menor entidad de los riva-
les se ha saldado con empates
consecutivos, por lo que nadie
aventura a estas alturas un resulta-
do favorable a los segovianos,has-
ta que concluya aquel encuentro.

Pese a todo, los que vienen por
atrás (Arandina,Salmantino,Hura-
cán Z y Bembibre) tampoco han
tenido resultados precisamente,así
que la Sego sigue manteniendo
una cómoda tercera plaza, sigue,

como hace siete semanas, a siete
puntos de salir de zona de ascenso
y a cinco del cuarto,ahora la Aran-
dina.Eso si,el Ávila (2º,60 puntos)
ya ha abierto un hueco de seis

puntos sobre los de La Albuera.
Por su parte,La Granja (13º,36

puntos), acude esta semana a
Palencia para enfrentarse al Bece-
rril.

La Sego visita al colista en su tercer
partido consecutivo fuera de casa
Los sucesivos empates de los azul grana no han mermado las
diferencias con sus perseguidores, aunque sí con el Ávila, segundo

Los de Tornadijo siguen los terceros sin vencer.

F.S.
El Caja Segovia dio por bueno el
empate de la última jornada en la
complicada cancha del Lobelle de
Santiago,un punto que le permite
mantener la tercera plaza (37
puntos) y mantener vivas sus aspi-
raciones de disputar el play off al
final de la temporada.

Pero aún queda mucho qué
luchar.Excluyendo a los dos equi-
pos de “la otra liga”–El Pozo (1º,

63 puntos) e Interviú (2º,53 pun-
tos)– ls seis plazas restantes tie-
nen seis aspirantes reales entre
los que la máxima diferencia es de
sólo dos puntos, a falta de cuatro
jornadas.

El compromiso de esta semana
no es fácil, pese a enfrentarse al
último de la tabla, el Leis, aunque
los de Pontevedra se juegan su
última baza:si pierden en el Pedro
Delgado,descienden.

El Caja sigue arriba, pero ocho
equipos luchan por seis plazas
separados sólo por dos puntos

El Unami femenino
complica sus
aspiraciones de
ascender
Gente
Un punto de ventaja, logrado
por el Carmelitas al final del
encuentro de la última jorna-
da frente al Unami, complica
seriamente las aspiraciones de
lograr el ascenso para la plan-
tilla de Macías,obligada ahora
a ganar todos sus compromi-
sos hasta final de liga y esperar
además la derrota, por dos
veces,del UVA Ingenius.

Bahrein, de lo
más espectacular
El próximo Gran Premio del Mundial que
se disputará en el trazado más joven de
la Fórmula 1 hasta la llegada de Singapur
y Valencia. El Circuito Internacional de
Bahrein albergó su primera carrera en
2004, después de dos años de intensísi-
mo trabajo, que movilizaron al país ente-
ro. Su anchura y sus rectas hacen que se
convierta en uno de los circuitos más
apreciados por los pilotos y más especta-
culares para los espectadores.
El especial diseño de la pista (11 curvas y
varias rectas en las que se alcanza una
velocidad máxima de 315 km/h) y el dise-
ño de sus tribunas (las vistas son exce-
lentes) ofrecen una experiencia única,
tanto para el espectador como para los
pilotos. Hay hasta tres puntos claros para
adelantar, por lo que el espectáculo está
asegurado.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 24

2 BMW 19

3 Ferrari 11

4 Renault 9

5 Williams 8

6 Toyota 5

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 14

2 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 11

3 Nick Heidfeld Alemania BMW 11

4 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren-Mercedes 10

5 Robert Kubica - BMW 8

6 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 6

● 11:00 h Previo F1 1ª parte

● 11:45 h Previo SBK 

● 12:00 h Carrera 1 SBK

● 12:45 h Previo F1 2ª parte

● 13:30 h Gp Bahrein

Domingo
6 de abril 2008
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Fernando Sanjosé
Recorrer 21 kilómetros en
un circuito urbano,en Sego-
via, puede hacerse de dos
maneras: con la vista perdi-
da en el horizonte y la men-
te puesta en el crono,como
hizo el keniata Clemen
Koech, pulverizando los
registros de la prueba (casi
tres minutos menos que el
ganador de 2007) para
ganarla con absoluta autori-
dad y dejando a dos minu-
tos a su inmediato persegui-
dor;o con más tranquilidad,
como hizo la mayoría, cuya
única finalidad era acabar y
disfrutar de la soleada
mañana entre calles y para-
jes segovianos.Y es que se
puede disfrutar, y mucho,
aunque sufran las piernas.
Los comentarios en línea de
meta eran reiterativas refe-
rencias a las subidas y baja-
das del circuito, a los repe-
chos imposibles durante 21
kilómetros: ¡Esto es muy
duro!, resoplaban los atle-
tas... ¡Pero bellísimo! com-
pletaban en su comentario.
Son esos dos pilares, junto a
la decidida inteción de la
ciudad y sus habitantes
–demostrada de nuevo en
esta edición– de prestar
apoyo sin reparos a la carre-
ra que organiza el club
Sporting Segovia, los que
han convertido a la Media
Maratón de Segovia en una
referencia del mundo del
atletismo nacional en sólo

dos años. Sus responsables
son prudentes:quieren cre-
cer,pero quieren hacerlo “al
tran tran”. Morir de éxito
sería también morir. Lo
saben.La fórmula del entre-
tenimiento rodea la carrera:
paracaidistas, juegos para
niños,carrera reducida para
los púberes,animación con-
tinuada por megafonía. Y
para los atletas,que no falte
de nada: comida, bebida,
glucosa, ropa, masajes,
baños de piernas, atención
“casi”personalizada, sobre
todo en la línea de llegada,
cuando sientes ese mareo y
el nudo en el estómago tras
el esfuerzo. Un deportista
versado en estas carreras
era claro en su valoración:
en ningún sitio te dan tanto.
Pueden mejorarse cosas,
claro que si.Por ejemplo,se
debe buscar una solución
que deje expedito el entor-
no de la meta para disfrute
del público, cuya visión
desaparecía por la presen-
cia de ambulancias, tiendas
de campaña y otros elemen-
tos, justo delante del punto
de entrada. La mayoría de
los mirones tuvo que colo-
carse al otro lado del Acue-
ducto. Se puede mejorar la
entrega de premios, que
está feo que los nominados
no aparezcan... No son
muchos más.La Media es un
globo que crecerá mucho
más y este año ha cosecha-
do su segundo éxito.

La ruta de los corredores
Los atletas de “la Media” destacan la

belleza y dureza del recorrido

■ GALERIA

A primera de la mañana del domingo llegué
a la ciudad de Segovia con su majestuoso

acueducto para participar en la carrera.A pesar
de haber tenido que adelantar el reloj los
voluntarios y el personal de la organización de
la prueba ya estaban en los alrededores del
Azoguejo,a los pies del Acueducto segoviano.
Buena organización en la recogida de inscrip-
ciones y máxima atención a quien precisa
información del recorrido,de los avituallamien-
tos... de cualquier tipo de dato interesante
antes de dar comienzo la prueba.En la línea de
salida vemos atletas de Madrid,Burgos,Santan-
der, La Rioja,Toledo, Guadalajara,Valencia...
muchas provincias,y el comentario es generali-
zado entre los vestidos de corto “ya estuve el
año pasado y el recorrido es duro, pero ves
toda la ciudad y os va a gustar”.Al principio
hacer la media maratón sabiendo la dureza
inquieta,pero se supera sin problema.No obs-
tante,el espectáculo empieza antes de la salida

real. La Brigada Paracaidista de Paracuellos de
Jarama hizo su aparicion.Espectacular.Precio-
so.Grandioso.Los atletas,al lado de uno de los
monumentos más impresionantes de la Huma-
nidad vemos lanzarse a 11 hombres al centro
de la propia plaza de la Artillería.Lanzamiento
a 2.000 metros en apertura manual y caída
libre hasta los 1.000 metros donde abrieron su
paracaídas,a los pies del Acueducto,delante de
los participantes en la carrera.Así comenzó una
prueba dura,bonita,atractiva,muy bien señali-
zada y en la que poco a poco se fueron que-
dando algunos atletas. Las últimas rampas del
barrio de la Nueva Segovia se hacían complica-
das,pero llegamos a meta con un tiempo res-
petable.Al final buenas viandas y fenomenal
recuerdo de una carrera que si 2009 está bien
situada en el calendario la organización debe
prepararse porque la cifra de participantes
puede superar los 5.000.Enhorabuena por la
carrera II Media Maratón.

José-Luis López
Director Téc. Grupo GentePreparados para los 5.000
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EXPOSICIONES

Con los pies en la tierra
Torreón de Lozoya. “Con los
pies en la tierra” es el título
de esta nueva exposición de
Manuel Gómez Santos, crea-
dor bien conocido en el medio
artístico segoviano sobre todo
por su pintura de paisaje, aun-
que no haya sido éste el único
género que el pintor ha culti-
vado a lo largo de su carrera.
“El paisaje lo es todo para mí”
son palabras bien definitorias
y rotundas que el mismo pin-
tor confiesa en la presentación
del catálogo a José Antonio
Abella. Fecha: Hasta el 20 de
abril.

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

El guía del Hermitage
Teatro Juan Bravo. Antes de
que los alemanes completasen
el cerco de Leningrado, el
gobierno soviético logró enviar
a los Urales todas las obras de
arte del Museo del Hermitage.
Un guía de ese museo viejo y
enfermo decidió continuar las
visitas guiadas y explicar cua-
dros que no estaban con tal
pasión y destreza que los visi-
tantes acababan por verlos,
apreciarlos y comentarlos.
Fecha: 4 de abril. Hora: 20.30
horas.

Los locos de Valencia
Teatro Juan Bravo. Lope
viene a decirnos que el enamo-
ramiento es un estado de locu-
ra, “la locura del amor”, que
describe con lirismo a la vez
que con una gran ironía.
Fecha: 5 de abril. Hora: 20.30
horas.

Los cuentos blancos
Teatro Juan Bravo.
Espectáculo alegre, poético y
delicado. Una singular acordeo-
nista toca notas blancas, mien-
tras Olivia lee palabras en tinta
blanca. Palabras que son los
cuentos de la sal, la luna y la
nieve. Cuentos y músicas del
mundo, a través de un viaje en
busca del color. Fecha: 6 de
abril. 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

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:
• 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:
• Por treinta y dos Senderos

Místicos al Encuentro de la
Cábala. Ponente: Amparo
Alba. Fecha: Sábado, 5 de
abril. Hora: 20.00 horas.

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

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

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

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

CINE CLUB

2 de mayo de 1808. 
Segovia 2008
Sala Caja Segovia. Con moti-
vo de la celebración del bicen-
tenario del alzamiento, la Obra
Social y Cultural de Caja
Segovia programa dos proyec-
ciones:
• España en el Siglo XIX

(Capítulos 2 y 3) Dirigido por
José Manuel Ruiz Moreno.

• La Película de la Historia
(Capítulos 8 y 9).

Fecha: 8 de abril. Hora: 10.30
horas (sesión para centros de
enseñanza) y 20.00 horas.
Lugar: Carmen 2.

CONVOCATORIAS

XII Jornada de Delegados
Locales
Hermandad de Donantes de
Sangre de Segovia. Fecha:
Sábado, 5 de abril. Lugar: Salón
de actos del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Segovia.

Donación de Sangre
Equipo itinerante
Centro de Salud Segovia II:
Miércoles, 9 de abril, de 17.30
a  20.30 horas.
Centro de Salud de Riaza:
Jueves, 10 de abril, de 17.30 a
20.30 horas.
Facultad de Ciencias Sociales,
Jurídicas y de la Comunicación:
Martes, 15 de abril, de 10.30 a
14.00 y de 17.00 a 20.00
horas.
Centro de Salud de Cuéllar:
Jueves, 17 de abril, de 17.30 a
20.30 horas.
Centro de Salud de Carbonero
el Mayor: Jueves, 24 de abril,
de 17.30 a 20.30 horas.
I.E.S. Ezequiel González:
Martes, 29 de abril, de 11.00 a
14.00 y de 17.00 a 19.00
horas.
Ayuntamiento de Otero de
Herreros: Miércoles, 30 de
abril, de 17.30 a 20.30 horas.
Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:

Los Niños Cantores de Viena
Teatro Juan Bravo. Actuación del mítico conjunto coral
de voces blancas fundado en 1498 con el auspicio de
Maximiliano I. Precio: 30 euros (precio único. Fecha: 9 de
abril. Hora: 21 horas.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x 10.000 (7 AÑOS) Todos los días:  18.10 Sábados y festivos: 15.50

SEDA (7AÑOS) Todos los días:  20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45

HORTON (TP) Viernes, sábado y domingo: 19.20 Sábados y festivos: 15.45, 17.30 Resto de días: 18.05

LLAMADA PERDIDA(13 AÑOS) Viernes, sábado y domingo: 21.05, 22.50 Viernes y Sábados: 0.45 Resto de días: 20.05, 22.05

THE CONTRACT (13 AÑOS) Todos los días:  18.15, 20.15, 22.15 Sábados y festivos: 16.15 Viernes y  Sábados: 0.15

CASI 300 (18 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.00, 22.00 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y  Sábados: 0.00

EL ULTIMO GRAN MAGO (7 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

LA NOCHE ES NUESTRA (13 AÑOS) Todos los días:  19.15, 21.50 Sábados y festivos: 16.45 Viernes y  Sábados: 0.30

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 RASTRO OCULTO 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

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

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

COMO LA VIDA MISMA viernes 24:15 sabado 24:15 domingo 22:15 de lunes a jueves 22:15

POZOS DE AMBICION viernes 18:00 - 21:00 - 24:00 sabado 18:00 - 21:00 - 24:00 domingo 18:30 - 21:30 de lunes a jueves 18:30 - 21:30

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

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10 sabado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10 domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 de lunes a jueves 18:10 - 20:10 - 22:10

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

Del 4 al 10 de abril Cartelera de Cine Crítica de Cine

‘CASI 300’, UNA PARODIA
SIN GRACIA

Lejos quedan las magistrales ‘Top
Secret’ o ‘Aterriza como puedas’ de los
Zucker y Jim Abrahams, o ‘El jovencito
Frankenstein’ de Mel Brooks. Por des-
gracia, la referencia aquí es la burda
‘Scary movie’ de los hermanos
Wayans. Tras las horrendas ‘Date
movie’ y ‘Epic movie’, Jason Friedberg
y Aaron Seltzer presentan ‘Casi 300’.

La propia esencia de la parodia ha
degenerado. Lo que antes se plantea-
ba como una sátira de los lugares
comunes de un género cinematográ-
fico reconocibles por cualquier espec-
tador ahora se reduce a una imitación
bufa de escenas muy concretas, intro-
duciendo en la ecuación para más inri
la burla de programas de televisión y
personajes del corazón, lo que hace
que muchos gags de ‘Casi 300’ resul-
ten incomprensibles para un público
no específicamente americano.

Con un guión escasamente imagi-
nativo, uno puede llegar a reírse en un
par de momentos si acude con el áni-
mo adecuado, pero pronto se impone
la realidad: esta es una película poco
o nada graciosa. Y eso en una parodia
equivale al desastre. ‘Casi 300’ es
cutre y barata a sabiendas, como
demuestra ese evidente decorado de
las rocas, mil veces repetido desde

distintos ángulos para intentar simu-
lar que son lugares diferentes. Quizá
lo más curioso es ver plagiados
muchos encuadres de ‘300’, el espec-
tacular peplum fantástico que se pre-
tende parodiar, porque el resto de la
comicidad se basa fundamentalmen-
te en el tufillo gay de toda película de
gladiadores.

Por si todo esto fuera poco, los títu-
los de créditos finales se interrumpen
para dar paso a una larga serie de
gags eliminados, sin gracia suficiente
para entrar en la película (que ya es
decir), pero que ayudan en última ins-
tancia a acercarse a la hora y media a
una cinta cuyo corte final debió ser de
unos ya muy largos 60 minutos.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com
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Lunes, Miércoles y Viernes de
10.30 a 13.30 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00
a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 17 a 20 horas.

CURSOS

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.

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

MUSEOS

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

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 116

117

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

La presión humana sobre la vertiente castellano leonesa de
Guadarrama está a años luz de la de Madrid; por eso pre-
cisamente debemos trabajar juntos, porque, de lo contra-

rio, esa presión podría traspasarse a nuestra comunidad...”
Palabras pronunciadas, hace un lustro, por la que fuera

Consejera de Medio Ambiente de Castilla y León y paisana
nuestra, doña Silvia Clemente. Palabras que debieran haber ser-
vido para poner en alerta a la Administración.

Han pasado cinco años y muchos de los leviatanes, en
forma de presión, que se intuían en sus palabras están cada día
más cerca.  Ya saben a la velocidad que cabalga la luz. 

Hace unos meses llamaba la atención de la opinión pública
una carta abierta sobre el Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama. Estaba firmada por distintas entidades y personas
(Hispania Nostra, Asociación de Amigos del Guadarrama, Real
Academia de la Historia, Real Academia de H. y A. de San
Quince, Federación Madrileña de Montañismo, R.S.E.A.
Peñalara, Foro Cívico Ciudadanos por Segovia, Greenpeace
España, WWF/Adena... entre otras). Todas ellas, “pese a proceder
de lugares diversos y estar integradas por personas de ideologí-
as, profesiones y edades muy distintas”, comparten su preocu-
pación “por preservar y transmitir este singular patrimonio
natural y cultural a las generaciones venideras”. En ella piden a
las administraciones competentes que sin más dilación termi-
nen los trámites correspondientes para su declaración. Como
indica el manifiesto “cada mes que pasa sin constituirse el
Parque Nacional aumentan los quebrantos, en su mayoría irre-
parables, a este entorno natural”.

Nuestro granito de arena caerá a modo de respetuoso
recuerdo, como es la costumbre de esta sección, remontándo-
nos a los años 30 del siglo pasado. 

El 12 de octubre de 1930 la Gaceta de Madrid publicaba la
Real Orden, de 30 de septiembre de 1930, dictada por el
Ministerio de Fomento declarando Sitios y Monumentos natu-
rales de Interés Nacional en la Sierra de Guadarrama. Después
de una introducción en la que se exponen los informes perti-
nentes, dispone que queden declarados Sitios naturales de inte-
rés:

“A) La Pedriza de Manzanares, situada en el término munici-
pal de Manzanares el Real, provincia de Madrid,... paraje consti-
tuido por terreno rocoso destinado a pastos y de propiedad par-
ticular.

B) La extensión de terreno... correspondiente al llamado
Pinar de la Acebeda, propiedad del Real Patrimonio, situada en el
término municipal de San Ildefonso, provincia de Segovia, en su
zona limítrofe con la de Madrid.

C) La cumbre, circo y lagunas de Peñalara,... correspondien-
te a terrenos de pastos de verano, propiedad del Estado, situados
en el término municipal de Rascafría, provincia de Madrid, en su
zona limítrofe con la de Segovia”.

Igualmente queda declarado como Monumento natural de
interés nacional “el risco situado cerca del puerto del León, al
comenzar la vertiente meridional, en el lugar comprendido entre
el collado de la Sevillana y la Peña del Cuervo...”, Se trata del
lugar conocido como la Peña del Arcipreste, cuya petición es
realizada por la Real Academia Española de la Lengua al con-
memorarse este año seis siglos de la composición del Libro de
Buen Amor.

En las próximas entregas nos adentraremos, rememorando
su pasado, en estos bellos rincones de la sierra, que nuestros
mayores supieron valorar y nosotros, espero, también lo haga-
mos.

Como ya estamos a punto de comenzar nuestros “A Paseo”,
les animamos a que visiten estos, en verdad, sitios naturales de
interés nacional.

Hacemos nuestra la última declaración presentada, hace
unos días, ante el Consejo de la Red de Parques Nacionales. No
vale medias tintas.

“...la circunstancia política de que la Sierra de Guadarrama
esté dividida en dos Comunidades Autónomas (con sus intereses
particulares) no debe prevalecer sobre la necesidad de proteger
sus dos laderas con el mismo rango y figura de protección. La
protección de la Sierra de Guadarrama debe realizarse como una
unidad, incluyendo la ladera norte y sur. Por ello, no tendría sen-
tido declarar un parque nacional de media Sierra, por cuestiones
meramente políticas...”.

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com
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921 466 715

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 25 MINUTOS DE MADRID,
próximo estación AVE de Se-
govia, vendo  piso a estrenar, am-
plio, soleado y con garaje. Opor-
tunidad única. Urge. Precio:
210.000 euros. Tel. 678715224 -
921460586

A 28 KMS DE Segovia, vendo
casa para rehabilitar. Tel.
921500511

A 5 MINUTOS ACUEDUC-
TO vendo piso de 93m2, amue-
blado, soleado, jardines comu-
nitarios, garaje y trastero. Tel.
653563080 - 608104226

ALICANTEvendo casa de 3 dor-
mitorios, amueblada. A 5 mi-
nutos de la Gran Vía. Comunidad
6 euros. Precio: 85.000 euros. Tel.
658200203

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso, 2 dormitorios, salón,
baño, cocina amueblada, cale-
facción individual de gas ciudad
y trastero. Reformado hace 2
años. Llamar tardes. No agen-
cias. Tel. 667773628

BARRIO EL CARMEN vendo
piso, 3 dormitorios, amplio sa-
lón, 2 terrazas, ascensores y ga-
raje. Exterior. Tel. 921428232 -
628227720

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

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

BRIEVA a 3 kms de Torrecaba-
lleros, vendo casa de 220m2, a
estrenar, 5 habitaciones, gran sa-
lón, cocina, 2 baños y aseo. Tel.
630064035

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

CABANILLAS vendo casa de
3 habitaciones, 2 baños,  salón
con chimenea, porche y jardín.
Tel. 696504808

CALLE CÁCERES barrio la Al-
buera, vendo piso de 87m2, 3
dormitorios. Exterior. Tel.
653606281

CALLE CORONEL REXACH
vendo piso de 120m2, 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 cuar-
tos de baño y cocina equipados.
Totalmente reformado. Exterior.
Ver en www.coronelrexach.es.
Tel. 609886206

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

CALLE EL RANCHO vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, baño
y terraza. Sin ascensor. Tel.
609932912

CALLE JARDÍN BOTÁNICO
esquina calle roble, vendo piso
de 70m2, 2 dormitorios, 2 ascen-
sores, garaje, trastero, piscina
comunitaria, calefacción y agua
central. Tel. 691417079

CALLE MALCONSEJO nº7, a
2 minutos de la Plaza Mayor, ven-
do piso de 4 dormitorios dobles,
baño, aseo, cocina con terraza,
salón - comedor con terraza cu-
bierta. Tel. 650109464 - 676377750

CALLE MANUEL GARCÍA GU-
TIÉRREZ barrio de San José,
vendo piso, 3 dormitorios, come-
dor, cocina con terraza, 2ª plan-
ta. Tel. 616085487

CALLE RANCHO nº26, vendo
piso de 3 dormitorios, salón - co-
medor con terraza, baño, cocina
con terraza y cuarto trastero. Tel.
921420807

CALLE RIAZA vendo piso de
147m2, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje, calefacción central de gas
natural. Recién reformado. Estu-
pendas vistas. Tel. 661771302
- 676622337

CALLE ROBLEvendo dúplex de
118m2, 3 dormitorios, 2 baños
uno con hidromasaje, garaje y
trastero. Todo exterior. No agen-
cias. Tel. 670517242

CALLE SAN CRISTÓBALven-
do piso de 3 dormitorios, cocina,
terraza, salón - comedor, baño y
trastero. Precio a consultar. Tel.
921429550

CALLE SAN FRANCISCOven-
do dúplex de 70m2, 2 dormito-
rios, terraza. Reformado y muy
luminoso. Tel. 639624500

CALLE VALDEVILLA vendo pi-
so de 2 habitaciones, comedor,
cocina y baño amueblados, tras-
tero y despensa. Precio intere-
sante. Urge venta. Tel. 618705757

CALLE VALDEVILLA zona San
José, vendo piso bajo para re-
formar, 3 dormitorios, calefac-
ción. Exterior. Económico. Tel.
921460682

CANTABRIAMingo, vendo ba-
jo con jardín, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, terraza, ga-
raje, trastero y piscina. A 800 me-
tros de la playa. Precio: 179.700
euros. Tel. 620312254

CARRETERA VILLACASTÍN
nº37, vendo piso amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón, doble plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 921462008 - 687870014

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

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso de 103m2, 3 dormi-
torios, 2 baños completos, co-
cina con galería amueblada, tras-
tero y 2 plazas de garaje opcio-
nales. Tel. 665446475

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, cocina
independiente amueblada, ba-
ño completo, armarios empotra-
dos, trastero y garaje. Buenas
calidades. Amplio. Abstenerse
agencias. Llamar tardes. Tel.
616195669

CONDE SEPÚLVEDAvendo pi-
so exterior a 2 calles, soleado,
frente a colegio de médicos, 5ª
planta con ascensor, 80m2, 3 dor-
mitorios, calefacción y agua
caliente central. Tel. 921428613
- 921495630

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

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

EL CARMEN vendo dúplex ex-
terior, 4 dormitorios, baño, aseo,
ascensor. Poca comunidad. Tel.
685024565

EL CARMEN vendo piso re-
formado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y calefacción indi-
vidual. Poca comunidad. Precio
interesante. Tel. 921448977 -
696115608

EL SOTILLO vendo adosado en
esquina a estrenar, 3 habitacio-
nes con armarios empotrados
vestidos, 2 baños, aseo, cocina
amueblada, salón, bodega y ga-
raje. Tel. 676815795

ESPIRDO se vende chalet ado-
sado de 112m2, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, terraza, garaje y jar-
dín de 20m2. Tel. 677183719
ESPIRDO vendo piso 1ª planta,
a estrenar, 2 dormitorios, 2 ase-
os, trastero y garaje. Precio:
155.000 euros. Tel. 669359900
ESPIRDO vendo piso con patio
individual, zonas comunes con
piscina, garaje y trastero. Tel.
625793812
ESPIRDO vendo piso, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina con elec-
trodomésticos, terraza, garaje y
trastero. Piscina y zonas verdes.
Precio: 180.000 euros. Tel.
654016228
FRENTE IGLESIA SAN JOSÉ
vendo piso, 1ª planta, 3 dormito-
rios, armarios empotrados, cale-
facción individual. Exterior. Pre-
cio negociable. Tel. 679560976
FUENTEPELAYO vendo chalet
adosado en construcción, 3 dor-
mitorios, salón de 30m2, cocina
2 baños, aseo con ducha, ático
de 35m2 y parcela de 100m2.
Precio: 140.000 euros. Tel.
616875505
GARCILLÁN se vende chalet,
próxima entrega finales de año,
180m2 de parcela, 4 habitacio-
nes, 2 baños, con bajo cubier-
ta, garaje y parcela libre de 121
m2. A 15 minutos de la próxima
estación de ave. Precio intere-
sante. Tel. 655361602
GARCILLÁNvendo adosado de
145m2 en 2 plantas, 4 dormito-
rios uno en planta baja, 3 baños,
2 porches, solarium de 8m2, ga-
raje con puerta automática y par-
cela de 170m2. Entrega finales
de 2.008. Precio: 198.000 euros.
Tel. 678603174
GARCILLÁNvendo adosado de
150m2 construidos y 185m2 de
parcela, 4 dormitorios, 3 baños.
Precio: 192.000 euros. Tel.
600823782
GRAN OCASIÓN vendo piso
amplio y soleado con garaje in-
cluido, a estrenar, próximo esta-
ción AVE de Segovia. Pocos gas-
tos. Tel. 921460586 - 678715224
HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet adosado a estre-
nar en esquina, 5 dormitorios,
3 baños, bodega. Precio de oca-
sión. Tel. 639665728
JARDINILLOS DE SAN RO-
QUE vendo piso exterior de 4
dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina. No agencias. Tel. 627968212
JOSÉ ZORRILLA vendo apar-
tamento de 1 dormitorio, tercer
piso con ascensor. Prácticamen-
te nuevo. Precio interesante. No
agencias. Tel. 625179061

JOSÉ ZORRILLAvendo o alqui-
lo piso de 4 dormitorios y 2 ba-
ños. Tel. 921443654

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

JUARROS DE RIOMOROS a
18 kms de Segovia, se ofrece ca-
sa grande por aportación. Tel.
649813071

JUNTO ESTACIÓN DE REN-
FE vendo piso exterior y lumino-
so, 6 años, 3 dormitorios con ar-
marios empotrados, salón am-
plio, 2 baños uno en dormitorio
principal, ventanas de climalit,
cocina amueblada con terraza
cerrada, garaje, trastero y ascen-
sor. Impecable, buenas calida-
des. No agencias. 699034244

JUNTO PISCINA CUBIERTA
vendo dúplex de 4 dormitorios,
salón, 2 baños y cocina amue-
blados, ascensor hasta garaje
y trastero. Luminoso y exterior.
Tel. 627257972

LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Llamar a partir de las 14 ho-
ras. Tel. 921427967

LA GRANJA vendo piso de 3
habitaciones, baño, aseo, coci-
na amueblada, ventanas con cli-
malit, chimenea. Preciosa ur-
banización con piscina y jardín.
Precio: 240.000 euros. Para en-
trar a vivir. Tel. 626320442

LA GRANJA zona de palacio,
vendo dúplex de 156m2. Lumi-
noso, vistas. 2ª planta sin ascen-
sor. A reformar. Posibilidad de
3 plazas de garaje (70m2 con cie-
rre automático). Precio: 480.000
euros el piso y 120.000 euros
el garaje. Tel. 661553210

LA HIGUERA vendo piso a es-
trenar, 2 dormitorios, garaje. A
estrenar. A 5 minutos de la es-
tación del AVE. Precio: 120.000
euros. Tel. 609027019

LA LASTRILLAvendo piso amue-
blado y equipado, 2 dormitorios,
amplio salón. Tel. 630064035

LA LASTRILLAvendo 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, co-
cina amueblada, amplia terraza,
garaje y trastero. Tel. 617828602

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

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

MADRID zona Opañel, vendo
piso de 94m2, 3 habitaciones,
baño, aseo, ascensor, calefac-
ción de gas individual. Exterior.
Precio: 294.000 euros negocia-
bles. 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 dormitorios, 2 baños, cocina
officce equipada, calefacción
central, portero. Club social y po-
lideportivo opcional. Tel. 498.900
euros. Tel. 916425905

MADRID zona Chamartín, ven-
do piso de 115m2, 3 dormitorios,
2 baños, salón - comedor, coci-
na amueblada, calefacción cen-
tral, aire acondicionado, garaje,
trastero, piscina y portero físico.
Precio: 528.000 euros. Tel.
921422175 - 620803993

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

MADRID zona Vallecas, vendo
piso, 2 habitaciones, salón con
terraza, cocina, baño, agua y ca-
lefacción central, ascensor. Me-
tro a 5 metros. Precio: 228.000
euros. Tel. 921428863 - 630254690

MATA DE QUINTANAR ven-
do adosado, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza gran-
de, garaje y trastero. Precio:
135.000 euros. Tel. 921421728 -
620224768

NUEVA SEGOVIA vendo ado-
sado de 180m2, 6 habitaciones,
3 baños, aseo, garaje y jardín de
130m2. Tel. 677210632

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

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

NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 3 dormitorios, salón - come-
dor con terraza, cocina con terra-
za, baño completo, aseo con du-
cha. Buen estado. Precio a con-
venir. Urge venta por traslado.
Tel. 629543251
NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 4 dormitorios, 2 baños com-
pletos, 4 armarios empotrados,
cocina amueblada con terraza,
trastero de 14m2, 2 plazas de ga-
raje. Todo exterior. Tel. 921430353
- 654016617
NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 4 dormitorios, salón - come-
dor, cocina amueblada, 2 baños,
armarios empotrados, 2 terrazas,
suelo radiante, ascensor. Bue-
nas vistas. Tel. 675159505
NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 90m2, 4 dormitorios, 2 baño,
cocina amueblada, terraza, ar-
marios empotrados vestidos, car-
pintería de roble, trastero, gara-
je y ascensor. Tel. 696466252 -
921421618
ORTIGOSA DEL MONTE Se-
govia, vendo chalet con parce-
la de 2.300m2. Urge vender. Pre-
cio a convenir. Tel. 658920929 -
658920928
OTERO DE HERREROS vendo
chalet unifamiliar de 110 m2 con
parcela individual de 600m2 en
urbanización privada con todos
los servicios; pistas deportivas,
zonas comunes ajardinadas, pis-
ta de padel, piscina, etc. Con con-
serje. Tel.  615245253
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, ba-
ño y cocina amueblados, tende-
dero, aseo, salón de 20m2, ga-
raje y trastero. Tel. 921449219
- 678132972
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 80m2, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño y patio
de 30m2. Amueblado. Tres años
de antigüedad. Precio: 180.000
euros. Tel. 699712946
PARQUE ROBLEDOvendo cha-
let adosado, parcela de 350m2.
No agencias. Tel. 615968201
PARQUE ROBLEDOvendo cha-
let individual con parcela de
1.000m2, piscina, 5 dormitorios,
3 baños. Impecable. Tel.
691325289
PARQUE ROBLEDO vendo pi-
so de 3 dormitorios, baño, salón,
aseo y cocina amueblada. A es-
trenar. Tel. 670458512
PEDREÑASantander, vendo pi-
so de 2 habitaciones con posibi-
lidad de 3, jardín, garaje, ascen-
sor. Vistas al mar. En construc-
ción. Precio: 149.000 euros. Tel.
629356555

PRÓXIMO A SEGOVIA vendo
piso a estrenar, 1 dormitorio, te-
rraza, garaje y trastero. Urge ven-
ta. Tel. 685539903

REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
vendo casa rústica de 2 plantas,
150m2, estructura de madera y
paredes exteriores de piedra.
Muy soleada y excelentes vis-
tas. Totalmente amueblada. Tel.
921432423

RODA DE ERESMA a 11 kms
de Segovia, vendo chalet adosa-
do nuevo, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, cocina amueblada,
garaje y parcela de 80m2. Urge
venta. Tel. 636154691

SAN CRISTÓBAL a 3 kms de
Segovia, vendo piso nuevo, 3 dor-
mitorios, baño, aseo y cocina
amueblados, salón con pladur,
puerta blindada. Exterior, muchas
mejoras. Urbanización con pis-
cina y tenis. Poca comunidad in-
cluido agua. Preciosas vistas.
Precio: 200.000 euros. Tel.
921421218 - 630030081

SAN CRISTÓBAL vendo bajo
con jardín individual de 250m2
mas patio de 70m2, 3 dormito-
rios, 2 baños,  calefacción de gas
natural, trastero, garaje. Exce-
lente estado Tel. 616720403

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

SAN CRISTÓBAL vendo piso
de 3 dormitorios, 2 baños, pisci-
na, garaje, trastero, parqué, cli-
malit. Urge. Precio a convenir.
Tel. 686092136

SAN ILDEFONSO vendo piso
de 110m2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y piscina. Precio muy
por debajo de su valor. Tel.
663057373 - 645990694

SAN JOSÉ junto nueva edifica-
ción de la plaza de toros, vendo
piso de 4 dormitorios, ascen-
sor. Tel. 921432255 - 921426360

SAN JOSÉ vendo de 60m2, 2
habitaciones con posibilidad
de 3, amplio salón, cocina amue-
blada, calefacción individual de
gas natural. Poca comunidad. Re-
formado. Tel. 661231564

SAN JOSÉ vendo piso, 3º con
ascensor, exterior y luminoso, 3
dormitorios, calefacción indivi-
dual, ventanas climalit. Edificio
rehabilitado. Tel. 652615559

SAN LORENZO vendo piso de
110m2, 3 dormitorios, parqué,
calefacción central, cocina con
officce, garaje y ascensor. Vistas
increíbles. Precio: 252.000 euros
negociables. Tel. 659444940
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SAN LORENZO vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 921431518

SAN MILLÁN vendo piso ba-
jo, 3 dormitorios, cocina, salón,
baño, servicio, calefacción indi-
vidual, dobles ventanas, 12 eu-
ros de comunidad. Todo exterior.
Precio: 168.000 euros. Llamar tar-
des. Tel. 921442656 - 659545142

SANTA EULALIA vendo piso
de 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños, calefacción
y agua caliente central, ascen-
sor. Exterior. No agencias. Tel.
678878133

SANTANDER calle Francisco
de Quevedo, vendo casa de 3 ha-
bitaciones, salón, comedor, ba-
ño completo, aseo, despensa,
calefacción central y agua ca-
liente. Tel. 942390314

SANTANDER vendo o alquilo
piso céntrico de 3 habitacio-
nes, cuarto de estar, baño, aseo.
Exterior. Tel. 661469117

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

SANTANDER vendo piso pró-
ximo a la estación Renfe, 3 dor-
mitorios, 70m2. Precio: 138.000
euros. Tel. 610986226

SEGOVIA se vende casa para
rehabilitar, zona tranquila con
parque a 5 minutos de la casa.
Tel. 653563080 - 608104226

SEGOVIAvendo piso al lado del
nuevo campus universitario, 2
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Buen precio. Llamar tardes.
Tel. 921425694 - 626819037

SOMO Cantabria, vendo apar-
tamento de 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina amueblada, te-
rrazas, garaje cerrado. Soleado
y en 1ª línea de playa. Precio:
216.000 euros. Tel. 616969703

TIZNEROS vendo 2 chalets pa-
reados de 300m2, 4 dormitorios,
2 baños, aseo, garaje para 2 co-
ches, bajo cubierta acondiciona-
da y bodega. Precio: 330.000 eu-
ros. Tel. 610368734

TORRECABALLEROS vendo
piso de 2 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero y ascensor. Ex-
terior. Tel. 634778604

TORRECABALLEROS vendo
piso de 2 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero y ascensor. Todo
exterior. Tel. 659410190

TORRECABALLEROS vendo
primer piso, 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño refor-
mado, puertas de pino macizo
chapadas en roble, suelo de ta-
rima, jardín comunitario, traste-
ro. Pintado recientemente. Pre-
cio: 153.000 euros. Tel. 609314818

TORREVIEJA vendo aparta-
mento de 2 dormitorios, pisci-
na y aire acondicionado. Amue-
blado, junto a playas. Precio:
137.500 euros negociables. Tel.
675924532

TORREVIEJA vendo aparta-
mento, 1 dormitorio, comedor
amplio y terraza grande. Tel.
639503439

TRESCASAS vendo chalet pa-
reado nuevo de 248m2,  4 dor-
mitorios 1 en planta baja, salón
de 30m2 con chimenea, arma-
rios empotrados, garaje para dos
coches con puerta automática,
bajo cubierta acondicionado y
bodega. Precio: 339.000 euros.
Tel. 606683490

URBANIZACIÓN TÍO PINTA-
DO vendo chalet de 200m2, 4
habitaciones, cocina, 2 baños
amueblados, aire acondiciona-
do con bomba de calor, semi-só-
tano amplio y garaje opcional.
Bonitas vistas y soleado. Precio:
450.000 euros. Tel. 695015234 -
921442803

URBANIZACIÓN PINAR
JARDÍN (Marugán) 1.ª Fase.
2.520 m2. Agua, luz. Tel.
921428454

VALVERDE DEL MAJANOven-
do piso amueblado de 2 dormi-
torios, garaje y trastero. Tel.
675103116

VALVERDE DEL MAJANOven-
do piso amueblado, 2 dormito-
rios, garaje y trastero. Tel.
667510316

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

VÍA ROMA nº44, vendo piso, 3
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Precio:
325.000 euros. Tel. 628912091

VÍA ROMAvendo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños y cocina amue-
blados, garaje, ascensor y tras-
tero. A estrenar. Precio: 276.000
euros. Tel. 676886202

ZONA CASCO ANTIGUOven-
do piso de 4 habitaciones exte-
riores y una interior, gas ciu-
dad, trastero, baño y  aseo. Pa-
ra reformar. Tel. 921442131

ZONA LAS LASTRAS vendo
dúplex de 3 dormitorios, garaje
y trastero. Exterior y luminoso.
Tel. 686090055

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

ZONA SAN LORENZO vendo
dúplex, 3 habitaciones, salón, 2
terrazas, cocina, baño, aseo, gas
ciudad, garaje y trastero. Buenas
vistas y buen precio. Tel.
921442131

ZONA VÍA ROMA vendo piso
de 70m2, 2 dormitorios, baño,
salón, cocina, calefacción indivi-
dual y posibilidad de garaje. Po-
ca comunidad. Precio: 198.333.99
euros. Llamar tardes. Tel.
649256271

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 14 KMS DESegovia se alqui-
la casa de 3 habitaciones, gara-
je y patio interior amplio. Dispo-
ne de calefacción y agua calien-
te. Tel. 921404240

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

ASTURIAS Villaviciosa, alqui-
lo casa de piedra entre las pla-
yas Merón y España. Semanas,
quincenas y fines de semana.
Tel. 654793722 - 985363793

BARRIO SAN LORENZO al-
quilo estudio amueblado a es-
trenar. Tel. 605018600

BENALMÁDENA costa, alqui-
lo estudio por cortas tempora-
das, cerca de la playa y centro,
amueblado y equipado, terraza
con vistas a la piscina, mar y zo-
nas ajardinadas. Tarifa según
temporada. Tel. 649848434 -
952571752

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

BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico cerca de playa con
garaje y piscinas. Bien equipa-
do. Quincenas  primavera y ve-
rano. Tel. 983207872 - 666262532

BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, aire acondi-
cionado, piscina y zonas verdes.
Equipado y bien situado, cerca
de la playa de Levante. Tel.
639411163

BENIDORMalquilo apartamen-
to, playa de Levante, totalmen-
te equipado, confortable y so-
leado. Piscina y parking. Junio a
Septiembre. Tel. 669954481

BENIDORM alquilo piso próxi-
mo a playa y centro, reformado,
3 habitaciones, 2 baños. Junio y
Septiembre 600 euros quincena,
Julio y Agosto 800 euros quin-
cena. Tel. 966336079 - 663450103

BERNUY DE PORREROS al-
quilo piso a estrenar y amuebla-
do, 1 dormitorio, salón, cocina,
baño, ascensor, garaje y traste-
ro. Exterior. Tel. 659202093

BERNUY DE PORREROS se
alquila piso nuevo amueblado
de un dormitorio con plaza de ga-
raje. Llamar por las tardes. Tel.
921433510

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

BURGOS alquilo apartamento
nuevo de 2 dormitorios y garaje.
Completamente equipado. Tel.
654375819

BURGOS alquilo dúplex en la
calle Arco de San Esteban, 4 dor-
mitorios, salón, 3 baños y gara-
je. Nuevo y amueblado. Tel.
657691115

CALLE MADRONA alquilo pi-
so amueblado de 3 dormitorios.
Tel. 619602240

CENTRO SEGOVIA alquilo pi-
so. Tel. 609449384

CERCA DE LAREDO PLAYA
alquilo casa de madera y piedra,
equipada. Verano y puentes. To-
do nuevo. Tel. 665448080

CERCA DE LAREDOalquilo ca-
sa rural equipada y nueva, capa-
cidad para 6 personas. Equipa-
da. Fines de semana, puentes
y verano. Tel. 659803519

CULLERA Valencia, alquilo bo-
nito apartamento al lado del mar.
Garaje, piscina y tenis. Televisión
y microondas. Bien equipado. Tel.
650454632

EL SOTILLOalquilo apartamen-
to amueblado, 1 dormitorio, ga-
raje, piscina comunitaria, cale-
facción y agua caliente central.
No agencias. Tel. 921433979

ENCINILLAS alquilo chalet de
3 habitaciones, jardín y piscina
comunitaria. Tel. 627927642

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

GALICIA Ría de Pontevedra, al-
quilo apartamento nuevo y equi-
pado. Días, fines de semana,
quincenas, meses. Tel. 979107294

GALICIARías Bajas, alquilo apar-
tamento equipado con piscina.
Fines de semana, puentes, va-
caciones.  Tel. 670520842

GIJÓNalquilo piso playa de San
Lorenzo, 3 habitaciones, salón,
ascensor. Julio y Agosto. Tel.
654793722 - 985363793

GOBERNADOR FERNÁNDEZ
JIMÉNEZ alquilo piso, 3 dormi-
torios, calefacción central, recién
reformado. Con o sin muebles.
Tel. 699843389

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento
amueblado y equipado, 2 habi-
taciones, salón, cocina, terraza.
Quincenas o meses. Se enseñan
fotos. Tel. 987216381 - 639576289

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

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

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

LA CENIA Torrevieja, alquilo
bungalow de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, servicio, barbacoa, parking
y piscina comunitaria. A 10 mi-
nutos andando de las playas. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
649594479 - 966766071

LA GRANJA alquilo ático en el
centro del pueblo, 3 habitacio-
nes, baño, cocina, calefacción de
acumuladores. Amueblado. Tel.
699559751 - 629066517

LA GRANJAalquilo piso amue-
blado de 120m2, 3 dormitorios,
2 baños, chimenea en salón, ca-
lefacción individual de gas. Pre-
cio: 690 euros. No agencias. Tel.
649751779

LA GRANJAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, calefacción y agua
caliente central. Tel. 921422111

LA LASTRILLA alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio, com-
pletamente amueblado. Precio:
400 euros incluida la comunidad.
Tel. 921449295 - 627648957

LAGO DE SANABRIA alquilo
casa nueva en parque natural de
estilo montañés, capacidad pa-
ra 6 personas. Equipada y con
bellas vistas. Precio: 17
euros/día/persona. Capacidad:
6 personas 102. Temporada ba-
ja. Tel. 619351990

LAGO DE SANABRIA Zamo-
ra, alquilo apartamento nuevo
con calefacción, equipado y con
patio exterior. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 980628049 -
626257889
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MADRID zona Argüelles, alqui-
lo piso de 2 dormitorios, interior.
Precio: 800 euros. Tel. 607703837

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

MÁLAGA alquilo piso cerca de
la playa y económico los meses
de verano. Tel. 921426367

MAR MENOR alquilo chalet
cerca de la playa. Equipado: ai-
re acondicionado, vitrocerámica,
lavavajillas, etc. Cerca de barros
curativos, Meses, quincenas, se-
manas y fines de semana. Tel.
699021411

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

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

NOJA Cantabria, alquilo apar-
tamento, 4 personas, 1ª línea, ur-
banización, 2 habitaciones, sa-
lón - comedor, cocina, baño y te-
rraza. Totalmente equipado. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
616512627 - 944386891

NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina con
vitrocerámica, TV, garaje. Bien
situado, 2 playas. Alquiler por dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
amueblado de 4 dormitorios, 2
baños, agua caliente, calefac-
ción central y trastero. Precio:
640 euros mas gastos. Tel.
617910372 - 653456072

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

NUEVA SEGOVIA frente el pi-
rulí, alquilo piso. Tel. 616184683

OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento con ga-
raje para 4 personas próximo a
Marina Dor y a 50 metros de la
playa. Quincenas, meses. Precio
entre 700 y 300 euros. Tel.
983476069 - 629941455

OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamentos de 1
y 3 dormitorios. Primera línea de
playa. Tel. 696418031 - 963799663

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

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo chalet adosado, amue-
blado y en perfecto estado. Con
opción de compra. Llamar tar-
des. Tel. 615471851 - 921440675

PARQUE ROBLEDO alquilo pi-
so de 3 habitaciones con arma-
rios empotrados,baño, aseo, co-
cina, 2 terrazas pequeñas y sa-
lón con chimenea francesa. Tel.
659869451

PARQUE ROBLEDO alquilo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, a
estrenar. Tel. 627927642

PLAYA DE AVEIRO Portugal,
alquilo bajo con jardín, a 40 me-
tros de la playa, 6 plazas, lava-
vajillas y barbacoa. Envío fotos.
Fines de semanas, semanas,
quincenas. Tel. 646982765

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

SAN JUAN DE ARENA Astu-
rias, se alquila casa equipada
con vistas al mar, playa y puerto
deportivo.  Capacidad para 4 u 8
personas. Precio: 55 /dia para 4
personas. Tel. 619351990

SANABRIA alquilo casa junto
al parque natural para fines de
semana y vacaciones. Equipada,
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049 - 626257889

SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Económico. Al-
quiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 -
619935420

SANTANDER alquilo piso pa-
ra verano cerca de la playa del
Sardinero, vistas al mar, equipa-
do, 3 habitaciones, 2 baños y
aparcamiento privado. Tel.
942374244 - 942345832

SANTANDER vendo o alquilo
piso cerca a playa y club de golf,
2 habitaciones, salón, cocina of-
fice, despensa, piscina, garaje.
Urbanización privada. Tel.
661469117

SUANCES Cantabria, alquilo
bajo con terraza, piscina, garaje,
jardín. Fines de semana, sema-
nas y quincenas. Tel. 979701778
- 646297468

TORRECABALLEROS alquilo
apartamento de un dormitorio
con garaje y trastero, nuevo, lu-
minoso y totalmente amuebla-
do. Tel. 645805705

TORRECABALLEROS alquilo
apartamento de una habitación,
salón y cocina. Amueblado, lu-
minoso. Frente al Rancho. Sin
problemas de aparcamiento. Tel.
629607647

TORRECABALLEROS alquilo
estudio amueblado, Inmejora-
bles vistas. Precio: 450 euros. To-
dos los gastos incluidos. Tel.
620281575

TORRECABALLEROS alquilo
piso de 2 dormitorios, armarios
empotrados, 2 baños, terraza de
50m2, garaje. Totalmente amue-
blado. Tel. 695487150 - 921426726

TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento de 2 habitaciones
con aire acondicionado. Próximo
a la playa playa. Tel. 696186147

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento a 10 minutos de la pla-
ya del cura. Tel. 921179322

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo de 1 dormitorio y
garaje. Tel. 646449644

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

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, 2 dormitorios, piscina,
amueblado y equipado. A pie de
playa. Tel. 655068955

TORREVIEJA alquilo piso de
lujo, 4 dormitorios, 3 baños, co-
cina con vitrocerámica y micro-
ondas, salón amplio, quincenas,
semanas,puentes o fines de se-
mana. Tel. 686346121 - 638182096

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

VALVERDE DEL MAJANO al-
quilo o vendo piso de 74m2, 2
dormitorios, salón, baño comple-
to, cocina amueblada, trastero y
garaje. Tel. 625186868

ZAHARA DE LOS ATUNESCá-
diz, alquilo apartamento de 75m2,
2 dormitorios, para 4 o 6 perso-
nas, urbanización cerrada, acce-
so directo a la playa, 2 pisci-
nas, garaje y terraza. Tel.
627369000 - 956288482

ZONA CONDE SEPÚLVEDA
alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, baja comunidad. Pre-
cio: 450 euros. Tel. 639858934

ZONA JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo o vendo piso de 4 dormitorios,
2 baños, calefacción central,
amueblado. Tel. 654391157

ZONA JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo piso amueblado de 3 dormi-
torios, exterior. Tel. 649841148

ZONA JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo piso completamente amue-
blado, 4 dormitorios, 2 baños, ca-
lefacción, armarios empotrados
nuevos. Soleado, todo exterior.
Sin gastos de comunidad. Prefe-
riblemente funcionarias o estu-
diantes (chicas). Tel. 921422796
- 699449642

ZONA PLAZA MAYOR alqui-
lo piso de un dormitorio. Tel.
921431885

ZONA SAN LORENZO alqui-
lo piso, 3 dormitorios, calefac-
ción de acumuladores y amue-
blado. Precio: 515 euros. Precio-
sas vistas. Tel. 921428718 -
655186493

ZONA SANTO TOMÁS blo-
que los médicos, alquilo piso de
2 dormitorios, salón grande,
cocina amueblada y baño. Pisci-
na comunitaria. Precio: 650 eu-
ros/mes. Tel. 921434916 -
686517665

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

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

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

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

POLÍGONO DE HONTORIAse
vende o alquila 2 locales comer-
ciales de 200m2 cada uno. Po-
sibilidad de ser uno de 400m2.
Tel. 686964595
VILLACASTÍN carretera de La
Coruña, vendo ó alquilo 2 naves
de 280 y 380m2. Tel. 615222790

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMS DE Segovia alquilo
nave de 500m2 mas parcela uni-
da de 1.000m2,  puertas gran-
des, agua y luz. Tel. 921440125
BARRIO SAN LORENZO al-
quilo trastero - almacén de 20
m2 acondicionado. Tel. 605018600
CALLE AGAPITO MALAZUE-
LA alquilo local de 100m2, con
agua, luz, puertas carretera con
acceso a la calle 7,5 metro. Tel.
656456530 - 654794189 -
921436637
CALLE POLEO alquilo local de
15m2 con servicio. Tel. 654046985
CALLE REAL alquilo local co-
mercial. Tel. 626470533
CUELLAR alquilo nave indus-
trial de 3.000 m2, acondiciona-
da. Precio: 4.000 euros/mes. Tel.
609154036
JOSÉ ZORRILLA alquilo local
comercial de 80m2. Tel.
666976129
LAS LASTRASalquilo local. Tel.
630489897
LOCAL alquilo a 20 kms de Se-
govia, para almacén o garaje,
puertas grandes correderas de
2́80 x 2́ 75 metros. Tel. 921440125
POLÍGONO EL CERRO alquilo
nave de 800m2. Tel. 606993480
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo local de 72m2. Gran es-
caparate. Tel. 636334510
ZONA JOSÉ ZORRILLA se al-
quila local acondicionado, ideal
para oficina o estudio. Tel.
921425052
ZONA LA ALBUERAalquilo lo-
cal acondicionado de 70m2. Bien
comunicado. Ideal para oficina
o clínica. Tel. 696127682

1.3
GARAJES

CALLE DÁMASO ALONSO
Nueva Segovia, vendo plaza de
garaje. Tel. 921444937

CALLE EL RANCHOvendo pla-
za de garaje. Tel. 625171577
CALLE LÉRIDA vendo plaza de
garaje. Tel. 921441964 -
620140855
CALLE RIAZASan Lorenzo, ven-
do plaza de garaje grande. Buen
precio. Tel. 921442131
CONDE SEPÚLVEDAnº9, ven-
do plaza de garaje. Precio: 21.000
euros. Llamar tardes. Tel.
921444603
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo plazas de garaje junto a
la iglesia. Tel. 921427981
TABANERA DEL MONTE ur-
banización La Reverencia, ven-
do plazas de garaje. Tel.
635352161

GARAJES ALQUILER

CALLE AGAPITO MARAZUE-
LA alquilo plaza de garaje. Tel.
921425022
CALLE AGAPITO MARAZUE-
LA esquina travesía de Castille-
jos, alquilo plaza de garaje. Tel.
637063182 - 696540191
CALLE ALONSO LEDESMA
barrio del Carmen, alquilo pla-
za garaje amplia. Tel. 921441964
- 620140855
CALLE CUELLARbarrio de San
Lorenzo, alquilo o vendo plaza de
garaje. Precio del alquiler: 45 eu-
ros. Tel. 921424835 - 606525318
CALLE CUELLARbarrio San Lo-
renzo, alquilo plaza de garaje.
Tel. 627954887
CALLE CURTIDORESzona San-
to Tomás, alquilo plaza de gara-
je. Fácil entrada y salida, amplia
y lavadero. Tel. 667473762 -
921426919
CALLE LARGA nº1, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 921434273
CALLE MADRONA detrás del
hotel los Arcos, alquilo plaza
de garaje. Tel. 921460296
CALLE MURILLO frente a ren-
fe, alquilo plaza de garaje. Tel.
921435299 - 618928794
CALLE PERUCHOnº6, se alqui-
la plaza de garaje. Preguntar por
Jacinta Delgado. Tel. 921440073
CARRETERA VILLACASTÍN
nº 56, alquilo plaza de garaje.
Económica. Tel. 921463659 -
654774993
CARRETERA VILLACASTÍN
nº37 edificio carretero, alquilo
plaza de garaje. Tel. 605832382
- 921172466

CASCO ANTIGUO alquilo pla-
za de garaje amplia e interesan-
te. Tel. 600811081

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

LA ALBUERA alquilo plaza de
garaje. Tel. 921423308

NUEVA SEGOVIA alquilo pla-
za de garaje. Llamar a partir de
las 20 horas. Tel. 615554143

PLAZA BÉCQUER junto a mer-
cadona, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921428450

SEGOVIA alquilo plaza de ga-
raje muy amplia. Precio: 60 eu-
ros. Tel. 921429212

ZONA JOSÉ ZORRILLA plaza
Alto de los Leones, alquilo pla-
zas de garaje para motos. Tel.
921424424

1.4
COMPARTIDOS

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

COMPAÑERA de piso se bus-
ca, calefacción y agua central.
Tel. 921435299 - 618928794

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº20,
se alquila habitación a señorita
en piso compartido con calefac-
ción y agua caliente central. Lla-
mar tardes. Tel. 605792092

HABITACIÓN alquilo para chi-
co en piso compartido, a 5 minu-
tos del centro. Todas las como-
didades y piso nuevo. Llamar no-
ches. Tel. 921445595

NUEVA SEGOVIA frente al par-
que del reloj, alquilo piso nue-
vo por habitaciones, 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina amuebla-
da, calefacción central y ascen-
sor. Exterior y soleado. Tel.
921433411 - 628777565

SANTANDERcentro ciudad, al-
quilo habitación con  derecho a
cocina y tv. Por semanas y me-
ses Tel. 650664485

SEGOVIA CENTRO alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción y agua caliente central,
salón amplio, cocina equipada,
ascensor. Abstenerse extranje-
ros. Precio: 220 euros. Tel.
669000309 - 921575247

SEGOVIA zona céntrica, se al-
quila habitación para una sola
persona. Precio: 180 euros, gas-
tos a parte. Tel. 645560026 -
677063182
ZONA JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo habitación en piso comparti-
do. Tel. 639502931
ZONA LOS CASTILLOS alqui-
lo habitación a chico en piso com-
partido con todas las comodida-
des. Preferiblemente funciona-
rios o trabajadores. Tel. 699480736

1.5
OTROS

A 15 KMS DE Segovia vendo
solar de 1.400 m2. Tel. 686052046
- 921427400
A 27 KMS DE Segovia en Ca-
rrascal, se vende solar de 250m2.
Todos los servicios. Tel. 660254589
CABALLARSegovia, vendo fin-
ca urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202
CARBONERO EL MAYORven-
do parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
DISFRUTA DE TU HUERTOen
las comodidades de una carava-
na: cama, comedor, cocina, ca-
lefacción, armario, luz agua. Muy
bajo precio. Tel. 656335918
ENCINILLAS vendemos finca
urbanizable junto a casco urba-
no con ordenación urbanística
establecida y 20.000m2. Tel.
921421980 - 649251041
FINCA RÚSTICA vendo entre
Cantimpalos y Escarabajosa de
50.000 m2. Tel. 661116783
LA LASTRILLAcarretera de Se-
govia a Espirdo, vendo finca de
1.000m2 cerrada y vallada, ac-
ceso directo desde la carretera,
agua, luz y alcantarillado a pie
de finca, puertas de entrada muy
amplias. Buen precio. Tel.
921432423
LOSANA DE PIRÓNvendo fin-
ca rústica de 1.500m2 con luz,
agua y caseta, a la entrada del
pueblo. Precio: 30.000 euros no
negociables. Tel. 655612791 -
655612792
NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do terreno urbanizable de 600m2.
Tel 657986000
PARCELA cercada para valla
publicitaria junto a la carretera
de Segovia- Arévalo, en impor-
tante nudo de comunicaciones.
Tel. 627955282
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PINAREJOS vendo finca urba-
na de 120m2. Precio: 18.000 eu-
ros. Tel. 649751779
PUENTE HIERRO vendo o al-
quilo parcela de 5 obradas. Bien
cercada. Acceso a la carretera.
Tel. 921428901
LOSANA DE PIRÓNvendo fin-
ca rústica de 1.500m2 con luz,
agua y caseta, a la entrada del
pueblo. Precio: 30.000 euros no
negociables. Tel. 655612791 -
655612792
REBOLLO vendo finca rústica
de 30.000m2, forma rectangular,
fácil acceso desde la carretera,
se puede sacar agua, poste de
media tensión dentro de la fin-
ca. Buen terreno, apta para na-
ves ganaderas, energía solar y
actividades de turismo rural. Buen
precio. Tel. 921432423
SE TRASPASA publicación de
entretenimiento en funciona-
miento. Económica y buenos in-
gresos. Tel. 619894348
TABANERA DEL MONTEven-
do parcela de 471m2. Tel.
670743087

TABANERA DEL MONTEven-
do parcela urbanizable de 290
m2 ideal para construir chalet
con jardín. Dotada de todos los
servicios: luz, agua y teléfono.
Precio: 96.000 euros. Tel.
921432360

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

TÉRMINO DE MOZONCILLO
vendo finca rústica de 10.000 m2
. Pasa la luz por ella. A tres mi-
nutos autovia de Valladolid. Tel.
607512680

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

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

VENDO FINCA a 2 kms de So-
tosalvos y a 300 metros de Pe-
layo del Arroyo de 4.000 metros
y otra de 18.000 metros mas ale-
jada. Tel. 676886202 - 921423586

OTROS ALQUILERES

EN PUEBLO DE ÁVILA alqui-
lo finca sin vallar de 24.400m2,
para camping, complejo hoste-
lero. Precio: 190 euros/mes. Tel.
921460854. Tel. 653384412

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos. In-
teresados llamar por las tardes
al Tel. 699695692

AUXILIAR DE GERIATRÍA ó
auxiliar de clínica se necesita pa-
ra residencia de mayores en Ma-
rugán. Imprescindible titulación
demostrable. Jornada comple-
ta. Tel. 921196530. Preguntar por
Rebeca
BURGOS se necesita emplea-
da de hogar interna, soltera, viu-
da o separada, sin cargas fami-
liares. Condiciones 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
experiencia para centro de pelu-
quería y belleza en Segovia. Tel.
630064035
LICENCIADA EN ECONÓMI-
CASy empresa se precisa. Man-
dar currículum vitae al apartado
de correos nº 84 - 40080 Sego-
via
OFICIAL DE PELUQUERÍA se
necesita, jornada completa o me-
dia. Tel. 921460854
OFICIALES DE PELUQUERÍA
se necesitan para centro de pe-
luquería y belleza en Segovia.
Experiencia. Tel. 639169814
PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, renta-
bles y legales. Información sin
compromiso en el Aptdo. de co-
rreos 133, código postal 36680
La Estrada. (Pontevedra
SE NECESITA camarera para
restaurante en Segovia de na-
cionalidad polaca. Tel. 609154036
SE NECESITA repartidor para
Segovia de 13 a 15 y de 20 a 22
horas, de lunes a domingo. Con-
trato. Tel. 639534432 - 921462524
SE NECESITAseñorita para lim-
pieza de nacionalidad polaca.
Trabajo todos los días. Tel.
609154036
SE PRECISAN vendedores-as
de artículos de oro, plata, lence-
ría y regalos. Envío catálogo gra-
tuito de fotos sin compromiso.
Tel. 915510221

TRABAJO

AUXILIAR ADMINISTRATI-
VAde 22 años, busca trabajo en
Segovia. Experiencia en factu-
ras, pedidos, contabilidad, etc.
Tel. 697444812
AUXILIAR ADMINISTRATI-
VA y secretaria se ofrece, con
experiencia. Tel. 625384423
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
con titulación y experiencia de-
mostrable se ofrece para cuidar
a enfermos y ancianos en hos-
pitales y casas. Tel. 616132303
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para el cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel. 654139760
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para el cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel. 658139760
AUXILIAR ENFERMERÍA es-
pañol con 20 años de experien-
cia se ofrece para levantar y acos-
tar ancianos y también hacer no-
ches en hospital. Tel. 921432100
- 669582136
AUXILIARES DE ENFERMERÍA
se ofrecen para cuidar a perso-
nas mayores: levantarles, acos-
tarles, acompañarles. También
enfermos en hospitales y do-
micilios. 12 años de experiencia.
Tel. 639272069
BUSCO TRABAJO de depen-
dienta, limpieza, cajera. Tel.
637377709

CARPINTERO con experiencia
se ofrece, carnet y C.V.T. Fabrica
y monta. Tel. 669689132

CHICA COLOMBIANA de 19
años se ofrece para trabajar de
dependienta, camarera, sin ex-
periencia. También para el cui-
dado de niños y personas mayo-
res. Tel. 655323986

CHICA COLOMBIANAse ofre-
ce para cuidar niños, personas
mayores o labores de limpieza,
a partir de las 15:30 horas. Tel.
690686303

CHICA con papeles busca tra-
bajo por horas, limpieza. Tel.
616358996

CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para tareas del hogar y cuida-
do de niños. Tel. 628776741

CHICA HONDUREÑA busca
trabajo de camarera o como ex-
terna. Papeles en regla. Tel.
664710009

CHICA HONDUREÑA de 27
años busca trabajo como inter-
na, externa o por horas en el cui-
dado de niños y mayores. Dispo-
nibilidad de horarios. Tel.
600343614

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo para acompañar a per-
sonas mayores por las noches o
fines de semana. Tel. 652477449

CHICA responsable busca tra-
bajo en tareas del hogar o cui-
dado de niños y personas mayo-
res. Preferiblemente a partir de
las 17:30 horas. Tel. 615516081

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en tareas del hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Disponibilidad de horarios.
Tel. 649197556

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

CHICA responsable y seria se
ofrece para trabajar externa cui-
dando persona mayores o niños
y labores de limpieza. Tel.
618433763 - 921461054

CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños. Tel. 648628159

CHICO COLOMBIANO de 17
años se ofrece para trabajar de
camarero, peón de la construc-
ción, etc. Sin experiencia, tiem-
po completo. Tel. 676887417

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

CHICO se ofrece para trabajar
los fines de semana como trac-
torista, soldador de 2ª, ayudan-
te de construcción, carnet B, ve-
hículo propio. Tel. 628882021

JOVEN CON PAPELES desea
trabajar realizando cualquier la-
bor, experiencia como camarero
de barra, horario a convenir. Tel.
921119220

JOVEN RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en cualquier
trabajo con carnet B. Experien-
cia como repartidor. Tel. 645560026

PERSONA RESPONSABLE
con carnet de conducir B y tarje-
ta de residencia en vigor busca
trabajo los fines de semana. Tel.
617806156

SE OFRECE PROFESORde sa-
la de musculación con experien-
cia. Media o jornada completa.
Tel. 669252162

SE OFRECE señora para: ayu-
dante de cocina, cuidado de ni-
ños, limpiezas. Horario de lunes
a viernes para Segovia u Olom-
brada. Disponibilidad inmedia-
ta. A ser posible facilitar trans-
porte. Preguntar por Juliana. Tel.
921164063

SE OFRECE señora por horas
para limpieza, cuidado de ni-
ños y limpieza de portales. Tel.
659297157

SE OFRECEN2 chicas para tra-
bajar cuidando personas ma-
yores, limpieza, etc. Tel. 626902148

SEÑOR con papeles y coche
busca trabajo los fines de sema-
na y festivos. Tel. 657197169

SEÑORA busca trabajo como
interna o externa. tel. 676525833

SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable y con experiencia se ofre-
ce para cuidar o acompañar a
personas mayores por las ma-
ñanas. Tel. 657730466

SEÑORA JOVENcon experien-
cia y responsable busca traba-
jo en tareas del hogar o cuidado
de niños por las tardes. Tel.
921436135 - 663736909

SEÑORA RESPONSABLEcon
referencias y título de auxiliar de
geriatría busca trabajo de lu-
nes a viernes. Disponibilidad de
9 a 16 horas. Papeles en regla.
Tel. 628784977 - 921122170

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores de lunes a vier-
nes a partir de las 18 horas. Tel.
619961089

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

TRABAJO

HACEMOS REFORMAS Y
ARREGLOSen el hogar de elec-
tricidad, fontanería y pintura, lim-
pieza, reparación de tejados, al-
bañilería, baños, tabiquería, en-
foscado, solados. Segovia y pro-
vincia. 24 horas. Tel. 634403141

INSTALADOR ELECTRICIS-
TA montajes, mantenimientos,
reparaciones. Tel. 687634722

SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de rejilla
y espadaña. También encolados
a bares y restaurantes. Tel.
669252162 - 921436981

SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel.
921426794

SE DAN MASAJES para do-
lores en cualquier parte del cuer-
po. Tel. 677063182

SE FORRANarmarios empotra-
dos, presupuestos sin compro-
miso. Llamar por las mañanas.
Tel. 650619602

SE HACEN pequeñas reformas
en el hogar: albañilería, fontane-
ría, electricidad, pintura, suelos
laminados, revestimientos de ar-
marios, limpiezas de calderas.
Tel. 660908275

SE HACEN portes y mudanzas,
limpiezas de locales, oficinas y
pisos. Económico. También los
fines de semana. Tel. 678561067

SE HACEN PORTES mudan-
zas y limpiezas de pisos y loca-
les vacíos. Económico. También
los fines de semana. Tel.
620783702

SE HACEN trabajos de excava-
ciones para hacer piscinas, cha-
lets, zanjas, etc. Tel. 629801613

SE HACEN trabajos de limpie-
za. Tel. 645560026
SE PASAN cintas a Cd o DVD,
se crean cd´s de fotos con pases
tipo diapositiva. También se edi-
tan dvd´s generalmente de bo-
das para clasificarlos por esce-
nas. Tel. 687724388
TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material esterelizado
y deshechable. Tambien se arre-
glan los que ya estén hechos.
Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705
TRABAJOS DE PINTURA se
realizan, calidad y buen precio.
Tel. 650052078 - 699551264

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓNde ni-
ño se vende de almirante. Pre-
cio: 15 euros. Tel. 921432950
VAQUERO ELÁSTICO de mu-
jer vendo, sin estrenar, talla 56.
Precio: 7 euros. Tel. 650796949

3.2
BEBES

PARQUÉ de niño vendo para
juegos. Precio: 30 euros. Nuevo.
Tel. 921172466

3.3
MOBILIARIO

CABECERO se vende de 3 me-
tros de ancho, madera de color
cerezo, con 2 mesillas con un ca-
jón cada una a juego con el ca-
becero. Tel. 921436729
CAMA DE 90 cms vendo con
colchón. Buen estado. Tel.
921441939
COCINA antigua vendo de le-
ña ó carbón. Tel. 921422162
GRIFERÍA DE BAÑO con co-
lumna hridromasaje a estrenar
vendo, marca alemana Grohe.
Precio: 200 euros. Preguntar por
Mayte. Tel. 606853695
MESA DE COMEDOR vendo
de 1,2m de diámetro con pié do-
rado y tapa de cristal, mesa de
tresillo de  cristal y patas de me-
tacrilato. Todo en muy buen es-
tado. Precio económico. Tel.
921431876
MUEBLE DE SALÓN vendo
con 2 camas, 4 sillas y  mesa de
consola. Tel. 661262122
MUEBLE DE SALÓN vendo,
color oscuro y medidas 243 x 217
x 40 cms. Tel. 921434748
SE VENDEN mural en mimbre,
6 sillas, una mesa  redonda de
80 cm, una mesa baja, una se-
cadora de 3 kilos y un arcón con-
gelador. Tel. 921490705 -
656337394

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, almoha-
da, manta y colcha. Alfombra, 2
maletas y 2 lámparas. Económi-
co. Tel. 921422175 - 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CAMPANA DECORATIVAven-
do, modelo Teka, seminueva. Tel.
615471851

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

COCINA VITROCERÁMICA
vendo sin estrenar junto a su hor-
no eléctrico, duchas y herramien-
tas en buen estado. Barato. Tel.
686439232

3.5
VARIOS

DOS CUADROS de acuarela
vendo del año 1.969, firmados
por Francisco Andrade. Precio:
300 euros los dos. Tel. 606853695

AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO 9 plazas para la diputación
de Segovia. Preparación por
las tardes. Tel. 635352161

CLASES PARTICULARES du-
rante todo el curso de  matemá-
ticas, ingles, física y química.
ESO, 6º de primaria, bachillera-
to, selectividad. Preguntar por
Santiago. Tel. 921427718

CLASES PARTICULARESma-
temáticas, física y química. Ex-
periencia. Tel. 649510589

CURSO GRATUITO de relaja-
ción y risoterapia, para sector
hostelería. Comienzo el 8 de Abril
en Segovia o La Granja. Lunes y
miércoles. Tel. 635352161

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

DIPLOMADA da clases parti-
culares de contabilidad financie-
ra para 1º de empresariales, re-
laciones laborales, SP, dirección
y administración de empresas,
turismo y oposiciones. Experien-
cia. Tel. 921429604 - 654686501

DIPLOMADA EN MAGISTE-
RIO da clases de matemáticas,
física y química hasta bachiller.
Grupos reducidos. Excelentes re-
sultados. Tel. 635352161

DIPLOMADA EN MAGISTE-
RIO imparte clases a primaria y
secundaria. Zona Fernández La-
dreda. Excelentes resultados. Tel.
635352161

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

PROFESIONALES

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

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 4 al 10 de abril de 2008

DIPLOMADO EN MAGISTE-
RIOda clases particulares de pri-
maria. Zona San Lorenzo. Tel.
653638467

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESAcon título de la escue-
la oficial de idiomas da clases
de inglés. Experiencia y econó-
mico. Tel. 660981343

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESAcon título de la escue-
la oficial de idiomas, imparte cla-
ses de inglés y lengua. Grupos
reducidos, experiencia y buenos
resultados. Económico. Tel.
699201489 - 921427051

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

LICENCIADO da clases parti-
culares de inglés y francés. To-
dos los niveles. Tel. 617700922

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

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

PREPARACIÓN OPOSICIO-
NES para secundaria. Segovia
capital. Tel. 635352161

PROFESOR TITULADO impar-
te clases de matemáticas, físi-
ca, química y lengua de secun-
daria. Excelentes resultados. Zo-
na El Carmen. Tel. 921423778

SE DAN CLASES de contabili-
dad y de economía a domicilio.
Buenos resultados. Tel. 680196055

SE DAN CLASES individuali-
zadas de lectoescritura y prima-
ria todos los niveles. Zona San-
ta Eulalia. Tel. 921434759 -
679960902

ENSEÑANZA

PROFESOR DE INGLÉSse ne-
cesita para clases de conversa-
ción. Nivel alto. Tel. 635352161

SE PRECISA persona con co-
nocimientos para impartir clases
individualizadas de 2º de la ESO.
Tel. 921444093 - 659995541

BICICLETA ELÉCTRICA ven-
do, ecológica, moderna y depor-
tiva, a estrenar, color plata. No
paga seguro obligatorio ni im-
puesto municipal. Desde los 10
años solo es necesario el uso del
casco. Mejor verla. Tel. 696617217

DOS BICICLETASvendo de ni-
ña hasta 12 años, marca Orbea,
rueda de 24 pulgadas. Precio: 80
euros cada una. Llamar tardes.
Tel. 675347225

CABALLOS compro y vendo.
Tel. 659547527

VENDO 8 ovejas, 2 carneros y
5 corderillos. Tel. 921428276

CAMPO Y ANIMALES

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

CAMPO Y ANIMALES 

DOS BRIDONES vendo para
caballos o mulos.  Tel. 921425462

PALOS CÓNICOS vendo, ide-
al para judías y otras plantas tre-
padoras. Caballar a 25 kms de
Segovia.  Tel. 921500484 -
966301485

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

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

ACOMPAÑAMIENTO MUSI-
CAL para ceremonias religiosas
y civiles. Soprano y órgano. Tel.
677420698
CUARTETO DE VIOLINES se
ofrece para ceremonias, bodas
civiles y religiosas, coctails, inau-
guraciones, etc. Amplio reperto-
rio, asesoramiento en la elec-
ción.  Tel. 639439062
DOS EQUIPOS DE MÚSICA
vendo uno de ellos de 150 vatios
con mesa de mezclas y bafles
y otro de 500 vatios con doble
ecualizador, procesador de efec-
tos y bafles. Tel. 687870014 -
675500530
GUITARRA - BAJO MARCA
Ofner y procesador de efectos
de guitarra. Tel. 687870014 -
675500530
PIANO del siglo XIX vendo, ne-
gro, tallado, teclado de marfil,
clavijero metálico. Ideal para de-
coración de salones, hoteles, res-
taurantes, anticuarios. Regalo
taburete giratorio original del si-
glo XIX. Precio: 1.200 euros. Tel.
630587019
MÚSICA para bodas y ceremo-
nias. Canto o violín con acompa-
ñamiento de órgano. Tel.
678788178
MÚSICA PARA BODAS so-
prano y organista. Tel. 650049911

CALDERAvendo de calefacción
y agua caliente sanitaria. Tel.
921421556 - 605505848
CUADROS PINTADOSvendo,
óleo o pastel. Precios: grandes
50, medianos 25 y pequeños 10
euros. Tel. 921424856
DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, tamaño grandes,
una de ellas forrada en mimbre
natural de tonos ocre y marrón.
Bien conservadas. Tel. 921432423
LEÑA CORTADAvendo de fres-
no unos 1.000 kilos. Tel. 921422162
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, electrónica, portátil, con me-
moria, marca Olivetti Lettera, con
manual de uso y caja con asa.
Buen precio. Tel. 921432423

MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti.Tel. 649751730
MATERIAL DE CONSTRUC-
CIÓN vendo. Barato, precio a
convenir. Tel. 650257253
MOBILIARIO DE PELUQUERÍA
vendo: 3 tocadores con espejos,
3 sillas hidráulicas una de ma-
quillaje, lavacabezas, 2 sillas de
espera, 3 cuelga secadores, 2
apoya pies, secador de casco,
una recepción, rótulo luminoso
de 2,80 x ,45 de ancho. Pregun-
tar por Alberto. Tel. 687917143
PAQUETES DE PAJA de ce-
bada se venden, pequeños. Tel.
652390076
PIEDRAS vendo para fachadas
de chalés de musgo. Tel.
921422162
PORTADA PAJARvendo, muy
céntrica, ideal para nueva cons-
trucción, en Caballar a 25 kms
de Segovia. Tel. 921500484 -
966301485
SILLA DE RUEDAS vendo en
buen estado. Precio: 300 euros.
Tel. 921423343
TORNO COPIADOR HIDRÁU-
LICOmadera vendo. Precio: 4.600
euros. Tel. 690747698
VENDO colección completa de
Érase una vez el hombre y Éra-
se una vez el cuerpo humano, 13
dvd´s cada una. Precio: 30 euros
cada colección. Tel. 699160299
VINOvendo muy barato: 12 cán-
taras 30 euros. Tel. 600279786
RESTOS DE TIENDA de tex-
til compro. Tel. 646173968

APRILIA 125 RS vendo, año
2.007, 1.000 kms. Siempre en
garaje. Tel. 636974976
AUDI TT 1.8 Coupe vendo, to-
talmente equipado, color gris me-
talizado y tapicería de cuero. Pre-
cio: 15.000 euros. tel. 630064035
BMW 318 CI coupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma,
antinieblas, cd, etc. Color azul
metalizado, año 2.000, siempre
en garaje, llevado a concesiona-
rio con libro de revisiones al día.
Tel. 615245253
BMW 330 diesel vendo, año
2.000, full equipe, prueba mecá-
nica, 150.325 kms, libro de re-
visiones. Precio: 16.900 euros.
Tel. 678454676

CITROEN XANTIA vendo, die-
sel, bien conservado. Precio: 2.500
euros. Tel. 921433852

FIAT ESCUDOvendo, año 2.000,
100.000 kms. Precio: 6.000 eu-
ros. Tel. 921462008 - 687870014

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

FIAT PUNTO1.200 vendo, 55cv,
diciembre de 1.996, Precio: 2.000
euros. Perfecto estado. Tel.
678531432

FIAT STILO 1.0 vendo, JTD Ra-
cing, 115 cv, julio 2.005, 50.000
kms, ordenador de abordo, cli-
matizador bizona, amortiguado-
res XYB Excel G, muelles VOG-
TLAND. Siempre en garaje. Tel.
660943280

FORD ESCORT1.600 vendo, 90
cv, 16 válvulas, año 1.999, aire
acondicionado, elevalunas, di-
rección asistida, cierre centrali-
zado, faros antinieblas delante-
ros. Perfecto estado. Precio: 2.300
euros. Tel. 615555030

FORD ESCORT16 válvulas ven-
do, año ´93, 77.000 kms, siem-
pre en garaje. A prueba. Tel.
921430340 - 637160125

FORD FOCUS TDDI vendo, 90
cv, cierre centralizado, elevalu-
nas eléctrico, dirección asistida
y aire acondicionado, ABS, 5 puer-
tas, gris plata, año 2.003.  Tel.
921495295

FORD FOCUSvendo, 1.800 TD-
CI ranchera, 80.000 kms, 5 años,
todos los extras.  Perfecto esta-
do. A toda prueba. Tel. 605018600

FURGONETA MERCEDES
BENZ Sprinter 3.16 vendo, 160
cv, 3,5 toneladas, techo sobre-
elevado, color blanco, diesel. Ex-
celente estado. Tel. 609232184

HONDA SHADOWvendo, 125
cc, bicilíndrica, aljorjas y res-
paldo de cuero, 5.400 kms. Ga-
rantía oficial hasta Septiembre
de 2.008. Precio: 3.300 euros. Tel.
639371868

HYUNDAI COUPÉ vendo, re-
visado y en perfecto estado. Pre-
cio: 3.600 euros, posibilidad de
garantía. Tel. 661283373

LANCIA I10 vendo, gasolina,
110.000 kms. Buen estado. Pre-
cio: 800 euros. Tel. 921492114

MERCEDES CLASE E vendo,
270 CDI, año 2.002, verde meta-
lizado, cuero crema, volante cue-
ro y madera, llantas, climatiza-
dor. Tel. 615263295

MERCEDES E290 turbo diesel,
vendo, color plata. Impecable.
Buen precio. Siempre en garaje.
Tel. 653848491

MOTO KWASAKI GPX 600
vendo. Impecable de motor. Ins-
talación eléctrica, escape y man-
guitos nuevos. Roja y negra. Tel.
630721704

PEUGEOT 206 1.4 HDI XR die-
sel vendo, mayo 2.004, 5 puer-
tas, todos los extras, 59.000 kms.
Perfecto estado, ITV hasta 2.010.
Precio: 7.250 euros. Tel. 607614704

PEUGEOT 206 HDI 2.0 vendo,
5 puertas, 110.000 kms, septiem-
bre de 2.002. Siempre en gara-
je y revisiones en servicio oficial.
Tel. 629053537

PEUGEOT 206 HDI vendo, 5
puertas, 2 años, 34.000 kms. Pre-
cio: 8.500 euros. Tel. 619807654

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

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

RENAULT LAGUNA 1.9 TDCI
vendo, 120 cv, año 2.003, direc-
ción asistida, doble clima, cc, ele-
valunas, ESP, 6 velocidades,
101.000 kms. Tel. 635578720

RENAULT MEGANE 1.600 in-
yección vendo, 90cv, año 1.998,
ITV recién pasada, todos los ex-
tras. Buen estado. Tel. 638548575

SEAT TOLEDO SPORT vendo,
2.000 inyección. Buen estado.
Económico. Tel. 650454248

VOLKSWAGEN GOLF 2.0 GTI
vendo, elevalunas, cierre centra-
lizado, aire acondicionado, silen-
ciador deportivo homologado.
Perfecto estado. Precio: 3.000
euros negociables. Tel. 687869460

MOTOR

COMPRO COCHES diesel de
10 años o menos. Ofrezco entre
1.000 y 1.500 euros. Tel.
646173968

COMPRO COCHES furgone-
tas y camiones para plan reno-
ver en funcionamiento y buen es-
tado. Tel. 646323142

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

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

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

CHICO DE 35 AÑOS con tra-
bajo estable y fines serios bus-
ca chica española hasta esa edad
sin cargas familiares. Escribir
al apartado 7174, 47080 Valla-
dolid

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

CHICO gay de Segovia gustaría
conocer a chicos hasta 35 años
de Segovia y provincia. Gente
normal y tolerante. Tel. 626179340

HOMBRE DE 38 años busca
mujer menor de 40 años y no se-
parada para relación estable. Tel.
921443150

HOMBRE SOLTERO de pue-
blo busca mujer de ciudad o al-
rededores que esté bien física-
mente, cariñosa y educada. Edad
entre 30 y 50 años. Seriedad. Lla-
mar noches y fines de semana.
Tel. 676398215
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BMW Premium Selection. Vehículos Ocasión Certificados.

Adrenalina de serie y 24 meses de garantía.

Modelo Año Equipo Precio

Movil Castilla
Concesionario
Oficial BMW

www.bmw.es/
movilcastilla ¿Te gusta conducir?

BMW 118d 5 puertas 143 cv 2008 Km 0, 6 Airbag, Climatizador, 4ee, Llantas RCD 23.900 €

BMW 320i 4 puertas 150 cv 2007 Km 0, 6 Airbag, Climatizador, 4ee, Llantas RCD 27.500 €

BMW 318d 4 Puertas 122 cv 2007 Km 0, 6 Airbag, 4 ee, Llantas RCD 27.400 €

BMW 318i 4 Puertas 129 cv 2006 Km 17.000, 6 Airbag, Climatizador, 4ee, Llantas RCD 21.000 €

BMW 318d 4 Puertas 122 cv 2006 6 Airbag, Climatizador, 4ee, Llantas RCD 23.000 €

BMW 330 XD Coupe 231 cv 2008 Km 0, Automático, Asiento elect, Tlf, Tapicería mixta cuero-tela, Llantas RDC 49.200 €

BMW 520d 4 puertas 163 cv 2007 Km 12.000, Automático, 6 Airbag, Climatizador, 4ee, Llantas RCD 34.900 €

O F E R TA S  V Á L I D A S  H A S TA  F I N  D E  M E S

Movil Castilla,  C/ Navacerrada 20 P.I. El Cerro, Tel.: 921 43 39 71, Segovia · www.bmw.es/movilcastilla
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TELEVISIONES LOCALES

CINE ‘MENTIRAS 
ARRIESGADAS’ Hora: 22.00

James Cameron dirige esta película
de acción protagonizada por Arnold
Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis
sobre el terrorismo islamista. 

Viernes

VIERNES 4
15.30 Cine. ‘Puentes
lejanos’ (1999).
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 ‘La casa de
Nueva Orleans’ (1997). 

SÁBADO 5
16.00 Documentales. La
pirámides de Caral.
17.00 Jamie Oliver
busca discípulo. Estreno.

18.00 Cine ‘Nacida para
triunfar’ (2003). 
19.30 Guías urbanas.
Sidney. 
20.15 Viajar por el
mundo. Golfo Pérsico.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.15 Cine. Amores
posibles’  (2001). 

DOMINGO 6
16.00 Docu. ‘Inventos’.
17.00 Fútbol 2ª divis.
19.00 Viajar por el
mundo. La Habana.  
20.00 Cine.‘Enamorarse’
22.00 8º mandamiento.
23.00 La zona muerta’.

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 4
16.00 Cine. ‘Un asesino
muy ético’.
17.30 Punto zapping. 
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.30 Plaza Mayor.

SÁBADO 5
16.00 Cine. ‘Días de
fortuna’.
18.00 Cine. ‘Un asesino
muy ético’. 
20.00 Parlamento.
20.30 Telenotyicias F/S.

21.00 S.I. Confidencial.
21.30 Trotaparamus.
22.00 Documental.
22.30 Telenoticas F/S.

DOMINGO 6
12.25 Baloncesto
Grupo Capitol-Grupo
Begar León.
14.35 Telenoticias F/S.
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine. ‘Mi amigo
Ricky’
18.00 Rumbo a la fama.
19.30 Punto zapping.
20.00 Documental.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.

VIERNES 4
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 5
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 6
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 4
14.30 Noticias 1
15.00 Kikirikí.
16.00 Más cine por favor.
‘Agustina de Aragón’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
19.00 Funeral Sebastián
Gaya.
20.30 Noticias 2.
21.10 Liga LEB. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 5
14.30 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Cine de tarde
‘Amor en conserva’.
18.30 Los misterios de

Ruth Rendell. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Don Mateo.
22.00 Cine ‘Emboscada
en la bahía’.

DOMINGO 6
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 El gran héroe
americano.

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
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.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche. 
22.00 Cine. ‘Mentiras
arriesgadas¡ (1994). 
00.00 Cine. ‘Senda de
destrucción’ (2005). 

VIERNES 4

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 Últimos paraísos.
17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.30 Smallville
21.50 Premios de la
Música XII edición.
00.45 La 2 Noticias.
00.50 Miradas 2.

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. ‘Viva
la vemdimia’ y ‘Krusty
entra en chirona’. .
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre. Serie.
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? Con Jaime
Cantizano.
02.45 Supernova.

Cuatro
08.45 Zapping surferos
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
15.35 ¡Fama a bailar!
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Ajuste de cuentas.
Divulgativo. Estreno.
22.50 Callejeros.
00.15 Las Vegas. Serie.
03.00 NBA. L.A. Lakers
Dallas Mavericks.
Deportes, directo.

Tele 5
06.30 Informativo matinal 
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. 
16.15 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.
22.15 Programa por
determinar.
01.30 El coleccionista (de
imágenes noche).

Lasexta
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.09 JAG. Alerta Roja.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.00 Me llamo Earl. 
17.30 Prison Break.
18.30 Navy. Investigación
Criminal. ’Fingiendo’.
19.20 JAG: Alerta Roja.
‘Hijo del desierto’.
20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Sisterhood’
21.55 Cine. ‘Ja me
maaten’ (2000)
23.45 Shark. 2 capítulos.
01.25 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Escuela de bombero’
Cine. ‘En busca del valle
encantado’ (1997). 
12.30 Cine.‘No me chilles
que no te veo’ (1989).
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Mi perro Skip’ (1999).
18.30 Cine de barrio. ‘La
reina del Chantecler’ 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Yo estuve allí. 
01.00 Cine. ‘Circulo de
engaño’ (1997)..

SÁBADO 5

La 2
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. 
13.55 Sorteo Lotería.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2
Incluye La 2 Noticias.
22.00 Estucine. ‘El
tiempo de la felicidad’.
00.10 La Noche temática.
‘Medicina y tradición’.
Mecicina china, el
remedio alternativo. 

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 Noticia 1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Por  determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. 

Cuatro
06.45 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.15 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.
22.15 Cine Cuatro.
00.30 Psych. ’65 millones
d años fuera’ y ‘Concurso
de ortografía’.
02.00 South Park. 

Tele 5
09.30 Embrujadas.
’Hulkus pocus’ y ‘Vaya
con Leos’.
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
12.00 Decogarden.
12.45 Clasificación
Fórmula 1 GP Bahrein.
14.15 El coleccionista (de
imágenes).
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. Magacín.

Lasexta
08.40 Hoy cocinas tú. 
11.20 La Hora National
Geographic. ‘Felinos’ 
12.50 Docu. ‘Máquinas
supermodernas’
13.20 Documental.
Instinto para matar.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.25 Ventana indiscreta. 
17.30 Buenafuente
Semana Vista. 
19.20 Planeta finito.
Agustín Jiménez
descubre Jamaica.
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Mallorca-
Real Madrid Liga 07-08
00.00 Post partido liga.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
12.00 Yo estuve allí. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo
mediodía.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.30 España directo. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La película de la
semana.
A determinar.
00.30 Especial cine. A
determinar.  

DOMINGO 6

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 España en
comunidad.
13.00 Teledeporte 2.
Fin de semana. 
20.05 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.25 Club de fútbol. 
23.55 Al filo de lo
imposible.
00.30 Metrópolis.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix. ‘Shin
Chan’, ‘Art Attack’,
‘H20’, ‘Zoey’ y ‘Zack y
Cody’,’Drake and Josh’.
14.00 Los Simpson.
‘Simpson y Dalila’ y
‘Espec. Noche de brujas’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar.  
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.35 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.20 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.30 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!.
Entretenimiento.
23.30 Cuarto Milenio.
02.55 Más  allá del 
límite. Serie 
02.50 Historias de la
cripta. Serie

Tele 5
07.00 Birlokus Klub. 
09.00 Embrujadas
10.00 Más que coches
competición.
10.30 Bricomanía.
11.00 Previo Gran
Premio F/ 1 Bahrein.
11.45 Superbike. Gran
premio de España.
13.00 Gran Premio
Fórmula 1 Bahrein.
Con Antonio Lobato.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. 
22.15 Aída. Capitulo 74.
02.00 El coleccionista. 

Lasexta
07.40 No sabe no
contesta.
08.40 Hoy cocinas tú.
11.20 National
Geographic.
12.00 Documental.
13.20 Nat. Geographic. 
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.25 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
16.55 Minuto y
resultado. Liga 07/08. 
20.20 laSexta Noticias.
21.30 Shark.
23.15 Vidas anónimas. 
00.15 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.
23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 7

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.
20.00 La guerra en casa. 
20.35 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. ‘Last
babysitter ataca de nuevo’
y odisea de Homer’ y ‘Bart
en suspenso’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre. 
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Por determinar.
01.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias
3. Informativo. 

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Bola de
dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta cobra. 
10.15 JAG. Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
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.
02.25 Cuatrosfera.

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 Las gafas de
Angelino.
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Las Vegas.
‘Reducir a cenizas’. y
‘Migas de chicle’
00.15 C.S.I. Miami.
‘Adicción’ y ‘Tiroteo’ Rep.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Cocina con Bruno
Oteiza.
10.25 Sé lo que hicisteis. 
12.00 JAG. Alerta Roja. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Me llamo Earl. 
17.30 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. ‘Rounders’. 
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.  
09.00 Los Desayunos.
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.

MARTES 8

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
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 La guerra en casa. 
20.35 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.
‘Simpson y Dalila’ y
‘Especial Noche de Brujas’. 
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.
20.30 Champions
Liverpool-Arsenal.
22.30 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.

Cuatro
07.15 Los Algos.  ‘Bola
de Dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 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. 2 capitulos.
01.10 Noche hache. 
02.20 Cuatrosfera.
03.10 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 Las gafas de
Angelino. Con C. Alcayde
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 OT. Pruebas de
ingreso. Concurso.
22.15 Por determinar. .  
02.15 Aquí se gana. 

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Sé lo que hicisteis.
12.00 JAG: Alerta roja.
12.55 Crímenes
imperfectos. Triple capit.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl.
17.30 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.
01.20 Extras.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
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 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 9 de cada 10.
00.45 Forenses de Los
Ángeles.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 9 

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 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.05 Las chicas Gilmore. 
19.00 Gomaespuminglish
19.55 La 2 Noticias. 
20.00 La guerra en casa. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Mujeres
desesperadas.
23.25 A determinar.
00.00 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
noches en cada garaje, 13
ojos en cada pez’ y ‘Homer
el bailón’.
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’.
08.50 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.
15.35 Fama a bailar.
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 Entre fantasmas.
01.10 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. Magacín.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Las gafas de
Angelino.
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Programa por
determinar.  
00.00 Por determinar.

Lasexta
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Sé lo que hicisteis..
12.00 JAG: Alerta Roja.
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 Reaper. 
00.00 Buenafuente.
01.15 The office. 

FÚTBOL: MALLORCA- REAL
MADRID Hora: 22.00

El Mallorca disfruta de nuevo con
Héctor como titular para recibir
al conjunto blanco, que avanza
hacia el título de forma imparable.

Sábado

GRAN PREMIO F1 DE BAHREIN
Hora: 13.00 

Hamilton luchará en el circuito
de Sakhir por mantener la posición
de líder en la prueba clasificatoria
del campeonato del mundo. 

Domingo

BUENAFUENTE   
Hora: 00.00

Andreu Buenafuente repasa la
actualidad junto a Berto y El
Follonero. El fenómeno del ‘chiki-
chiki’ también será analizado.

Lunes

OT (PRUEBAS DE INGRESO) 
Hora: 21.30

Las pruebas clasificatorias de la
edición del popular concurso
televisivo reunirá a talentos que
buscan poder estar en la Academia.

Martes

AL PIE DE LA LETRA 
Hora: 21.45

‘El gran reto’, la nueva sección
del concurso musical, busca a la
persona que más canciones se
sabe en España: el ‘megaletrero’.

Miércoles
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CONCHI LEÑERO (FOTO) Y LETICIA CASTELLANO
son las propietarias del Herbolario Muérdago
ubicado desde hace pocas semanas en la calle
Santo Tomás. Desde hace 10 meses cuentan
con este negocio, pero ahora, con este nuevo
cambio de ubicación, pretenden dar un mejor
servicio a todos los segovianos en sus amplias
instalaciones. Para el próximo mes tiene pro-
yectado hacer tratamientos de Mesoterapia.
Conchi y Leticia quieren agradecer a sus clien-
tes el apoyo prestado durante estos meses
pasados y ahora con su nuevas instalaciones.

Nº  447

Edita: Noticias de Segovia, S.L. · Dirección: Plaza de la Tierra 4, 3º izq. · Tf.: 921 466 714 · Depósito Legal: SG-174/2005 · publicidad@genteensegovia.com · Distribución: EMDISE S.L. · Impresión: Imcodávila

GENTE EN ÁVILA · 15.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 360.000 EJEMPLARES (4 ediciones) | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 40.000 EJEMPLARES GENTE EN MADRID · 1.000.000 EJEMPLARES (15 ediciones) GENTE EN PALENCIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 15.000 EJEMPLARES

GENTE EN SANTANDER · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 70.000 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.850.000 EJEMPLARES

Miguel Ángel Bastenier

Eva Martín Peña

Concejala de Patrimonio Municipal

Periodista. Miembro del jurado del
premio Cirilo Rodríguez

Gonzalo Santonja
Presidente del Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua

Es importante que
los ciudadanos
sepan que el
Camino de
Santiago también
pasa por Segovia

El Sinodal habla
de la iglesia
medieval cuando
Castilla y León se
vertebró
intelectualmente

La labor del
corresponsal está
supervalorada en la
profesión. Debería
tener más eco entre
la población

Justo Verdugo

No he conseguido entender
nunca a esas personas que
acuden a plazas europeas a

hacerse una foto con decenas de
palomas posados sobre ellos. El
bicho en cuestión me parece una
rata volante, hasta cuando lleva la
rama de olivo en el pico.Así que, que
la concejala Maroto o su compañe-
ro Valverde no esperen que les pres-
te mi balcón para instalar jaulas
para cazar a los bichos, que me dan
mucho repelús. Claro, que puestos a
elegir, prefiero la colombofilia a la
tauromaquia en vivo y en la autopis-
ta. Lo de los astados en la AP-6 tiene
gracia ahora, pero ya quisiera
haberle visto a usted cuando el mor-
laco pasaba junto al coche. Hombre,
puestos a horrorizar, he visto por ahí
una propuesta de la Fundación Vida
para crear un Museo del Aborto que
también se las trae la idea y tengo
dudas de su potencial didáctico. La
verdad, estoy tranquilo, porque
aquí, museo que se propone, museo
que luego pasa dificultades: Arqui-
tectura, Fotografía, Ingeniería
romana, Moneda... Venga, seamos pacientes, que quizá sí llegue
alguno. Lo que también esperan que llegue algún día, en Vallelado y
su entorno, es la distinción geográfica o de calidad para sus ajos. Le
confieso que la liliácea me gusta en todas sus posibilidades. Será por
eso por lo que escribo y no doy conferencias.Y además, si lo ha con-
seguido el chorizo de Cantimpalos a base de tesón y trabajo... Lo
cierto es que nuestros productos se aprecian en todo el mundo, que
dice Jesús Postigo desde la Cámara que cada año vendemos más al
extranjero, que 196 millones no son poca cosa, creo yo. Ah ¿Qué
quiere que hablemos de economía? Vengo documentado, que en
esta ocasión, la subdelegación del Gobierno ha sido rápida para con-
tar que en marzo encontraron trabajo cien parados. Si no fuera por-
que la mayoría se debe a la avalancha turística de la semana santa y
la necesidad de personal de hostelería... Veremos el mes que viene.
Además, resulta que compramos una quinta parte menos de coches,
que está la cosa muy mala para gastar... Este tema me aburre.Vamos
a algo más lúdico y festivo. La media maratón. Oiga, qué éxito de
público y crítica, qué grácil el vuelo de los paracas, qué riada de

corredores. Estupendo,
vamos. Al jefe no le gusta
personalizar, pero lo voy a
hacer en Fernando Correa
y todos los que están con
él. Y ya que estamos de
homenajes, por partes:
los empresarios del
polígono, a Antonio
Prieto; los de Cué-
llar, a Javier García
Anaya; el grupo

popular, a Jesús
Merino, ya viceportavoz y el
ministerio de Educación, a los
profesores del Ezequiel Gon-
zález Fernando Larriba y
Miguel Martín, por su inte-
grador trabajo sobre la inmi-
gración, un campo en el que
también trabaja la Caja, con
una nueva edición en marcha
de “Nuevos segovianos”, de
los que ya lleva cuatro. Me
han contado que esta semana
ha habido pleno municipal,
pero que todo sigue igual: del
consultorio en el casco nadie
es responsable del todo; las

matemáticas no son exactas si el presupuesto lo mira Arahuetes o
Escudero y los taxistas, los que anunciaron huelga, lo que hacen es
recibir a cuatro nuevos compañeros y un reglamento nuevo. Lo de
siempre. Esto también me cansa un poco. A lo social, que ahí nos
encontramos con la salida a la luz de la asociación Segoentiende,
dispuestos a demostrar que el colectivo gay se mueve y afirmando
que, por lo menos, el diez por ciento de la población es susceptible
de tener tendencias homosexuales. Una asociación mucho más
antigua es Horizonte Cultural, que abre nuevo plazo para ayudas al
transporte, un campo en el que La Sepulvedana responde a la nueva
competencia ferroviaria subiendo precios ¿Quién dijo miedo? y las
cifras de uso del tren se disparan, pese a sus disparatados horarios.
¿De fútbol y fútbol sala? No digo nada, que aquí todo se resuelve al
empate, cuando no a la vaca. Mire, yo este fin de semana tranquilito
en casa echando un ojo al Interviú (sentimiento segovianista, que
quiero leer lo que dice la miss); una vuelta para ver lo del sorteo de
Cruz Roja y ya el miércoles, los Niños Cantores de Viena, a ver si me
relajo, que me tiene loco la primavera esta.

Antes, las palomas
eran entrañables

Antes, las palomas
eran entrañables


