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LÍDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA 15.000 ejemplares Controlado por

Fomento sigue tramitando el vial a la estación AVE
Las expropiaciones de terreno afectarán a 37 propietarios de 52
fincas rústicas entre la rotonda de la Trashumancia y Juarrillos.

Los sindicatos analizan la hostelería en La Granja
El parador de San Ildefonso reunió a unos 130
profesionales procedentes de 35 países del mundo.

La región se ofrece a estudantes Eslovacos
La oferta del Área de Promoción del Español ya ha sido
consultada por más de 700 estudiantes y docentes.

PU
BL

IC
ID

AD

Caja Segovia se
jugará el Play-off en
tres jornadas Pág. 14

La Segoviana
convoca asamblea
para el día 29 Pág. 14

Los interesados podrán inscribirse a
través de una web y participarán en
la organización de eventos. Pág. 5

Una plataforma
captará voluntarios
para la candidatura
de la capital

SEGOVIA 2016

La actividad se prolongará hasta el
día 20 y ya ha celebrado el concurso
para los jóvenes profesionales Pág. 9

Martín Berasategui,
pregonero de
excepción de la
Semana de Cocina

ECONOMÍA DEPORTES

Los propietarios de los terrenos del futuro barrio de
Plaza de Toros –ahora en los últimos momentos de ur-
banización– escenificaron este jueves el inicio de la
construcción de las primeras viviendas,con la sim-

bólica colocación de la primera piedra.Durante el
acto,el alcalde aseguró que 669 viviendas ya tienen li-
cencia municipal para su construcción,por lo que afir-
mó que los trabajos comenzarán en breve. Pág. 3

El barrio de Plaza de Toros, listo
para albergar las primeras casas

EDUCACIÓN

El consejero de Educación
de la Junta de Castilla y
León,Juan José Mateos,des-
veló esta semana la existen-
cia de un “desfase”de entre
10 y 14 millones de euros
entre el precio fijado inicial-
mente para construir el
campus de Segovia y el pre-
cio resultante del proyecto
encargado por la UVa, un
exceso que “no es asumi-
ble”,según el representante
del Gobierno autonómico,
que ha exigido la correc-
ción a la baja del citado pro-
yecto. Aunque se espera
que los cambios estén reali-
zados en un mes, todo indi-
ca que las obras no podrán
iniciarse, al menos hasta
finales de este año, de
acuerdo con las previsiones
del propio Mateos. Pág. 7

La Junta insta a
la UVa a corregir
el coste del
nuevo campus 

El FIS programa
30 actuaciones
entre el 20 y el 31
del próximo mes
de julio Pág. 6

OTRAS NOTICIAS

El obispo, Ángel
Rubio, organiza el
Gobierno de 
la Diócesis Pág. 10

Varias conferencias
centran los actos de
conmemoración del
bicentenario Pág. 9

El IE aspira a ser “la
mejor Universidad
privada del Sur 
de Europa” Pág. 7

URBANISMO EL  DESARROLLO DEL  SECTOR 1  HA DURADO 16  AÑOS
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El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las 
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Tensión en el deporte
Señor director:
Hasta ahora me reía cuando ami-
gos míos, padres de niños en
edad escolar, me hablaban de la
batalla semanal que vivían asis-
tiendo a los partidos que sus vás-
tagos disputaban contra otro
equipo de otro colegio.Me habla-
ban de tensión, de miradas torci-
das cruzadas entre padres “riva-
les”, e incluso de alguna discu-
sión, pero yo me imaginaba que
la historia se exageraba, como
cuando se cuenta cualquier cosa
de los hijos.La realidad se estrelló
contra mi cara hace unos días,
cuando me decidí a ejercer de tío
de un niño de cinco años (si, cin-
co) que juega en la liga de la avis-
pa o algo así, de baloncesto.Allí
había padres cuyo cuello era en
realidad una vena muy marcada
chillando instrucciones para que
su niño presionara con dureza a
otros rivales, pese a que ninguno
parecía siquiera saber bien las
reglas del juego. Vi a madres
increpar al árbitro con palabras

que creo que no me atrevería a
escribir por su grosor; presencié
como algunos padres descaraban
a otros según las evoluciones del
juego y con unas formas que no
veía desde que cerraron “El Pirra-
cas”.Y yo sólo había ido a ver a mi
sobrino: El hombre tocó una vez
la pelota. Hizo pasos, dobles y se
salió de la cancha. Luego perdió
el balón torpemente, como sus
padres habían perdido la cordu-
ra.Siento vergüenza.

F. López Fuentetaja

Consultorio
Señor director:
No quiero que nadie piense que
soy parte interesada, así que de
entrada diré que no soy residente
en el casco antiguo. Para acabar
de sentar premisas, también diré
que soy partidario de que el
famoso consultorio del Policlíni-
co siga allí,o al menos en la zona.
La dinámica existente es la de
que los servicios han de multipli-
carse, siempre que de ellos se
beneficie la población, especial-

mente la desfavorecida.Pues este
es el caso: muchos viejos con
poca movilidad y necesitados
continuamente de abastecerse
de recetas de todo tipo, a los que
se debe ayudar a que ese trámite,
obligado y constante para ellos,
no signifique multiplicar sus pro-
blemas. Ese argumento, creo yo,
basta para que el consultorio esté
cerca de sus casas. Pero es que
además, lo que se ha propuesto
es suprimir un servicio que ya
existe. Por mucho que se hable
de temporalidad, lo normal es
que nunca se retomara si se quita
un solo día. Claro, que de fondo
está la pelea política y eso es lo
malo. El servicio debe ponerlo la
Junta y el local, el Ayuntamiento.
Parece fácil pensar que los servi-
dores de los ciudadanos que
gobiernan las instituciones solu-
cionaran este problema de los
ciudadanos. ¿A qué esperan?

Fernando Chueca R.

Cárcel
Recuerdo la polémica cuando se

supo que se iba a construir una
nueva cárcel en Segovia(la actual
de Perogordo). Aparecieron
voces, presuntamente autoriza-
das, que anunciaban un aumento
de la delincuencia, fomentada
por presos de permiso y sus fami-
liares, a los que aquellas voces
consideraban también delincuen-
tes porque sí. No pasó nada y
siendo fríos, la famosa cárcel es
hoy un buen cliente de numero-
sas empresas segovianas que les
proporcionan todo tipo de sumi-
nistros.Digo esto ante el anuncio
de la apertura del nuevo módulo
para tercer grado, es decir, pena-
dos que disfrutan de permisos de
salida y las voces pesimistas que
pronto empezarán a oírse y a las
que no quiero escuchar.

Raquel Gómez Pintor

Viviendas de alquiler
Envidia (sana, espero) es lo que
me han provocado los segovia-
nos a los que les ha caído una de
las casas de alquiler barato del
ayuntamiento.Precios adecuados

y vivienda digna, como dice la
constitución. Me pasa como
cuando haces la quiniela, que
piensas en lo que harías con el
premio y empleas en eso largas
horas... hasta el domingo a las
once, cuando ves que has acerta-
do cuatro partidos. Si no tuviera
que gastar el setenta por cien de
mi sueldo en hipoteca, viviría
como un rey, he llegado a soñar
mientras leía la noticia. Lo malo
es que el premio es para muy
pocos, que el ayuntamiento, la
junta o el estado hacen pocos
sorteos de estos, a pesar de la
necesidad de vivienda protegida,
como dice la Constitución...

Pepe Ruíz S.

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

ALA EXPECTATIVA perma-
necen los vecinos del

barrio de Madrona, cuyo con-
sultorio médico tiene todas las
papeletas de convertirse en el
de referencia de los internos,
en tercer grado, que ocuparán
el nuevo módulo penitenciario
(CIS), a punto de abrirse. El
Sacyl debe aún decidir la dota-
ción de personal para la aten-
ción de esas personas y si final-
mente se las visita en el barrio
incorporado o en el complejo
Antonio Machado, junto a La
Piedad... En unos días, concre-
ciones.

EL NOMBRAMIENTO del
diputado del PP, Jesús Meri-

no, como viceportavoz del gru-
po popular en el Congreso, por
sugerencia directa del presiden-
te regional, Juan Vicente Herre-
ra (cuotas regionales en el
reparto de puestos,ya saben) ha
desplazado al otro diputado
segoviano que ocupó puesto en
la dirección del grupo y que
quizá ostente ya el récord de
menor permanencia de la histo-
ria, Javier Gómez Darmendril,
que a este le propuso Zaplana
justo antes de las elecciones,
como se remarcó en una famo-
sa nota de prensa y claro, si el
valedor se marcha...
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Entre sorbos de café y
pastas,ante represen-
tantes de todos los

medios locales,el conseje-
ro de Cultura tomo aire
centrando la conversación en el campus de Sego-
via para soltar la bomba.La “nueva”causa para los
retrasos es económica,“de diez o catorce millo-
nes”,cifró con exagerada inexactitud.De sus pala-
bras se desprende que todo se debe a las frivolida-
des de los arquitectos del proyecto: que si una
cúpula allá,que si una fuente acá...y así,hasta “diez
o catorce millones”(para los que aún se manejan
en pesetas por encima de 60 euros,eso son entre
1.700 y 2.340 millones de “rubias”).Mucha frivoli-
dad parece.Y la Junta que no se piensa mover de
lo estipulado en el convenio (32 millones de eu-
ros) y el rector de la Universidad que encarga el
proyecto,Evaristo Abril,que también dice estar sor-
prendido y promete correcciones inmediatas.Al fi-
nal,todo se traduce en retrasos –y seguramente al-

gunos millones de más en
la cifra final, si no, al tiem-
po–para la construcción de
un campus ya impescindi-
ble para ofrecer una ense-

ñanza e instalaciones de calidad a los alumnos de
la Universidad pública,ahora tratados como autén-
ticos rebaños en Mahonías o viviendo de la “cari-
dad”(que aún parece infinita) de la Caja,que pres-
ta el viejo Domingo de Soto.Y lo peor de todo es
que la situación se mira con esa resignación que
tanto nos caracteriza. La segunda alternativa es la
elitista IE, a 18.000 euros el curso, eso sí, con to-
dos los medios y técnicas educativas de última ge-
neración.La heredera (compradora) de la SEK só-
lo habla de cifras para referirse a inversiones y tiene
más que claro su proyecto de futuro.Y es que en
este caso hablamos de una empresa de educación
y con la UVa, lo hacemos de un servicio público,
en el que el dinero es de otros y los “clientes”pa-
recen importar mucho menos.

Las Universidades 
y el dinero

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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El Acueducto
recibirá una
subvención de
120.000 euros
L.H.M
La Junta de Gobierno local de
Segovia aprobó este jueves
aceptar una subvención del
Ministerio de Cultura,por una
cuantía de 120.000 euros para
la conservación del Acueduc-
to. Desde el Consistorio se
muestra así el compromiso de
cumplimiento de las condicio-
nes de la Resolución de Cultu-
ra. Además se concreta el
envío -en tiempo y forma- de
la certificación de este acuer-
do a la Dirección General de
las Artes y Bienes Culturales
del Ministerio de Cultura.
Esta ayuda económica permi-
tirá la ejecución diversas
actuaciones en este emblemá-
tico monumento.

Agustín López,
nuevo gerente del
Círculode las artes
y la Tecnología
L.H.M
El alcalde presentó este jueves
al nuevo gerente del Círculo
de las Artes y la Tecnología,
Agustín López Neira.

López Neira es Ingeniero
Superior Informático, y cuen-
ta con gran experiencia profe-
sional en el campo de la con-
sultoría y la auditoría tecnoló-
gica.

Este viernes se inaugura,ade-
más,en la sala de La Alhóndiga la
exposición “Visiones CAT”,con
todos los proyectos  del  concurso
de ideas para la creación del ante-
proyecto  del funturo centro.

SUPONE EL PISTOLETAZO DE SALIDA PARA EL INICIO DE LAS CONSTRUCCIONES

L.H.M
El alcalde, Pedro Arahuetes, y la
directora de la Junta de Compen-
sación del Sector I, Eva Esteban
Ruiz, colocaron ayer la primera
piedra del  barrio Sector 1- Plaza de
Toros,que unirá los de El Palo,San
José y Nueva Segovia.

Este acto simbólico supone,tal
y como concretó el primer edil ,
“la primera piedra real de este
futuro barrio de Segovia”, que da
el pistoletazo de salida a la cons-
trucción de 1.483 viviendas, de
las cuales “669 ya poseen licen-
cia” para su realización, añadió
Arahuetes.

Por su parte,Eva Esteban,resal-
tó que la primera piedra  es el ver-
dadero “punto de comienzo del
Sector 1”. Esteban concretó que

este barrio -cuya proyección se
inició hace 16 años- se encuentra
en una situación privilegiada, tan-
to histórica,como geográficamen-
te.

Este desarrollo está compues-
to por 148.000 metros cuadrados

de suelo residencial, 20.000 para
usos complementarios, 11.200
destinados al uso comercial y
5.000 para uso privado.

En estos terrenos se ubicarán
34.000 metros cuadrados destina-
dos a zonas verdes, -en concreto a
parques y jardines- y dos dotacio-
nes relevantes, una sede de la
Seguridad Social y una nueva
biblioteca pública.

Con un presupuesto de urba-
nización de más de 12 millones
de euros, en estos momentos ya
se ha ejecutado el 70% de las
obras de creación del “esqueleto”
de este futuro barrio, con la colo-
cación de 16 kilómetros de bordi-
llo, 37.000 metros cuadrados de
aceras y 35.000 de calzadas.

Colocada la primera piedra del futuro
desarrollo Sector 1- Plaza de Toros
El alcalde asegura que ya se han concedido licencias para la
construcción de 669 viviendas, de las 1.483 proyectadas.

Dotaciones del
futuro barrio

En el barrio de la Plaza de Toros
está prevista la construcción de
una sede de la Seguridad Social y
una nueva biblioteca pública.
Además de estas dotaciones, este
nuevo área residencial contará
con unos 34.000 metros cuadra-
dos de zonas verdes.

El Ayuntamiento
recuerda a la
Junta 83
actuaciones
L.H.M
La Junta de Gobierno local dio
cuenta el pasado jueves de un
listado de 83 actuaciones,que
requieren -según el Consisto-
rio- la intervención de la Junta
de Castilla y León.

De este forma el Ayunta-
miento recuerda a la Junta que
es precisa su colaboración en
materias como la construc-
ción de un Punto Limpio
Industrial, la recupración de
ríos y riberas, la dotación de
nuevas plazas para en centros
de día,el incremento de la par-
tida destinada a teleasistencia,
así como el compromiso de
apoyo -mediante la aportación
de 500.000 euros- a la candida-
tura de Segovia a la Capitali-
dad Europea y a proyectos
como el del Círculo de las
Artes y las Ciencias.

El alcalde,Pedro Arahuetes,
manifestó que estas peticio-
nes no son nuevas,sino que ya
se han expuesto en numero-
sas ocasiones, y que en todas
ellas la respuesta ofrecida por
la Junta ha sido la intención de
estudiar las peticiones.

COMERCIO
Por otra parte, en esta misma
sesión de la Junta de Gobierno
se aprobó la solicitud a Direc-
ción General de Comercio de
la Junta de una subvención de
341.648 euros para fortalecer
el tejido comercial de la ciu-
dad.

Esta petición se complenta
con la aprobación -en la mis-
ma jornada- de la Memoria del
“Proyecto de revitalización
comercial de José Zorrilla.
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Celebrada el jueves, 10 de abril de 2008

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

SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de aprobación de documentación justifi-
cativa de las ayudas de carácter individual dirigidas a per-
sonas mayores.
Se acuerda la aprobación de la documentación justifica-
tiva de las Ayudas de carácter individual dirigidas a per-
sonas mayores del ejercicio de 2007,

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
4.- Petición a la Dirección General de Comercio de la
Junta de Castilla y León de una subvención económica
para financiar una actuación municipal para fortalecer y
hacer más competitivo el tejido comercial de la ciudad y
aprobación de la memoria de la actuación
Se aprueba la Memoria Valorada del “Proyecto de revita-
lización comercial de José Zorrilla” . Solicitar de la
Dirección General de Comercio de la Junta de Castilla y
León la concesión de la correspondiente subvención,
por importe de 341.688 euros,se financiará el 70% con
los Fondos de la Dirección General de Comercio de la
Consejería de Economía y empleo y el 30% Fondos pro-
pios de este Ayuntamiento;con cargo al Programa II,revi-
talización comercial,de la Orden EYE/4042008 para sub-
vencionar el proyecto municipal de instalación de una
cubierta textil en la Plaza de José Zorrilla de esta ciudad.
Asumir el compromiso de incluir en el Presupuesto
General de esta Entidad Local de 2008 la consignación
para la ejecución de estas obras así como el de justificar
la subvención concedida y de cumplir sus objetivos de
acuerdo con la normativa que la regula.Que por la Secre-
taría General, si lo estimara, se dé cuenta al Pleno en la
primera sesión que celebre.
5.- Petición de D.Francisco y D. Jesús Herranz Sanz ins-
tando licencia de segregación de la parcela situada en C/
Pechel,núm.2 de Zamarramala (Segovia) -parcela catas-
tral 4657306vl0345n0001to
Se acuerda denegar la licencia de segregación solicitada
referente a la parcela catastral 4657306VL0345N0001-
TO, en C/ Perchel, 2 de Zamarramala (Segovia) al no
alcanzar las parcelas resultantes las dimensiones míni-
mas de superficie que exige el planeamiento urbanístico
vigente.
6.- Petición de D. Jesús Well Gómez instando otorga-
miento de licencia de obras para construcción de pisci-
na en C/ de las Angustias,núm.20 de Hontoria (Segovia)
-parcelas catastrales: 40900c002000100000rq y
5494801vl0259s0001lg
Se acuerda denegar la licencia de obras para la construc-
ción de piscina en parcelas sitas en C/ Las Angustias,20
de Hontoria (Segovia), parcelas catastrales
40900C002000100000RQ Y 5494801VL0259S0001LG,
al ser un uso prohibido por el planeamiento urbanístico.
7.- Petición de la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León, instando el otorgamiento de licencia de
obras para la construcción de centro de centro específi-
co de formación profesional en la C/ Dámaso Alonso
(parcela d6 plan parcial del polígono Nueva Segovia) de
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.
8.- Propuesta de aprobación del Proyecto de Reurbani-
zación integral de la Calle Real 3º fase:Calle Juan Bravo e
Isabel la Católica.
Se acuerda aprobar el “Proyecto de Reurbanización inte-
gral de la Calle Real 3ª Fase:de la C/ Juan Bravo e Isabel la
Católica”,con un presupuesto de ejecución material de
651.984,84 euros.Se publicará anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia para apertura de trámite de informa-
ción pública de quince días de duración a efectos de
reclamaciones y sugerencias.Se remitirá el expediente a
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural para que
emita el preceptivo informe y a la Sección de Contrata-
ción para que se preparen las actuaciones necesarias
para la contratación de las obras.
9.- Propuesta de aprobación del proyecto reformado
núm.1 de apertura y nuevo trazado de la Calle Jerónimo
de Aliaga,entre la Avenida Vía Roma y la Calle Cardenal
Zúñiga y propuesta de aprobación del anejo de expro-
piaciones complementario a dicho proyecto.
Se acuerda aprobar el “Proyecto Reformado núm.1 de
Apertura y nuevo trazado de la Calle Jerónimo de Aliaga,
entre la Avenida Vía Roma y la Calle Cardenal
Zúñiga”,por un presupuesto base de licitación de
1.51.616,24 euros.Así como aprobar el anejo de expro-
piaciones realizado por los servicios técnicos municipa-
les complementario del proyecto reformado núm.1,.Se
acuerda igualmente publicar anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia para apertura de trámite de informa-
ción pública de quince días de duración a efectos de
reclamaciones y sugerencias.Y remitir el expediente a la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural para que
emita el preceptivo informe y a la Sección de Contrata-
ción para que se preparen las actuaciones necesarias
para la contratación de las obras.
10.- Propuesta de aprobación del proyecto de amplia-
ción y mejoras de alumbrado exterior en el barrio de
Nueva Segovia
Se acuerda aprobar el Proyecto de ampliación y mejoras
de alumbrado exterior en el Barrio de Nueva Segovia.
Designar como Director Técnico de las obras al Ingenie-
ro Técnico Industrial D.Miguel Angel Moreno Casado.
Nombrar como Coordinador en materia de seguridad y
salud al técnico a D.Pablo Calvo Revenga.Y remitir el
Expediente a la Sección de Patrimonio y Contratación
para la continuación de su tramitación.

11.- Petición de D.Juan Antonio Sonlleva fuentes instan-
do otorgamiento de licencia de obras para construcción
de dos naves (ampliación) para cebo de ganado vacuno
en paraje el calvario,polígono 4,parcela 22,del barrio de
madrona
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.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
12.- Solicitud abono 40% restante de subvención ejerci-
cio 2007 y justificación de las facturas de la Asociación
de Vecinos de La Albuera actividades culturales y mante-
nimiento 2007.
Se acuerda abonar la cantidad de 1.280 euros,corres-
pondiente al 40% la subvención concedida de 3.200
euros, se entregó anteriormente el 60 % (1.920euros)
según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
24 de mayo de 2007.
13.- Solicitud abono subvención ejercicio 2007 y justifi-
cación facturas Federación de asociaciones de vecinos
de Segovia actividades culturales y mantenimiento 2007
Se acuerda abonar la cantidad de 964,65euros corres-
pondiente a la subvención concedida de 3.200 euros,se
entregó anteriormente el 60 % (1.920euros) según
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de
mayo de 2007,no pudiendo abonar la totalidad del 40%
(1.280euros ) dado que no han sido acreditados median-
te documentos justificativos.
14.- Solicitud abono 40% restante de subvención ejerci-
cio 2007 y justificación de las facturas de la Asociación
de Vecinas Santo Cristo del Mercado de Segovia activida-
des culturales y mantenimiento 2007
Se acuerda abonar, la cantidad de 1.680 euros corres-
pondiente al 40% de la subvención concedida de 4.200
euros, se entregó anteriormente el 60 % (2.520euros)
según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8
de noviembre de 2007.

TRAFICO Y TRANSPORTES
15.- Solicitud de D.Diego Gala de Andrés,de la devolu-
ción de la fianza presentada para participar en el concur-
so para la licitación de dos licencias de autotaxi
Se acuerda conceder la devolución de fianza a D.Diego
Gala de Andrés,depositada para participar en el concur-
so para la licitación de dos licencias de autotaxi.

PATRIMONIO HISTORICO
16.- Aceptación de subvención nominativa de
120.000,00 euros concedida por el Ministerio de Cultu-
ra para la conservación del Acueducto
Comunicar al Ministerio de Cultura la aceptación de la
subvención nominativa de 120.000,00 euros para la con-
servación del Acueducto,copmprometiéndose a cum-
plir las condiciones establecidas en los puntos 3º 4º y 5º,
6º y 7º de la expresada Resolución .Por el Departamento
de Patrimonio Histórico se remitirá,en tiempo y forma,
certificación de este Acuerdo a la Dirección General de
ellas Artes y bienes Culturalaes del Ministerio de Cultura

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
17.- Aprobación de expediente de la Concesión de la
ocupación temporal del dominio público consistente
en la explotación de un quiosco-bar y terraza en la Ala-
meda de la Fuencisla de Segovia,mediante subasta.
Se acuerda aprobar la licitación pública, por 4000,00
euros anuales de canon,de la ocupación temporal del
dominio público del quiosco-bar en la Alameda de la
Fuencisla de Segovia.Aprobar el Pliego de Condiciones
que se acompaña.Aprobar la adjudicación del presente
contrato por el procedimiento abierto y la forma subas-
ta,y tramitación ordinaria.Disponer la apertura de pro-
cedimiento de adjudicación con la publicación de los
anuncios correspondientes a la licitación en el B.O.P.,asi
como en el Tablón de Edictos de la Corporación y en la
página web del Ayuntamiento de Segovia.
18.- Devolución de fianzas definitivas a D.Vicente Seoa-
ne Rodríguez por la contratación del lote 29 varios
correspondiente al vestuario del personal año 2006.
Se acuerda la devolución de finazas definitivas a D.Vicen-
te Seoane Rodríguez por la contratación del lote 29
varios correspondiente al vestuario del personal año
2006.
19.- Dación de cuenta del fallo y propuesta de otorga-
miento de premios del Jurado del Concurso de Ideas
convocado por el Excmo.Ayuntamiento de Segovia para
la redacción del Anteproyecto de Master Plan para la
Creación del Círculo de las Artes y la Tecnología de Sego-
via.
Se acuerda quedar enterados del fallo y otorgamiento de
los siguientes premios:
PRIMER PREMIO,con una dotación de CIEN MIL EUROS
(100.000,00 euros), al trabajo presentado bajo el lema
“TECNE “ por D.DAVID CHIPPERFIELD,Architects-Lon-
don.
SEGUNDO PREMIO,con una dotación de CINCUENTA
MIL EUROS (50.000,00 euros) al trabajo presentado bajo
el lema “LEGO”, por JUNQUERA ARQUITECTOS, S.L,
(CIF:B-82238635)
TERCER PREMIO,con una dotación de TREINTA MIL
EUROS (30.000,00euros) al trabajo presentado bajo el
lema “IN ARTEM DUCERE”,por SANCHO-MADRIDEJOS
ARCHITECTURE OFFICE,S.L.
CUARTO PREMIO,con una dotación de QUINCE MIL
EUROS (15.000,00euros) al trabajo presentado bajo el
lema “XXI”por U.T.E.,Andrés Perea Ortega,Arquitecto y
Euroestudios,S.L.Ingenieros Consultores.
Los siguientes concursantes seleccionados recibirán la
cantidad de VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000,00
euros):

1.- ALEJANDRO ZAERA POLO
2.- JUNQUERA ARQUITECTOS S.L.
3.- EUROESTUDIOS S.L.Y ANDRÉS PEREA ORTEGA UTE
4.- DAVID CHIPPERFIELDS,Architets.
5.- MVRDV Y GRAS ARQUITECTURA S.L.
6.- CARLOS FERRATER-Arquitecture Office IN Barcelo-
na S.L.y JUAN TRIAS DE BES - Trías de Bes Arquitectura
S.L.
7.- SANCHO MADRIDEJOS,ARCHITECTURE OFFICE.
20.- Propuesta de resolución de expediente de respon-
sabilidad patrimonial instado por D.Pablo Martín Come-
saña,por daños de agua sufridos en inmueble de su titu-
laridad.
Se acuerda estimar parcialmente,la reclamación por res-
ponsabilidad patrimonial de esta Administración munici-
pal, formulada por D.PABLO MARTIN COMESAÑA,por
daños provocados por la avería de la red general de abas-
tecimiento en la C/ Puente del Río Cigüeñuela,núm.21
de esta ciudad de Segovia,y en consecuencia se recono-
ce el derecho del reclamante a percibir una indemniza-
ción de 699,51 euros por los daños y perjuicios indebi-
damente sufridos.
21.- Propuesta de desistimiento de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado a instancia de Dª
Nuria Barroso Gómez,por no presentar la documenta-
ción requerida dentro del plazo conferido al efecto.
Se acuerda declarar finalizado el expediente por consi-
derar desistido del procedimiento a la interesada,al no
haber cumplido el requerimiento de acompañar los
documentos que señala el artículo 6 del RD 429/1993,
de 26 de marzo .
22.- Propuesta de lanzamiento administrativo
Se acuerda que,por la Policía Local y la Brigada Munici-
pal de Obras, se proceda al lanzamiento administrativo
de los ocupantes y enseres de la propiedad municipal
vivienda sita en Plaza de Bécquer,núm.6-3ºB y garaje
núm.54,de Segovia,entregando copia de la presente al
interesado en el momento de ejecución del lanzamien-
to.Que se liquiden los gastos a que de lugar el lanzamien-
to y depósito de los bienes recogidos en el mismo y,de
acuerdo con lo establecido en el artículo 131 del Regla-
mento de Bienes,que se retengan aquellos que en cuan-
tía suficiente puedan ser objeto de embargo en vía de
apremio si no se satisfacen los gastos liquidados por el
lanzamiento.Que se solicite a través del Letrado de este
Ayuntamiento D.José Ramón Codina Valverdú,al Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Segovia,la opor-
tuna autorización de la entrada en domicilio de confor-
midad con lo previsto en el artículo 91.2 de la Ley Orgá-
nica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial.Designar al
Letrado D. José Ramón Codina Vallverdú y a la Procura-
dora Doña Teresa Pérez Muñoz,para la representación y
defensa de este Ayuntamiento en el presente procedi-
miento.

HACIENDA Y PATRIMONIO
23.- Dación de cuenta de la certificación núm.13 serie
A,de las obras de rehabilitación de la Casa de la Moneda
de Segovia
Se acuerda quedar enterados de la certificación 13A con
coste de 0,00 euros para el Ayuntamiento de Segovia.
24.- Propuesta de aprobación de facturas y certificacio-
nes de obras.
Se aprueban por importe de 574.094,20 euros.
25.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
26.- Propuesta de modificación presupuestaria median-
te transferencia de crédito para atender la contratación
de un Ayudante de Mercados.
Se aprueba la modificación presupuestaria propuesta,
por el importe de 9.293,93 euros,para atender la contra-
tación de un Ayudante de Mercados.
27.- Propuesta de aprobación del modificado del ante-
proyecto de quiosco bar en la Alameda de la Fuencisla.
Se aprueba el Modificado del Anteproyecto de quiosco
Bar en la Alameda de la Fuencisla .Dar conocimiento del
mismo a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
28.- Propuesta de aprobación del expediente de contra-
tación,mediante concurso público,del suministro de
vestuario para Policía Local, correspondiente al año
2.008.
Se aprueba el expediente de contratación del suministro
de vestuario para la Policía Local,por el procedimiento
abierto, mediante concurso, autorizando el gasto de
69.620,00 euros.Se anuncia licitación.
29.- Propuesta de aprobación del expediente de contra-
tación,mediante procedimiento negociado del progra-
ma PORTAL DEL EMPLEADO.
Se aprueba el expediente de contratación de la “ ADQUI-
SICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE GES-
TIÓN INTERNA QUE SE DENOMINARÁ PORTAL DEL
EMPLEADO,por procedimiento negociado,autorizando
el gasto de 30.000,00 euros.Se dispone la invitación a
tres empresas del sector.
30.- Relación de actuaciones en las que el Ayuntamiento
de Segovia requiere la intervención de la Junta de Casti-
lla y León, teniendo en cuenta las competencias de la
misma.
Se dio cuenta de una relación de 83 de asuntos que
requieren la intervención de la Junta de Castilla y León ,
por razón de su competencia
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la expresa-
da relación y remitir certificación del Acuerdo a la Dele-
gación Territorial de la Junta y a las Consejerías compe-
tentes.
Se dará cuenta al Pleno,en la primera sesión que se cele-
bre,para su ratificación.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 11 de abril

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

■ Sábado 12 de abril

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

■ Domingo 13 de abril

Día y noche:
Farmacia Aguilar Vizcaino 
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia)

■ Lunes 14 de abril

Día y noche:
Farmacia Hernández Useros  
Santa Teresa de Jesús, 24
(Barrio El Carmen)

■ Martes 15 de abril

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo González     
Plaza Ramiro Ledesma, 1
(Barrio San José)

■ Miércoles 16 de abril

Día y noche:
Farmacia Gallego Llaguno 
San Francisco, 9 

■ Jueves 17 de abril

Día y noche:
Farmacia Dr. Ramos 
Juan Bravo, 31
(Junto Casa de los Picos) 

Farmacias de Guardia Del 11 al 17 de abril 

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

■ OPINIÓN

Mario Sastre | Economista

Dejando de un lado el
análisis que podamos
efectuar a la vista de

los resultados electorales, a
partir de ahora toca,y en serio,
trabajar,y duro,en lo económi-
co;tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras.

El nuevo gobierno salido de
las urnas deberá esforzarse en
que no se evapore el superávit
del Estado, co-
rregir el déficit
exterior, poner
en marcha refor-
mas fiscales y la-
borales y  apos-
tar por políticas
de oferta para
que España
sirva de atracti-
vo a los inverso-
res y capitales
foráneos.

Con una mala coyuntura
doméstica, deberá tratar de
atajar y reducir los desafora-
dos incrementos de los pre-
cios de los alimentos básicos.

Deberá luchar contra las
presiones inflacionistas de los
aumentos en los precios de las
materias primas y productos
derivados del petróleo.

Y sobre todo deberá presio-
nar ante las autoridades mone-
tarias europeas para que se
produzca un cambio de ten-

dencia el la evolución de tipos
de interés y de cambio
euro/dólar .

Con una inflación del 4,4%,
un déficit exterior más de un
9%, con un incremento del
número de parados y una
deuda en lo hogares de más
del 140 % de su renta disponi-
ble, el dialogo, como antesala
del consenso con otras fuerzas

políticas y
principalmen-
te con los agen-
tes sociales, se
hace impres-
cindible y ur-
gente.

Una apuesta
firme por
I+D+i, por la
mejora en las
infraestructu-

ras y por la formación profe-
sional de los trabajadores cua-
lificados, entre otras, serían las
medidas necesarias para com-
batir la desaceleración econó-
mica que sufre nuestra econo-
mía.

El no ejecutar actuaciones
adecuadas, podría provocar
unos desequilibrios de impre-
visibles consecuencias y que
la “campana”que ha relegado a
unos en la lucha electoral, les
pusiera en bandeja el descrédi-
to de los victoriosos.

2008-2012
La economía al

descubierto

El no ejecutar
actuaciones
adecuadas

podría provocar
desequilibrios



L.H.M
La Oficina Segovia 2016 -en colabo-
ración con el Festival de Músicas
Diversas, la Muestra de Cine Euro-
peo Ciudad de Segovia y la Funda-
ción Don Juan de Borbón-,ha pre-
sentado la Plataforma de Volunta-
riado Cultural,una vía de contacto
entre personas dispuestas a colabo-
rar como voluntarios y las institu-
ciones culturales de Segovia.

A través de una aplicación
informática, accesible desde la
web www.segovia2016.es, los
futuros voluntaios deberán intro-
ducir sus datos personales, así
como las áreas culturales en las
que les gustaría prestar su ayuda.
Una vez introducidos estos datos,
los agentes culturales selecciona-
rán a las personas que desarrolla-
rán el voluntariado en función del
perfil de los candidatos.

El trabajo de estos voluntarios
se centrará en la realización de
actividades de conservación o
recuperación de la identidad cul-
tural,así como la promoción de la
creatividad y difusión de bienes
culturales.

Además, los voluntarios entra-
rán a formar parte de una comu-
nidad, a través de la cual se les
informará de todas las actividades
culturales que se desarrollen en la
ciudad.

Las entidades creadoras de esta
plataforma han animado a las per-
sonas que lo deseen a que se
inscriban en esta asociación, que

les posibilitará participar de
manera activa en la vida cultural
de la ciudad desde una nueva
perspectiva.

Segovia 2016 pone en marcha una
Plataforma de Voluntariado Cultural
Las personas que deseen participar como voluntarios culturales se
podrán inscibir a través de la página web www.segovia2016.es 

PARA  PONER EN CONTACTO A LAS INSTITUCIONES CON LOS FUTUROS VOLUNTARIOS
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El quiosco de la
Fuencisla será
sustituido por una
nueva dotación
L.H.M
La Junta de Gobierno local ha
aprobado el expediente de con-
cesión  para la ocupación tempo-
ral del quiosco-bar y terraza de la
Alameda de la Fuencisla.

El procedimiento de adjudica-
ción de la explotación de este
quiosco será la subasta, con un
precio de partida de 4.000 euros
anuales.

Este año es el último en el que
esta explotación sale a subasta,ya
que la próxima temporada esta
prevista la puesta en marcha de
un nuevo quiosco bar en este
enclave. La aprobación de la
modificación del anteproyecto
de esta futura instalación se llevó
a esta misma sesión de la Junta de
Gobierno.

El presupuesto total de esta
futura infraestructura asciende a
183.000 euros.

Momento del acto de presentación de la Plataforma de Voluntariado.
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VEINTE DE LAS TREINTA ACTUACIONES SERÁN GRATUITAS, EN EL RESTO EL PRECIO OSCILA ENTRE LOS 6 Y 45 EUROS

Laura Hernández Municio
Treinta conciertos componen la
trigésimo tercera edición del Fes-
tival de Música de Segovia,que se
celebrará entre el 20 y el 31 de
julio y que ha contado con un
presupuesto total de 400.000
euros.

Entre los artistas que pasarán
por la capital durante estos días
destacan las actuaciones de el
contratenor Carlos Mena & Bach
Consort Wien,el martes 22 en San
Juan de los Caballeros, y la de la
pianista portuguesa Maria João
Pires, el miércoles 23, quién ade-
más mantendrá un encuentro con
los jóvenes pianistas segovianos
durante la jornada anterior a su
actuación.

Entre este programa de con-
ciertos destaca sobre todo el de la
soprano Monserrat Caballé, el
próximo viernes 25,en el patio de
armas de El Alcázar y la de la can-
tante de Folk Joan Baez, el 29 de
julio en este mismo enclave.

En ambas fechas se ampliará el
aforo del patio de armas hasta
cerca de las 600 personas, según
concretó el director de la Funda-
ción Don Juan de Borbón, Emilio
Hernández, durante la presenta-
ción del festival, realizada el pasa-
do 9 de abril en la Torre del
Homenaje de El Alcázar. En este
acto estuvo acompañado por el
alcalde de Segovia, Pedro Arahue-
tes y por el General Presidente
del Patronato de El Alcázar, Ricar-
do Sotomayor.

Hernández precisó que de los

30 conciertos, 20 serán gratuitos
y los diez restantes tendrán un
precio por entrada que oscilará
entre los 6 y los 45 euros,entradas
que se pondrán a la venta el pró-
ximo 2 de julio.

Además de estas actuaciones,
inmersas en la 39 edición de la

Semana de Cámara y en el Festival
Abierto, otras de las ya clásicas
actividades de este evento son los
conciertos en familia, que este
año contarán con la represnta-
ción de la obra “El carnaval de los
animales”, y la decimotercera edi-
ción del Festival  Joven,en la que

se enmarca la actuación de la
orquesta Árabe Judía el próximo
30 de julio .

El director de la Fundación
Don Juan de Borbón insistió en
que el cartel de la 33 edición del
festival pondrá “las estrellas a las
noches del verano segoviano”.

Monserrat Caballé y Joan Baez, platos
fuertes del Festival de Música de Segovia
La trigésimotercera edición de este festival de música se celebrará entre el 
20 y el 31 de julio y ha contado con un presupuesto de cerca de 400.000 euros

L.H.M.
El I Congreso de Escritores,Profe-
sores de Enseñanza Secundaria,
organizado por la Comisión
Nacional del Centenario de
Machado, tuvo una parada en
Segovia con la celebración de dos
mesas redondas -en el IES Mariano
Quintanilla- sobre la enseñanza,en
las que profesores ligados con el
mundo creativo como autores
debatieron sobre el ejercicio de la
pedagogía y el juego.

Esta actividad fue presentada
–el pasado martes–  por el alcalde
de Segovia,Pedro Arahuetes,y por

la presidenta ejecutiva de la Comi-
sión,Amalia Iglesias, en la casa -
hoy convertida en Museo- donde
Machado pasó 15 años de su vida.

El Congreso ya ha pasado otras
ciudades con las que Machado
tuvo especial relación durante su
vida, como es el caso de Colliure,
París, Barcelona,Valencia,Baeza y
Sevilla, en las que se han aborda-
do asuntos como la literatura en
el marco de la enseñanza o las
necesidades de construir nuevos
lectores.La séptima parada se rea-
lizó el pasado miércoles en el IES
Mariano Quintanilla, con dos

mesas redondas.
Bajo el título de “La pedagogía

lúdica.Jugar,leer y crear”la prime-
ra de ellas contó con la participa-
ción de Marife Santiago,Vicente
Araguas y Mercedes Gómez,en la
que estos tres docentes y escrito-

res debatieron sobre si existe la
posibilidad de abordar la enseñan-
za como un juego. Mientras, la
segunda de estas mesas “Enseñar
disfrutando”estuvo formada por
Esperanza Ortega, Juan Manuel
Rodríguez y Andrés Ibáñez.

Segovia acoge el I Congreso
de Escritores, Profesores de
Enseñanza Secundaria

Casa de Antonio Machado en la calle Desamparados.

La actuación de los
Niños Cantores de
Viena llenó el
teatro Juan Bravo
Gente
El ciclo “Clásicos” del teatro
Juan Bravo programó para esta
semana la actuación de Los
Niños Cantores de Viena,cuya
presencia sirvió de aliciente
para numeroso público, que
llenó el local que regenta la
Diputación Provincial.

Las cuatro decenas de
voces blancas que componen
la que está considerada como
la formación musical más anti-
gua de Europa –creada a fina-
les del siglo XV– dieron mues-
tra de sus características fun-
damentales: su rigor musical y
su extraordinario oído para
interpretar obras de Salieri,
Gluck o Mozart,entre otros.

El ciclo Clásicos'08 del Tea-
tro Juan Bravo de Segovia,
comenzó el pasado 2 de febre-
ro, y se prolongará hasta el 4
de julio, con un presupuesto
que supera los 200.000 euros.
El ciclo continúa este sábado
con la escenificación de la
obra de Bergman,“Sonata de
Otoño” protagonizada por
Marisa Paredes.

La Fundación Villa
de Pedraza cierra
el programa de
“Las Velas”
Gente
La decimoséptima edición de
los Conciertos de las Velas,
que se celebrará en Pedraza
los días 5 y 12 de julio, cuenta
en su programación con las
actuaciones de la Orquesta
Sinfónica Bohemia de Praga y
la de Cámara del Covent Gar-
den de Londres, según han
anunciado los responsables de
la Fundación Villa de Pedraza,
organizadora del doble evento
cultural.

El desarrollo de los concier-
tos no sufrirá variaciones res-
pecto a otras ediciones en
cuanto al escenario,la Plaza de
la villa,que durante esas jorna-
das adorna todas sus calles
con miles de velas y recibe la
visita de numeroso público.

Los programas no están
aún completamente cerrados,
aunque el presidente de la
Fundación, José Lara, ha ade-
lantado que la sinfónica Che-
ca sí interpretará la “Sinfonía
del Nuevo Mundo”, de Dvo-
rak,mientras que los londinen-
ses proponen la música barro-
ca como base de su actuación.

Ricardo Sotomayor (Izda.), Pedro Arahuetes y Emilio Hernández, durante el acto de presentación del festival.

Monserrat Caballé. María João Pires. Joan Baez.
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F.S.
El IE Universidad –el nombre está
pendiente de tramitación oficial–,
que sustituye a la Universidad
SEK ha presentado este jueves su
modelo educativo, de “enfoque
internacional en el que se integra-
rá la formación en gestión empre-
sarial y el espíritu humanista”con
el que aspira a convertirse en “la
mejor universidad privada del Sur
de Europa”, según explicó el rec-
tor, Santiago Íñiguez de Onzoño,
acompañado en la presentación
por su equipo de Gobierno.

A partir del próximo curso, el
IE impartirá títulos de grado en
Arquitectura y Comunicación;

Periodismo;Psicología; Ingeniería
de Edificación; Ingeniería Técnica
de Comunicaciones;e Historia del
Arte y Turismo, además de diver-
sos postgrados,que se suman a la
oferta educativa actual en el cen-
tro.Cada curso tendrá un coste en
torno a los 18.000 euros.

El IE ofrecerá los cursos en
inglés y castellano, aunque entre
sus previsiones figura que los
alumnos acaben sus estudios
hablando tres idiomas. En este
sentido, se prevé que el 80 por
ciento de su alumnado sea extran-
jero dentro de dos años.

La adquisición de la SEK por el
IE no alterará el convenio con la

Diputación en cuanto a la cesión
del edificio (por 75 años), y ade-
más existe un compromiso de rea-
lizar inversiones por 20 millones,
parte de los cuales se destinan al
mantenimiento y mejora del Con-
vento de Santa Cruz y sus inmue-
bles,de acuerdo con Íñiguez.

El IE pretende mantener una
estrecha relación con la sociedad
segoviana,a la que ofrecerá sus ins-
talaciones y actividades. Del mis-
mo modo,se anunciaron actuacio-
nes tendentes a crear espacios
para albergar unos 2.000 alumnos,
generadores,según los cálculos del
rector de más de 30 millones anua-
les para la economía local.

El IE Universidad espera que ocho de cada
diez alumnos sean extranjeros en dos años

Un momento de la inauguración.

La UVa celebra
sus II Jornadas de
Comunicación
Política
L.H.M
Las elecciones generales del 9
de marzo (9-M) fueron el eje
central de la temática de las II
Jornadas sobre Comunicación
Política celebradas en el Cam-
pus de Segovia de la Universi-
dad de Valladolid el pasado 9
de abril.

La jornada acogió tres
mesas, con dos conferencian-
tes en cada una de ellas.La pri-
mera de las exposiciones se
basó en el análisis de los deba-
tes electorales y en el papel de
los vídeos electorales dentro
de la campaña.

La segunda de las sesiones
versó sobre aquellos aspectos
de la campaña desconocidos
para el público en general,
centradas en el papel de los
responsables de comunica-
ción de los partidos.

Mientras, la  última de las
mesas de estas jornadas tuvo
como protagonistas a asesores
de comunicación y expertos
en marketing, que analizaron
su papel dentro de la campa-
ña.

LA UVA TENDRÁ QUE MODIFICAR EL PROYECTO PARA AJUSTAR SU PRECIO A LOS ESTIPULADO EN EL CONVENIO

Fernando Sanjosé
El consejero de Educación, Juan
José Mateos,desveló el miércoles
la existencia de un “desfase” de
“diez o catorce millones”entre el
precio que se fijó para la cons-
trucción del campus de Segovia
cuando se firmó el acuerdo para
ello –en marzo de 2007– y el
resultante del proyecto redactado
por encargo de la UVa.Mateos fue
tajante cuando afirmó que las
obras no comenzarán hasta que
esos costes se ajusten a los pre-
cios previstos.

Mateos recordó que el conve-
nio para la construcción del cam-
pus –cuyas obras arrastran ya un
severo retraso– fijaba una inver-

sión para su construcción de 32
millones de euros, aunque tras la
redacción del proyecto “el precio
se dispara en 10 ó 14 millones de

euros”,un exceso que el conseje-
ro consideró “inasumible”.

“Con 32 millones se puede
hacer un campus excelente,

moderno y perfectamente prepa-
rado”, aseveró ante los directores
de los medios locales durante un
desayuno de trabajo, responsabili-
zando del incremento del precio
a “los arquitectos”,a los que se exi-
girá que readapten el proyecto.

El responsable de Educación
calculó que eso “reajustes”reque-
rirán un plazo de un mes y “enton-
ces se concretarán las fechas”,
aventurando que las obras para el
complejo universitario se inicien
antes de que acabe este año.

En la misma jornada, el rector
de la UVa Evaristo Abril,reconoció
el desfase y aseguró que el nuevo
documento, reajustado,se presen-
tará a la Junta en unos veinte días.

Educación desvela un ‘desfase’ de más
de diez millones en el coste del campus
Juan José Mateos considera “inaceptable” el exceso de coste que se ha planteado
por la Universidad , pero sostiene que la financiación de las obras está garantizada 

El solar destinado al Campus permanecerá sin actividad este año.

F.S.
La Fundación Universidades de
Castilla y León, en la que se inte-
gran las cinco entidades educati-
vas existentes en la región y tiene
sede en Segovia, ha programado
un total de 109 actividades para
este año, de acuerdo con las pre-
visiones del consejero de Educa-
ción,Juan José Mateos,durante su
presentación, el pasado miérco-
les.

Entre las novedades para este
año,figura la creación de dos nue-

vas líneas de trabajo: una de apo-
yo a la internacionalización del
sistema universitario –para lo que
se han previsto siete proyectos– y
otra más,de coordinación de cien-
cia y tecnología –para el que se
prevén 3 proyectos este año–,
que se unen a las ya existentes de
Actividades formativas (80 activi-
dades);culturales y artísticas (12);
y de difusión y divulgación de
ciencia y tecnología (7 activida-
des).

El consejero quiso recalcar el

esfuerzo que se está realizando
para incrementar la actividad
de la Fundación, que este año

dispone de un presupuesto de
3,3 millones, el triple que en
2006.

La Fundación Universidades
de Castilla y León programa
109 actividades para este año

INSTALACIONES

La presencia del consejero de Educación en la sede local de la Junta, llevó a
un grupo reducido de alumnos y profesores de la UVa a protestar por las
malas instalaciones de las que disponen. Mateos habló con dos de ellos.

Protesta de alumnos y profesores
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El sorteo de las viviendas de alquil-
er de La Albuera ha sido el primero
que se celebra en muchos años y la
cosa tiene su mérito, aunque no
tanto como para mantener el anun-
cio de su realización durante diez
días después de que ocurriera. Lo
cierto es que los carteles electróni-
cos instalados por el Ayuntamiento
no se distinguen precisamente por
sus variados e interesantes men-
sajes, ni por su capacidad informa-
tiva. Bueno, hay otros peores, como
el de la parada del autobús de
Nueva Segovia, que va para el año
y aún no se ha encendido nunca...

Mensajes que se
prolongan 
en el tiempo

LOS FOTONES

19801980

marzo 2008marzo 2008

Huertas de la Alameda del Parral
Al amparo del “Eresma que la alameda baña”, en el Ayer, podemos admi-
rar el trabajo, de escuadra y cartabón, de los hortelanos controlando el
curso y crecimiento de las plantas. Hoy, el enmarañado entresijo del dis-
currir libre de la vegetación. Antaño la mano del hombre en busca del
producto del sudor de su frente. Hogaño el poderoso ímpetu de la madre
naturaleza tejiendo desenfrenadamente su tapiz vegetal. Duro trabajo el
de hortelano que quizá encuentre sucesor o termine como la finca de
al lado bajo el imperio del ladrillo sin visos de solución.

| LIBROS |

Leemos para usted
VV.AA. (ASESOR.: J. M.

SANTAMARÍA), Losana
de Pirón, Segovia,
2007.

Cuidada publicación que nos
adentran en la historia de este
pueblo segoviano de la mano
de un grupo de vecinos
“entusiastas de su pueblo y
preocupados por sus proble-
mas”.

No nos deben engañar
sus 70 páginas, pues cum-
plen a la perfección la moti-
vación de cualquier libro:
comunicar, enriquecer, for-
mar y distraer al lector.

Obras más voluminosas
quedan “a medio camino”
entre las manos por culpa de
su pesadez historiográfica o fal-
ta de rigor científico.

No es el caso que nos ocupa, en el
que estamos seguros de que el aseso-
ramiento del profesor Santamaría ha
servido y mucho. 

Sencillo, fácil de manejar y de leer y
sobre todo ameno y bien estructurado.
Sus páginas nos guiarán por el pasado
y el presente de Losana sin grandes
alardes de erudición pero con texto bien
hilvanado y de fácil comprensión. 

ANTONIO LINAJE CONDE, Sepúlve-
da, R.A.H. y A. de San Quirce.
Segovia,2006.

Este librito-guía de bolsillo, se incluye
dentro de la serie “Segovia al paso” edi-
tada por la Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce.

Es el número 13 y último de una serie
de títulos que verdaderamente nos ense-

ña a “desocultar” nuestra tierra segovia-
na. Así lo explica, en la solapa introduc-
toria de los ejemplares, don Carlos
Romero de Lecea “Preténdese así identi-
ficarla con la lectura sosegada y expresi-
va del rigor en la exposición y comenta-
rio de los temas propuestos…”.

Y si algo hay que ensalzar en estas
guías es el rigor científico, pero a la vez
ameno y didáctico de las mismas.

En ésta que tenemos entre manos
hemos de decir que pronto descubri-
mos la pasión hacia la villa que des-

prende el recorrido por sus calles y el
conocimiento que de la misma demues-
tra nuestro cicerone literario. Pasión y
conocimiento que vienen dados por el
autor, don Antonio Linaje Conde, cro-
nista de la Villa y Tierra de Sepúlveda,
que vive cada uno de sus rincones.

Un texto cómodo de leer, en lo lite-
rario y en su gráfica, y fácil de transpor-
tar, cosa de agradecer pues muchas
veces el empeño de contarlo “todo” se
convierte en un inconveniente más que
una ayuda al viajero. 
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F.S.
Un total de 31 restaurantes sego-
vianos ofrecerán sus platos, tradi-
cionales y novedosos,hasta el pró-
ximo día 20 y a precios especia-
les,dentro del programa de la XVI
Semana de Cocina Segoviana,que
fue inaugurada por el cocinero
Martín Berasategui,quien animó a
los profesionales a seguir traba-
jando y aseguró que “están en el
buen camino”,ante una alta repre-
sentación de toda la sociedad
segoviana,el lunes,en un atestado
Convento de Santa Cruz.

La actividad está organizada
por la Agrupación de Industriales
de Hostelería (AIHS) y cuenta con
la participación de 31 restauran-
tes,que ofrecen platos especiales
en sus cartas durante estos días,
con precios entre 35 y 65 euros.

Dentro de la programación,
este miércoles se ha celebrado
uno de los actos más importantes:
el Concurso de Jóvenes Cocine-
ros,que este año ha ganado David

García Guerra, alumno de la
Escuela San Cayetano,de León.

También se celebró, el jueves,
una cata de vinos organizada por
la Asociación de Sumillers, mien-
tras que aún están pendientes
diversos concursos, como el de

corte de jamón o tirada de cerve-
za,además de catas de vino.

La clausura de la actividad, el
día 20 durante una cena en El
Rancho de La Aldegüela, encierra
además un acto que se prevé
emotivo,ya que se homenajeará a

tres matrimonio que han dedica-
do su vida a la hostelería: Eleute-
rio Laguna y Juanita Lomillos
(Restaurante Lago); Luis Muñoz y
Juan del Álamo (California); y
Alberto López y Ángela Cuerdo
(Cándido).

Los profesionales de la gastronomía se
exhiben en la Semana de Cocina Segoviana
Martín Berasategui ejerce de pregonero ante una amplia representación de la
sociedad local y se alza con el triunfo en el concurso de Jóvenes Cocineros

EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORGANIZADO POR LA AGRUPACIÓN DE HOSTELERÍA SE PROLONGA HASTA EL DÍA 20

Martín Berasategui, junto al presidente de AIHS, Cándido López, durante la jornada inaugural de la semana.

L.H.M
El coordinador general del Progra-
ma de Actividades del Bicentena-
rio en Segovia, Emilio Montero,
concretó que -previsiblemente-
un destacado integrante de la
Casa Real participará en los actos
conmemorativos del bicentenario
del Dos de Mayo que tendrá lugar
durante los primeros días de este
mes,en función de la agenda Real.

Esta visita fue anunciada
durante la presentación de un
ciclo de conferencias, en las que
un grupo de historiadores, perte-
necientes a diversas universida-
des españolas y extranjeras recor-
darán la España previa a esta con-
tienda y el desarrollo de la misma

Este ciclo gratuito, organizado
por la Asociación Cultural Biblio-
teca de Ciencia y Artillería, en
colaboración con la Fundación de
Universidades de Castilla y León y
la Real Academia de Historia y
Arte de San Quince, se llevará a
cabo, entre el 14 y el 22 de abril
en sede de la Real Academia.

La primera de estas conferen-
cias se celebrará el próximo lunes
14 de abril y será ofrecida por el
profesor de la Universidad Com-
plutense, Emilio de Diego, que

ahondará en la situación existen-
te en España en los momentos
previos a la eclosión del conflic-
to,primavera de 1808.

Mientras, las tres sesiones pos-
teriores,que se realizarán el 15,16
y 17 de abril,se dedicarán al análi-
sis de los diferentes puntos de vis-
ta adoptados por los países parti-

cipantes en este conflicto; Fran-
cia, Inglaterra y Portugal.

Las tres últimas jornadas (18,
21 y 22 de abril) servirán para
analizar la actuación española en
este conflicto, centrando la temá-
tica en los hechos relevantes
acontecidos en Castilla y León,
concretamente en Segovia.

Un ciclo de conferencias será el eje de
la conmemoración del bicentenario

Salvador Mulero (Izda.), Antonio Ruiz y Emilio Montero.

Gente
La asociación Amigos del Patri-
monio ha criticado a la Diputa-
ción,propietaria del inmueble,y
al Ayuntamiento,que autorizó la
actuación, por las obras que se
están realizando en el Palacio de
Las Monas para su conversión en
dependencias administrativas.

Para la junta directiva,el cam-
bio de uso que se ha permitido

en el edificio “incumple la legali-
dad del Plan General ”y además,
afirman que se está llevando a
cabo una “demolición encubier-
ta”eliminando importantes ele-
mentos arquitectónicos.

El presidente de la Diputa-
ción,Javier Santamaría,ha consi-
derado las quejas “delirantes”y ha
afirmado que la obra cumple la
legalidad en todos sus extremos.

Amigos del Patrimonio cree
que las obras en el Palacio
de Las Monas son incorrectas

F.S.
El Estado dispone desde esta
semana de una finca de 5.645
metros cuadrados en el nuevo
barrio –aún en urbanización– de
la Plaza de Toros para construir
allí una nueva biblioteca del Esta-
do, antes de 2014, aunque se
espera que esté acabada en 2011.

La cesión del espacio por el
Ayuntamiento forma parte de

un convenio por el que el Minis-
terio adquiere el compromiso
citado,además de ceder a la ciu-
dad la actual biblioteca, en la
calle Real, que mantendrá su
uso actual bajo titularidad muni-
cipal.

El acuerdo fue rubricado el
pasado lunes por el alcalde y el
delegado provincial de Econo-
mía y Hacienda.

La biblioteca del Estado se
ubicará en Plaza de Toros y
la actual pasará al municipio

La comisión de
Patrimonio revisa
el proyecto de la
Casa Rectoral
Gente
La comisión territorial de
Patrimonio, de la Junta, ha
estudiado esta semana el pro-
yecto de rehabilitación de la
Casa Rectoral, junto al Santua-
rio de la Fuencisla, que pro-
mueve la consejería de Cultu-
ra de la propia Junta de Casti-
lla y León.

Como ya informó Gente,la
redacción del proyecto ha
sufrido algunos retrasos en su
tramitación, aunque las actua-
ciones de recuperación del
inmueble –destruido por las
rocas desprendidas de las
Peñas Grajeras, en abril de
2005– podrían comenzar este
verano.

TRES MÁS UNA
El proyecto porpone la recu-
peración de todo el inmueble
distribuido en tres plantas y
bajo cubierta.Albergará alma-
cenes en la planta baja; vivien-
das de uso religioso en la pri-
mera;espacios administrativos
en la segunda; y zonas de
exposición y otros usos cultu-
rales,bajo la cubierta.
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EL MINISTERIO HACE PÚBLICA UNA LISTA EN LA QUE FIGURAN 37 AFECTADOS Y LEVANTARÁ LAS ACTAS EN MAYO

F.S.
Un total de 52 fincas rústicas se
verán afectadas por las expropia-
ciones necesarias, que suman en
conjunto 52.300 metros, para
construir el nuevo vial a la esta-
ción ferroviaria Guiomar,según se
desprende de la lista oficial de
afectados que se ha puesto en
información pública esta semana.

Para la realización de la obra,
además se ocuparán temporal-
mente 5.032 metros cuadrados y
se dispondrán 801 metros para
servidumbre de la misma.

No obstante el número de fin-
cas afectado,el listado de propie-
tarios se reduce a 37, entre los
que figuran tres empresas y 34
particulares.

Entre éstos,un propietario úni-
co,verá reducirse seis de sus pro-
piedades en un total de 7.841
metros;otro particular tiene afec-
tadas cinco fincas (3.329 metros
en total);dos más sufren expropia-

ciones en tres de sus terrenos
(2.685 y 2.642 metros, respectiva-
mente); y dos más cuentan con
reducciones en dos fincas (1.743
y 1.735 metros en total,cada uno).

En el listado se observa que la
mayor afección sobre una sola
finca obligará a un solo propieta-
rio a la venta forzosa de 6.374
metros, además de la cesión tem-

poral de 435 metros más durante
las obras.

Tras la exposición pública,
Fomento ha convocado a los pro-
pietarios el próximo 6 de mayo,
fecha en la que se procederá al
levantamiento de actas.

El nuevo vial –en licitación–
permitirá una velocidad de 50
kilómetros por hora. Se inicia en
la glorieta de la trashumancia y
recorrerá 2,5 kilómetros a través
de Prado Bonal y Juarrillos Norte
hasta la estación.Tendrá un carril
por cada sentido, de 3,5 metros
de anchura, con arcenes de un
metro y un camino paralelo de
tres metros, salvando la variante
(SG-20) mediante un paso supe-
rior. El presupuesto de licitación
asciende a 2,6 millones de euros.

En otro orden de cosas,Adif ha
contratado los trabajos de preven-
ción de incendios en la línea
Madrid-Valladolid para los próxi-
mos tres años,por 2,4 millones.

Fomento anuncia que expropiará 52.300
metros para hacer el vial a la estación AVE
La nueva carretera, de 2,5 kilómetros de longitud, atravesará terrenos de un total
de 52 fincas rústicas de los sectores urbanísticos de Prado Bonal y Juarrillos Norte

Se espera que la nueva carretera esté acabada antes del final de este año.

PSOE y PP buscan
el consenso para
los asuntos “de
provincia”
Gente
El secretario provincial del
PSOE,David Rubio,ha acepta-
do la propuesta que realizara
el presidente del PP en Sego-
via, Francisco Vázquez, para
celebrar un encuentro en el
que se buscarán fórmulas de
consenso que permitan el tra-
bajo conjunto para el desarro-
llo de los proyectos más
importantes que necesita la
provincia y que en muchos
casos, resultaron coincidentes
en las propuestas electorales.

Rubio ha querdio dar un
paso más señalando que, ade-
más de celebrar ese primer
encuentro “a dos”, también
deberían sumarse a posterio-
res trabajos “otras fuerzas polí-
ticas,económicas y sociales”.

El socialista celebró que el
PP se sume a “la voluntad de
acuerdo que ya se planteó en
el Pacto por Segovia, eje de su
programa electoral” y afirmó
que Segovia se encuentra en
un momento óptimo que
“sólo requiere un impulso
definitivo”.

L.H.M
La subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo, aseguró
este miércoles que el número de
infracciones y de faltas se ha redu-
cido en el barrio de Nueva Sego-
via durante el primer trimestre
del año.

Según Rodrigo,con respecto a
los tres primeros meses de 2007,
el número de infracciones en este
barrio ha disminuido en un 14
por ciento, mientras el de faltas

ha visto reducido en un 21 por
ciento.

La subdelegada informó de
estos datos,durante su encuentro
con representantes de la asocia-
ción de vecinos “San Mateo”este
miércoles.

Rodrigo añadió que los ratios des-
velan una “sensible”reducción en el
número de robos en inmuebles y de
vehículos,lo que matizó,es síntoma
de la “buena situación que vive en
estos momentos el barrio.

La subdelegada del Gobierno
asegura que el número de delitos
se reduce en Nueva Segovia

L.H.M
La Federación Empresarial Segoviana
(FES) entregará el próximo viernes
–16 de mayo–su reconocimiento
como “Empresario Segoviano del Año
2007”a Miguel Olmos Romano,fun-
dador de Jamones Segovia.

Este galardón, también conoci-
do como premio José María Anto-
na o CECALE de Oro, supone un

reconocimiento a la trayectoria
de este segoviano de Bernuy,
impulsor de industrias y marcas
señeras en el sector cárnico.

En esta ocasión la FES también ha
incluido cuatro distinciones (que se
entregarán en esta misma sesión):a la
innovación,proyección empresarial,
al joven emprendedor y al compromi-
so con el asociacionismo.

La FES nombra Empresario
Segoviano del año 2007 a
Miguel Olmos Romano

El obispo de
Segovia renueva
su estructura
diocesana
L.H.M
El obispo de Segovia,Ángel Rubio
Castro,ha dado a conocer la rees-
tructuración de su diócesis,a tra-
vés del nombramiento de nuevos
vicarios y responsables de las dele-
gaciones diocesanas.

Tras esta reforma el vicario
general y moderador de Curia
pasa a ser Andrés de la Calle, el
vicario de Pastoral, Pedro Raúl
Anaya,el Judicial,Enrique Martín
Moreno, vicario de Religiosos,
Andrés Rodao y para el Clero y
Vida Consagrada, Ángel García
Rivilla.

Mientras,los delegados pasan a
ser: Juan Cruz Arranz –Evangila-
ción y Educación en la Fe–, Juan
Pedro Cubero -ApostoladoSeglar–,
Julio Alonso Arranz –Caridad y Pro-
moción Social– y Miguel Ángel
Barbado –Matrimonio–.

Los últimos nombramien-
tos se refieren a Miguel Ángel
de Frutos Solana, como Ecó-
nomo diocesano y Alfonso
Frenchel, como Canciller-
Secretario General.Además,el
próximo domingo se celebrará la
ceremonia de ordenación del
seminarista Florentino Vaquerizo.

L.H.M
Unos 25 alumnos de los ciclos
formativos de Mantenimiento
de Equipos Industriales y Auto-
moción del IES La Albuera reali-
zarán prácticas en la Base Mixta
durante el próximo curso en
materias como pintura y solda-
dura de aluminio.

Así quedó establecido en el
acuerdo firmado, este martes,
entre e el Ministerio de Defensa
y la Consejería de Ecuación de
la Junta de Castilla y León.

El convenio, rubricado entre
el director del IES La Albuera,
Javier Municio González, y el

Coronel de la Base Mixta, Car-
los Cantalejo Martín, permitirá
el uso de las instalaciones
industriales y los talleres milita-
res de esta base para que los
alumnos de estos ciclos forma-
tivos aprendan, con las más
avanzadas técnicas, materias
como pintura y soldadura con
aluminio.

Estas sesiones, que darán
comienzo el próximo curso, tal y
como destacó el Coronel de la Base
Mixta,Carlos Cantalejo,permitirán a
los alumnos adentrarse,además,en
las diferentes salidas que ofrece la
carrera militar.

25 alumnos del IES La Albuera
realizarán prácticas en la
Base Mixta el próximo curso

Javier Municio González,director IES La Albuera y Carlos Cantalejo, Coronel BaseMixta.
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MÉNDEZ RECLAMA UNA RECONVERSIÓN QUE DIGNIFIQUE EL TRABAJO EN LOS HOTELES

Gente
La localidad de Mozoncillo cele-
bró el pasado fin de semana la
cuarta jornada medioambiental,
con una serie de actividades en
la que los escolares fueron los
protagonistas con su participa-
ción directa en la plantación de
distintas especies vegetales en la
zona de “Fuente del Pino”y asis-
tieron a la proyección del docu-
mental “Los reyes del Ártico”.

El objetivo de las actividades

era el de difundir el conoci-
miento entre los pequeños del
medio ambiente “y de la inci-
dencia de la actividad humana
en el mismo”, de acuerdo con
el alcalde, Ángel Fernández,
además de fomentar la concien-
ciación sobre el cambio climáti-
co.

A lo largo de este año se han
programado nuevas actividades
para ciudadanos de todas las eda-
des,sobre el medioambiente.

Los escolares de Mozoncillo
plantan árboles en la cuarta
jornada medioambiental

F.S.
Representantes de organizacio-
nes sindicales de 35 países se reú-
nen entre los días 8 y 11 en el
Parador de La Granja en la Confe-
rencia Mundial de Hostelería, en
la que se analizan las expectativas
de futuro del sector, así como los
problemas de sus profesionales.

En la inauguración, el miérco-
les,participó la consejera de Cultu-
ra y Turismo de la Junta,María José
Salgueiro,que destacó el carácter
de “líder en turismo rural e inte-
rior” que tiene actualmente la
región y recalcó ese peso señalan-
do que el peso del sector en el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de Cas-
tilla y León es del 10,6 por ciento.

La consejera consideró la bue-
na marcha de esa actividad econó-
mica, ya que, citando datos del
INE,afirmó que se ha experimen-
tado un crecimiento del siete por
ciento en el número de visitantes
durante los dos primeros meses
de este año,bajo un “fuerte impul-
so”de la administración regional.

También acudió al acto de
apertura el secretario general de
UGT, Cándido Méndez, quien
habló de la “expansión”del sector
turístico a nivel mundial y recalcó
que éste representa el 11 por
ciento en el PIB nacional.

Tras recalcar que hay “una par-
te creciente de trabajadores inmi-

grantes, reflejo de la nueva clase
trabajadora”,entre los principales
problemas,Méndez citó la escasa
estabilidad laboral o la ausencia
de formación laboral y reclamó “la
correspondencia entre la calidad
de los establecimientos y unas
buenas y digas condiciones labo-
rales para sus trabajadores”.

Los sindicalistas del sector hostelero se
reúnen en el Parador de San Ildefonso
La Conferencia Mundial Sectorial, que organiza el sindicato
UGT, concentra a más de 130 profesionales de 35 países

El alclade, José Luis Vázquez, flanqueado por Salgueiro y Méndez.

Más puntos de
control para los
cauces
subterráneos
Gente
Medio Ambiente invertirá cerca
de 8 millones en mejorar el con-
trol de las aguas subterráneas
en la cuenca del Duero,con la
creación de 159 nuevos puntos
de control en la región, 12 en
Segovia,con especial inciden-
cia en el Páramo de Cuéllar.

Medidas
reforzadas por la
brucelosis en
17 localidades
Gente
La Junta ha declarado las unida-
des veterinarias de Segovia y
Villacastín (17 localidades),de
“especial incidencia de bruce-
losis bovina”y autoriza a los ser-
vicios veterinarios y Sanidad
Animal a establecer protocolos
específicos en cada municipio.
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Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Mejora de los regadíos: 14,9
millones de euros en las obras de
mejora y modernización de los regadí-
os de Almazán (Soria) y Tordesillas
(Valladolid).
➛ Suministros sanitarios:
1.103.337 euros para la contratación
de suministros con destino a las Áreas
de Salud de León y de Valladolid.
➛ Licitación del Proyecto del
centro de un centro de salud
en Saldaña (Palencia): Por un
importe de 225.175 euros que se des-
tinará a la redacción de las obras de
construcción del nuevo Centro de
Salud de Saldaña, en Palencia.

➛ Inversión en la depuradora
de Riaza, (Segovia): Aprobados
2.170.241 euros para la realización
del emisario y estación depuradora de
aguas residuales (EDAR).
➛ Propuestas para nuevos pla-
nes de estudios en las
Universidades públicas:
Aprobada una subvención de 887.096
euros a las cuatro universidades públi-
cas de Castilla y León para financiar
las propuestas de los nuevos planes
de estudios de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales. Burgos, 94.032
euros; León 145.484 euros; Salamanca
317.580 euros; y Valladolid 330.000.

➛ Nombramientos: De los presi-
dentes de los consejos sociales de las
universidades públicas de la región:
Rafael Miranda Robredo (Burgos),
Urbano González Santos y Díaz-
Caneja, (León), Salvador Sánchez-
Teherán Hernández (Salamanca) y
Lucio Gabriel de la Cruz (Valladolid).
➛ Construcción de un centro
infantil en Morales del Vino:
Subvención directa de 737.620 euros
al Ayuntamiento para la construcción
y equipamiento de un centro infantil.
El importe representa el 80% de la
inversión prevista. El 20% restante
será financiado por el Consistorio

➛ Subvención a la Fundación
Valentín Arévalo: De 109.122
euros para financiar el equipamiento
de la residencia para personas mayo-
res El Palacio en Matapozuelos.
➛ Fundación Camino de la
Lengua Castellana: Subvención
directa de 30.000 euros.
➛ Fundación Vela Zanetti: por
valor de 12.020 euros 
➛ Consejo para la
I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n
Empresarial de Castilla y León:
Se modifica su composición por los
cambios en la estructura de la admi-
nistración regional.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto total de 2.133.945
euros que se destinarán a la con-
tratación del servicio de cuadrillas
helitransportadas especialistas en
lucha contra incendios forestales.
El cometido de estas cuadrillas se
centrará en la extinción de incen-
dios,quemas controladas, trabajos
de entrenamiento,mantenimiento
de la  base y desbroces puntuales,
entre otras tareas. Su labor se
extenderá a lo largo de cinco
meses en las bases operativas
situadas en Medina de Pomar (Bur-
gos)que contará con 268.224
euros,Cueto (León) con 321.258,
Rabanal (León) con 321.258
euros,Maillo (Salamanca) que reci-
birá 315.484 euros, Bodón (Sala-
manca) con 265.204, Rosinos
(Zamora) con 321.258,y Villarde-
ciervos (Zamora) con 321.258
euros.

En 2008, la Junta de Castilla y
León tiene previsto destinar a la
defensa contra incendios foresta-

les un presupuesto de 80 millones
de euros.En esta partida se inclu-
yen la prevención activa,el  man-
tenimiento de la estructura de
detección de incendios, la forma-
ción y especialización de los pro-
fesionales del sector,el incremen-
to,mejora y mantenimiento de las
bases aéreas y de las aeronaves,así
como de los medios terrestres
empleados en la extinción de
incendios forestales.

INVERSIÓN EN SANIDAD
Por otra parte la Junta aprobaba
un total de 1.848.000 euros para
la contratación de ocho equipos
de diagnóstico por imagen desti-
nados a seis complejos hospitala-
rios de la Comunidad. 950.000
euros se destinan al Hospital del
Bierzo, el de Soria recibirá
505.000; 220.000 euros, para el
Hospital Santos Reyes de Aranda
de Duero; 65.000,para el Hospital
Santiago Apóstol de Miranda de
Ebro y 54.000 euros respectiva-
mente para Ávila y Zamora.

Destinan 2,1 millones de euros para el
operativo de la lucha contra incendios
En su mayoría servirán para la contratación en distintas provincias del servicio
de cuadrillas helitransportadas especialistas en lucha contra incendios 

■ EN BREVE

■ La  reserva hidráulica de los
embalses en la cuenca del Due-
ro se encuentra al 55,7% de su
capacidad total, 29,5 puntos
por debajo de los niveles regis-
trados el pasado año por estas
mismas fechas. Los embalses
almacenan 1.543,5 hm3 de
agua embalsada frente a los
2.360,6 hm3 que había el año
anterior, gracias a las lluvias caí-
das en los últimos días.

GRACIAS A LAS LLUVIAS CAÍDAS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

Los embalses,
al 55,7 por ciento

■ La Agencia  de Protección de
la Salud y Seguridad Alimentaria
de Castilla y León ha inmoviliza-
do de forma cautelar 1.500
envases de “Depuralina”, tras la
alerta emitida por la Agencia
Española de Seguridad Alimen-
taria y Nutrición, al detectarse
irregularidades en la inscripción
de esta empresa en el Registro
General Sanitario de Alimentos
e Industrias Alimentarias.

TRAS UNA ALERTA EMITIDA

Inmovilizan la
“Depuralina”

■ A pesar de que el primer tri-
mestre de 2008 el número de
trabajadores autónomos de la
región bajó un 0,12%, las pro-
vincias de Ávila y Segovia regis-
tran el mayor aumento, de un
0,13 y o,10 por ciento respecti-
vamente, con un total de 21 y
16 nuevos emprendedores.
Salamanca es la provincia en la
que más bajó esta cifra con 166
emprendedores menos.

FEDERACIÓN DE AUTONOMOS

Ávila y Segovia,
emprendedoras

■ Los consejos consultivos de
Castilla y León y del Principado
de Asturias celebrarán los días
14 y 15 de abril, en Gijón, la II
Jornada de Estudio entre ambas
instituciones. Esta jornada de
trabajo, en la que participarán
todos los integrantes de ambos
consejos, da continuidad a la
práctica iniciada en 2005, año
en que ambos órganos consulti-
vos se reunieron en León.

REUNIÓN DE CONSEJOS CONSULTIVOS

Segunda jornada
de estudio 

Habrá recurso 
de casación a la
sentencia sobre
San Glorio

Gente
El Gobierno regional presenta-
rá finalmente un recurso de
casación ante el Tribunal
Supremo contra la sentencia
del TSJCyL que anula el Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) del Parque
Natural Fuentes Carrionas.Así
lo anunciaba el consejero de la
Presidencia y portavoz de la
Junta, José Antonio de Santia-

go-Juárez,quien avanzó que se
notificará la interposición de
este recurso al Supremo antes
del martes 15 de abril.A partir
de ese día la Junta contará con
un plazo de tres meses para
elaborar el texto, que, como
avanzó, se centrará en "seis
pilares básicos".

De Santiago-Juárez señaló
que la Junta entiende que "no
es cierto" que la modificación
del PORN suponga la autoriza-
ción de la estación de esquí y
que. Además, el Gobierno
regional interpreta que el con-
tenido del PORN tras la modifi-
cación mantiene la prevalen-
cia de la conservación sobre el
desarrollo económico. Asimis-
mo, la construcción de la esta-
ción de esquí, que afectaría a
las provincias de Palencia y
León, es una "simple posibili-
dad".

La interposición del
recurso se argumentará
con “seis pilares básicos”

“La modificación
del PORN 

no supone la
autorización de 

la estación 
de esquí”

Los embalses aumentan reservas.

EFE

Bomberos tratando de extinguir un fuego en una zona arbolada.
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Gente
El Plan de modernización de la
Junta de Castilla y León para el
periodo 2008-2011 –que el pre-
sidente regional Juan Vicente
Herrera presentará oficialmente
el viernes 11 de abril– apostará
por la incorporación de las nue-
vas tecnologías en las relaciones
de los ciudadanos con la Admi-
nistración.

Los ejes del plan de moderniza-
ción para los próximos cuatro
años los ha adelantado a los perio-
distas la consejera de Administra-
ción Autonómica, Isabel Alonso,
que esta mañana ha inaugurado
en el campus Viriato de Zamora
una jornada divulgativa del nuevo
Estatuto de Castilla y León.

EMPLEO PÚBLICO
Alonso ha indicado que junto al
uso de las nuevas tecnologías, la
nueva planificación de la Adminis-
tración regional se caracterizará
por incorporar un nuevo modelo
de gestión del empleo público y
un nuevo modelo de atención al
ciudadano.Entre las metas que se
ha propuesto la consejera con el
nuevo plan de modernización

figura el de facilitar la tramitación
administrativa para que los ciuda-
danos puedan realizar a través de

medios telemáticos más de un
centenar de trámites de la Junta
de Castilla y León.

Nuevas tecnologías, apuesta del Plan
de Modernización de la Administración

■ El Programa Nacional de Control de las plagas de topillos de
campo,‘Microtus Arvalis’ (Pallas) y otros ‘microtinos’, que fue
aprobado mediante un Real Decreto del Consejo de Ministros del
pasado 28 de marzo, aparece publicado en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) del 9 de abril.Este plan se desarrollará con cargo al
ejercicio presupuestario de 2008 y está previsto asignar a través
de Conferencia Sectorial de Agricultura aproximadamente 5,5
millones de euros, lo que supone el 50 por ciento del coste total
de las acciones de lucha previstas.

LA MEDIDA ESTÁ DOTADA CON 5,5 MILLONES DE EUROS

■ EN BREVE

El BOE publica el Programa Nacional 
de Control de la Plaga de Topillos

■ Hasta el 12 de abril, el Salón Inmobiliario de Madrid acoge a las
empresas y profesionales líderes del sector inmobiliario.En esta
edición, la feria cuenta con pabellones temáticos dedicados al
turismo residencial,mercados de inversión.gestión y planificación
de ciudades y edificación sostenible.No obstante, la mayor feria
inmobiliaria del mundo también piensa en el futuro.Dentro de su
oferta se encuentra ‘Simacities’,una exposición destinada a ciuda-
des en donde se expondrán los modelos actuales de ciudad, las
opciones y las próximas necesidades a cubrir.Además habrá un
espacio destinado a VPO para que los ayuntamientos y las empre-
sas públicas de vivienda y suelo puedan presentar su oferta de
vivienda protegida.

‘SIMACITIES’ SERÁ UNA DE SUS PRINCIPALES ATRACCIONES DE ESTA EDICIÓN

Guisasola reiteró la ausencia de riesgo en el consumo de vacuno.

El Sima acoge hasta el 12 de abril a los
profesionales líderes del sector inmobiliario

■ El consejero de Sanidad,Francisco Javier Álvarez Guisasola,aseguró
que se realizarán encuestas epidemiológicas a los familiares de las
dos personas de la provincia de León que han fallecido por la varian-
te humana del mal de las vacas locas,y reiteró el mensaje de tranqui-
lidad y de falta de riesgo en el consumo de carne de vacuno por los
controles que se realizan.

FALLECIDOS POR LA VARIANTE HUMANA  DEL MAL DE LAS VACAS LOCAS

Sanidad realizará un seguimiento
epidemiológico a familiares de las víctimas

Herrera propone al Comité de las Regiones
medidas contra la violencia de género
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, propuso en su primer viaje a
Bruselas como máximo responsable de la Delegación Española en el Comité
de las Regiones, que este organismo adopte medidas para luchar contra la
violencia de género en todos los estados, así como el fomento de herramien-
tas para formar a profesionales de los sistemas sanitario, educativo y judicial.

LO HIZO COMO RESPONSABLE DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA

El presidente de la Junta lo presentará el viernes 11 de abril. Un
novedoso modelo de atención al ciudadano será una de sus claves

Gente
El Área de Promoción del Espa-
ñol de la Junta participó en la
última fase de la Olimpiada del
Español,celebrada en Eslovaquia
bajo el patrocinio del Ministerio
de Educación de este país y cuyo
objetivo es el fomento del cono-
cimiento del español entre sus
estudiantes.

La Olimpiada del Español, diri-
gida a estudiantes de Secunda-
ria, se celebra desde hace 17

años en Eslovaquia. Entre los
objetivos principales de este cer-
tamen, la propia organización
destaca la mejora de las compe-
tencias lingüísticas, el conoci-
miento y fomento de la cultura
española y, en definitiva, lograr
un aumento de la motivación en
el aprendizaje de la lengua.

El interés de los estudiantes
eslovacos por el aprendizaje de
la lengua española está avalado
por la masiva presencia de alum-

nos en la presentación de Casti-
lla y León como destino idóneo
para el aprendizaje del español
celebrada el pasado mes de
diciembre en Bratislava.

Más de 700 estudiantes y
docentes eslovacos se dieron
cita en la Facultad de Economía
de la Universidad de Bratislava
para conocer la oferta de ense-
ñanza y posibilidades de inmer-
sión lingüística que ofrece Casti-
lla y León.

CULTURA LA JUNTA PARTICIPA EN LA OLIMPIADA IDIOMÁTICA PARA ESTUDIANTES DE ESTE PAÍS

Castilla y León se ofrece como destino de
eslovacos que quieran aprender español
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Sara Martín logra el campeonato del
Mundo de Duatlón en La Patagonia
La bandera segoviana subió a
lo más alto del podio que aco-
gía a los campeones del mun-
do de duatlón, de la mano de
la atleta Sara Martín Tremiño,
ganadora en categoría feme-
nina del campeonato Green
Cup, celebrado en La Patago-

nia (Argentina) el pasado fin
de semana. La prueba se con-
virtió en un mano a mano
entre la segoviana y la vasca
Alizia Romero, que si bien
marcó las diferencias en
carrera, fue doblegada por
Martín en el sector ciclista.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

3ª División Gimnástica Segoviana - Arandina C.F. La Albuera 18.00 D

Burgos C.F. B - C.D. La Granja El Plantío 18.00 S

BALONCESTO

Primera Masculina Unami Caja Segovia - Universidad de León Emperador Teodosio 12.00 D

Primera Femenina Louzau Maristas - Unami Caja Segovia Colexio Maristas 18.00 D

TENIS DE MESA

Segunda División ATM Caja - Coslada Pab. Mpal. Coslada D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL SALA

NATACIÓN HÍPICA

FÚTBOL. GIMNÁSTICA.

Fernando Sanjosé
Cara y cruz para el Caja Segovia
en una semana en la que se han
disputado dos jornadas ligueras
–la competición en la División de
Honor descansa este fin de sema-
na– y en la que los de Miguel
Rodrigo han acabado situándose
en la quinta plaza de la tabla (40
puntos), pero con una reducida
ventaja de dos puntos respecto al
equipo “de corte”, el Armiñana
(9º,38 puntos).

La goleada del fin de semana al
Leis de Pontevedra llevó al Caja a
la tercera plaza y con un colchón
de cuatro puntos respecto al nove-
no clasificado.Todo de cara para
casi dejar sentenciada su clasifica-
ción en el partido del miércoles
en el que se visitaba a un Móstoles
(12º,30 puntos) que llevaba sema-
nas sin ganar un partido.Pero salió
cruz y la derrota (6-4) frente a los
madrileños devolvió al equipo a la
quinta plaza.Y a los problemas.

A falta de tres jornadas, el Caja

regresará a la competición el día
20 recibiendo al líder, el todo
poderoso Pozo, que no obstante
ya es campeón matemático de la
liga regular y quizá eso ayude a

que los de Murcia acudan al Pedro
Delgado con cierta relajación.

El calendario no afloja en las
dos últimas jornadas,en las que los
enfrentamientos serán con rivales

directos en la lucha por el play-off:
el Azkar de Lugo (3º, 42 puntos),
en la cancha gallega;y el Playas de
Castellón (7º, 40 puntos), en la
cancha de Nueva Segovia.

El Caja vuelve a la quinta plaza y reduce su
‘colchón’ para disputar la liga a dos puntos
Los locales afrontan un complicado final de la competición regular que inician
frente al Pozo para acabar jugándose la clasificación con el Azkar y el Playas

El Caja no tuvo problemas para golear al Leis Pontevedra, que ya es equipo descendido esta temporada.

El cuerpo técnico
se suma al equipo
para reclamar el
pago de salarios
Gente
La Segoviana no entrenó el
lunes. Su plantilla no está con-
tenta con la que consideran
“inacción”de la directiva ante
la situación económica del
club y el impago de salarios y
ya no sólo os jugadores, tam-
bién el cuerpo técnico han
decidido pasar a la protesta
explícita y conjunta.

La directiva no parece
tener iniciativas para hacerse
con líquido,más allá del juego
“De la Vaca”, en mayo, situa-
ción que comienza a irritar a
los azulgrana y algunos juga-
dores ya contemplan incluso
acudir a los tribunales.

Así las cosas, la asamblea
que se celebrará el próximo
día 29 se prevé “caliente”y de
hecho, un grupo de socios ha
convocado una reunión pre-
via,abierta a todos los poseedo-
res del carné gimnástico que lo
deseen, para el día 16, a las
19.30 horas,en el centro cultu-
ral de San José, con el fin de
preparar la asamblea general.

Apadefim logra
cinco medallas en
el regional para
discapacitados
Gente
El Club Apadefim estuvo pre-
sente por cinco ocasiones en
el podio del campeonato regio-
nal para discapacitados,dispu-
tado en Valladolid. Juan Carlos
Del Sol,campeón en 50 espal-
da y segundo en 50 braza;Con-
cepción Marinas y Tamara Mal-
donado (plata y bronce en 50
braza) y Jesús Misis,bronce en
50 espalda,conforman la lista
de triunfadores segovianos.

F.S.
Las instalaciones del club Hípica
Eresma recibieron el sábado pasa-
do a más de 150 jinetes y amazo-
nas procedentes de toda la
región,que participaron en la eta-
pa segoviana (cuarta) de la Liga
Autonómica Inter-clubes de salto.

Los segovianos realizaron un
excelente papel, destacando el
segundo puesto logrado en quin-
ta categoría y la victoria del equi-
po local,en cuarta (0,80 metros).

La Liga autonómica atrajo a 150
jinetes y dejó destacados éxitos
al club anfitrión, Hípica Eresma

Un momento de la competición.

Imagen de uno de los saltos.
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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

Alma Candela
Plaza de josé Zorrilla. Obra
integrada en la XXXI Muestra
de Teatro Independiente, a
cargo del grupo palentino
“Alkimia 130. Fecha: 11 de
abril. Hora: 20.30 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:
• 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

Un estado laico
Centro Integral de Servicios
sociales "La Albuera".
Organizada por la Federación
de Enseñanza-UGT y Colectivo
Republicano "Antonio
Machado". Fecha: Sábado, 12
de abril. Hora: 18.30 horas.

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

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Equipo itinerante
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:
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.

FIESTAS

Feria de Abril 
Comerzio José Zorrilla. Para
la semana del 7 al 13 de Abril,
la asociación de comerciantes
ha preparado su particular
Feria de Abril. Los bares se
engalanarán para la ocasión, y
ofrecerán a sus clientes como
tapa el típico “pescaíto frito”.
Las pastelerías de la zona, ofre-
cerán a sus visitantes un pastel
especial de estas fechas.
Fecha: Hasta el 13 de abril.

CURSOS

Seminario de trastronos 
alimenticios
Centro de Desarrollo Integral
del Niño Caricias. Fecha:
Sábado, 26 de abril. Hora: de
9 a 13 horas. Lugar: Plaza de
León, 3 Bajo a, Barrio de la
Albuera.

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-

XVI Semana de Cocina Segoviana
Hostelería de la provincia de Segovia. Durante casi
todo el mes de abril, los restauradores segovianos ofrecen
sus platos y especialidades más suculentos. Fecha: Hasta
el 20 de abril.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x 10.000 (7 AÑOS) Sábados y festivos: 15.50 Resto de dias: 18.00

SEDA (7AÑOS) Sábado y domingo:  18.00, 20.10, 22.20 Resto de dias: 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.45

HORTON (TP) Sábados y festivos: 17.00 Resto de dias: 17.45

LA NOCHE ES NUESTRA (13 AÑOS) Sábado y domingo:  19.15, 21.45 Resto de días:  19.30, 22.00 Viernes y  Sábados: 0.15

EN EL PUNTO DE MIRA (13 AÑOS) Sábados y festivos: 16.00 Resto de dias: 18.00

CASI 300 (18 AÑOS) Sábado y domingo:  18.00, 20.00, 22.00 Resto de  días:  20.00, 22.00 Viernes y  Sábados: 0.00

RETRATOS DEL MAS ALLA (18 AÑOS) Todos los días:  18.30, 20.30, 22.30 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y  Sábados: 0.30

21: BLACKJACK (13 AÑOS) Todos los días:  19.00, 21.50 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y  Sábados: 0.35

EL ULTIMO GRAN MAGO (7 AÑOS) Todos los días:  18.15, 20.15, 22.15 Sábados y festivos: 16.15 Viernes y  Sábados: 0.20

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

LLAMADA PERDIDA(13 AÑOS) Todos los días:  22.35 Viernes y  Sábados: 0.40

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK (7 AÑOS) Sábados y festivos: 16.20 Resto de dias: 18.20

THE CONTRACT (13 AÑOS) Sábado y domingo:  18.20, 20.25, 22.35 Resto de días:  20.25, 22.35 Viernes y  Sábados: 0.35

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

Ar
te

Si
et

e FUERA DE CARTA viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sabado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 de lunes a jueves 19:00 - 21:30

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 19:00 sabado 17:00 - 19:00 domingo 17:30 - 19:30 de lunes a jueves 19:30

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

TODOS ESTAMOS INVITADOS 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

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

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

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

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

Del 11 al 17 de abrilCartelera de Cine Crítica de Cine

‘TODOS ESTAMOS
INVITADOS’,
IMPRESIONANTE
ALEGATO CONTRA ETA

Tras inaugurar el Festival de Málaga
se estrena la última película de
Manuel Gutiérrez Aragón, una pelícu-
la extraordinaria que se atreve a tra-
tar el tema de ETA como nunca antes
se había hecho en el cine español a
través de la historia de un profesor
universitario amenazado por sus opi-
niones contrarias a la banda, su novia
italiana y un etarra que ha perdido la
memoria.

Aunque sólo fuera por el coraje de
tratar un tema tan comprometido con
rigor y sin medias tintas, ‘Todos esta-
mos invitados’ sería una de las pelícu-
las más importantes del año, pero
además su valor cinematográfico es
innegable, funcionando a la perfec-
ción como drama y como thriller.

Manuel Gutiérrez Aragón dibuja
con tiralíneas las relaciones entre los
personajes, mostrando diversas aris-
tas de un tema tan complejo, como
son los abogados de los terroristas, la
posición de la Iglesia o el silencio de
quienes miran para otro lado por mie-
do a las consecuencias.

‘Todos estamos invitados’ no renun-
cia tampoco a la tensión y el suspen-

se, conseguido mediante medidos
movimientos de cámara y una exce-
lente labor de montaje punteada por
la enérgica música de Ángel Illarra-
mendi. Las buenas interpretaciones
de José Coronado, Óscar Jaenada o la
guapísima Vanessa Incontrada y de
secundarios como Iñaki Miramón o
Txema Blasco redondean una película
irreprochable en lo formal y en lo
argumental, haciendo de ella un
impresionante alegato contra el
terrorismo etarra que se constituye
como la obra más comprometida,
valiente y necesaria que podía hacer
el cine español, ganándose por dere-
cho propio un puesto entre las mejo-
res películas que veremos este año.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com
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nente: “Espacio de Arte
Gráfico”. Exposición didáctica
sobre los sistemas de estampa-
ción y grabado. Lugar: San
Agustín, 12. Información: Tel.
921 46 02 07. ww.rodera-
robles.org. museo@rodera-
robles.org Horario: De martes a
sábado de 10:30 a 14:00 h y de
17:00 a 19:00 h. Domingo de
10:30 a 14:00 h. Información:
921 12 00 13

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

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

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

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Lugar: Plaza de
Colmenares. Horario: Octubre a
junio: Martes a Sábados: 10 a
14 y 16 a 19 horas. Julio a sep-
tiembre: Martes a Sábados: 10 a
14 y 17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas. Cerrado:
Lunes, días 1 y 6 de enero; 24,
25 y 31 de diciembre y fiestas

locales. Para disponibilidad de
apertura en festivos o cualquier
otro tipo e consulta: 921 460
613/15. La entrada es gratuita
los días: 23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de
Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día de
la Constitución. 

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

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

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

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

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

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

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 117

118

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

La PEDRIZA DE MANZANARES, Sitio natural de interés
nacional (1930) está “Situado en el término municipal de
Manzanares el Real... paraje constituido por terreno roco-

so...”.
Sin abrumar, conozcamos algunos datos de la historia de la

historia de una de las áreas de protección “a parches” de nues-
tro Guadarrama. En 1979 pasó a denominarse Parque natural
(modificaciones posteriores fijaron su actual extensión).

La división natural, actual, consta de tres partes definidas:
el Alcornocal, la más cercana a Manzanares, ronda los 1100
metros de altitud; la Pedriza Anterior donde el Yelmo (1.717 m.)
es el dueño y señor y la Posterior, en forma de circo, que ascien-
de hasta las Cabezas de Hierro (2.386 m).

La vegetación es variada desde la mediterránea mesetaria
hasta la alpina, asociando diferentes especies. Madroño, pino,
acebo, juniperus, jarales o piorno.

Macizo granítico de coloración rosácea donde el gneis aflo-
ra al norte en la loma de Pandasco y las Cabezas. Surge de un
geosinclinal del Paleozoico antiguo. Más tarde un plegamiento,
al final del Carbonífero, facilita el metamorfismo y la intensa
granitización.

Los distintos agentes atmosféricos han ido modelando, a lo
largo de los siglos, este verdadero dédalo capaz de volver loco
al mismo minotauro. La precaución siempre será poca. Mejor
acudir acompañados y con expertos conocedores de la zona.

Paraíso de escaladores con cimas señeras. El Pájaro, el
Hueso, el Elefante, la Maza, el Indio, el Yelmo... mil vías que han
forjado miles de escaladores. Varios son los senderos señaliza-
dos (blanco y rojo, GR; blanco y amarillo, PR) que nos guían por
las rutas más clásicas: collado del Cabrón, de la Dehesilla, de la
Ventana o de Matasanos en lo más alto.

Sentado al atardecer, en el collado de Quebrantaherraduras,
cuando se enciende de un rojo intenso el granito de la cúpula
del Yelmo, uno piensa en la fuerza de la naturaleza y en lo
pequeños que podemos llegar a ser en sus entrañas. Pese a que
algunos se empeñen en agigantar conflictos e intereses de dis-
tinta índole separando la naturaleza al norte y al sur del
Guadarrama.

Quizá todo sea más sencillo y las fratricidas luchas tengan
un final parecido al que nos relató, hace unos años, un pastor
al resguardo de un tolmo. Juzguen ustedes.

“Al principio del mundo, antes de los moros (para ellos no
hay otras épocas que señalar) habitaban la Sierra unos hombres
gigantescos de fuerzas tan descomunales, que manejaban las
rocas como nosotros manejamos los ladrillos. 

Estos hombres (se refieren, sin duda, a los cíclopes) fundaron
dos ciudades contiguas: una en la Pedriza anterior y otra en la
posterior.

Con enormes peñascos levantaron sus casas, sus palacios,
sus templos.

Los de la Pedriza anterior erigieron uno tan grandioso al dios
de la Fuerza, que acusó el asombro y excitó la envidia de sus con-
vecinos.

Creció en éstos el encono, y una noche asaltaron la ciudad
coronada por el templo, y derrumbaron, a golpes de maza, las
casas, los palacios, los templos.

Todo lo redujeron a escombros, todo, menos la cúpula del
famoso templo causa de aquella lucha, pues al ir a destruirla con
su enorme maza el más enfurecido de los gigantes, cayó muerto,
rodando hasta el abismo. Y como prueba de la veracidad de este
relato, aun enséñame la maza de que se sirvió el gigante.

La cúpula del templo quedó ligeramente hendida; pero aun
se yergue altiva en la cima del monte. Es la peña que antigua-
mente se llamó del Yelmo, y más tarde del Diezmo, porque en su
base cobraban los frailes este tributo a los vecinos de los pueblos
comarcanos.

Aquella ruina de la ciudad no podía quedar sin castigo, y otra
noche los gigantes de la Pedriza anterior asaltaron la ciudad de
la posterior, y se tomaron completa venganza, no dejando en pie
ni un solo edificio.

Enterados los dioses de la lucha fratricida, castigaron a los
combatientes, enviando fuego del cielo, que convirtió en bra-
sas las piedras, y en piedras incandescentes a los habitantes,
los cuales quedaron para siempre inmóviles en sus últimas
actitudes”.

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



CLASIFICADOS
Del 11 al 17 de abril de 2008

17GENTE EN SEGOVIA

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Trabajo

3. Casa y hogar
3.1. Prendas de vestir
3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales

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

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

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

921 466 715

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 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

A 5 MINUTOS DEL centro de
Segovia, vendo finca de recreo
de 4.400m, vallada, pared pie-
dra 3m de altura, construidos
700m en piedra. Tenis, balonces-
to, 2 piscinas, vestuarios, fruta-
les, huerto, río, jardines y arbo-
leda. Alumbrado por farolas de
forja. Casa de 350m2 en piedra.
Tel. 687226648

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

AYLLÓN pueblo medieval de
Segovia, vendo piso de 125m2
construidos, a estrenar, 2 terra-
zas, salón de 30m2, cocina amue-
blada, 3 dormitorios, armarios
empotrados, calefacción indivi-
dual por acumuladores, 2 baños,
ascensor, garaje y pequeño tras-
tero. Opcional muebles nuevos
en 2 dormitorios. Precio: 216.000
euros. Llamar tardes y fines de
semana. No agencias. Tel.
921436249 - 663767608

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

BENIDORMvendo apartamen-
to céntrico, cerca playa Ponien-
te, 2 habitaciones, piscina, jar-
dín y parking. Acondicionado y
amueblado. Preciosas vistas. Tel.
645062058

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.
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

CASTELLÓN urbanización Ma-
rina D´or, vendo apartamento en
construcción en 1ª línea de pla-
ya, 2 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, terraza y garaje. En-
trega en Julio de 2.008. Econó-
mico. Tel. 691656996

CONDE SEPÚLVEDAnº1, ven-
do piso exterior, 3 dormitorios, 2
baños, cocina con office, ascen-
sor, calefacción y agua caliente
central. Tel. 921423485

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

CRISTO DEL MERCADO ven-
do piso, 2 dormitorios con arma-
rios empotrados, salón, baño
completo, cocina amueblada, 2
terrazas, ascensor, trastero. Tran-
quilo y luminoso. Tel. 676883081

DENIA Alicante, vendo aparta-
mento en 1ª línea, 2 dormitorios,
baño, aseo, cocina, 2 terrazas,
aire acondicionado, video - por-
tero, ascensor, garaje y trastero.
Urbanización con piscina y par-
que infantil. Tel. 629651080

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 de
120m2, 4 dormitorios, ascensor,
garaje. Precio: 247.000 euros. Ur-
ge vender por traslado. Tel.
921444165 - 652385164

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
EL SOTILLO vendo piso de
100m2, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, ascensor, trastero. Impe-
cable. Tel. 619032149 - 679075543
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo
o alquillo piso de 3 habitaciones,
cocina y salón. Céntrico. Tercer
piso con ascensor en edificio de
5 alturas. Tel. 964491022 -
677780680
ENCINILLASvendo pareado de
ladrillo visto, 4 dormitorios uno
en planta baja, 3 baños comple-
tos uno en dormitorio principal,
armarios empotrados, bodega,
garaje para 2 coches, vídeo por-
tero, suelos en mármol y tarima.
Económico. Tel. 675806316 -
653978034
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, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina con elec-
trodomésticos, terraza, garaje y
trastero. Piscina y zonas verdes.
Precio: 180.000 euros. Tel.
654016228
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
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 ZORRILLAvendo o alqui-
lo piso de 4 dormitorios y 2 ba-
ños. Tel. 921443654
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 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
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
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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

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 cha-
let adosado de 135m2, 4 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, chimenea francesa, terra-
za de 18m2 y doble ventana. Per-
fecto estad. Tel. 620340758

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, 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

OBISPO QUESADA vendo pi-
so, 3 dormitorios con armarios
empotrados, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. As-
censor y gas natural individual.
Tel. 699226540 - 629099843

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

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

SANTA EULALIA vendo piso
de 4 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, calefacción
individual y trastero. Todo exte-
rior. Buen precio. No agencias.
Tel. 630063040 - 696419705

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 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

SANTANDERvendo piso, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, ar-
mario empotrado en pasillo, ca-
lefacción y agua caliente central.
Exterior. Tel. 661469117

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

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

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

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 estilo rústico, par-
cela de 316m2, 4 dormitorios 1
en planta baja, salón y entrada
con vigas de madera, armarios
empotrados, garaje para dos co-
ches con puerta automática, ba-
jo cubierta acondicionado y bo-
dega. Precio: 339.000 euros. Tel.
606683490

URBANIZACIÓN TÍO PINTA-
DO a 10 minutos del acueducto
andando, vendo adosado de
210m2, 4 habitaciones, armarios
empotrados, calefacción indivi-
dual, aire acondicionado, semi-
sótano de 70m2 y garaje op-
cional semi-amueblado. Zonas
comunes con piscina y jardín.
Precio: 390.000 euros. Tel.
695015234

URBANIZACIÓN TÍO PINTA-
DO San Lorenzo, vendo piso
de 115m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, comedor, cocina con des-
pensa y 2 plazas de garaje. Tel.
639131185

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
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ASTURIAS Colunga, playa y
montaña, alquilo apartamento
nuevo por quincenas ó meses de
verano, 2-4 plazas, totalmente
equipado, piscina, pádel y tenis.
Tel. 637201130

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 céntrico, cerca playa con pis-
cina y garaje. Quincenas pri-
mavera y verano.  Tel. 666262532

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 al-
quilo piso de 2 dormitorios, co-
cina independiente, patio, gara-
je y trastero. A estrenar. Tel.
645805705

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

CALLE LASTRAS alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios. Tel.
659520662 - 677990638

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

CANTABRIA a 5 minutos de
Laredo, alquilo piso por habita-
ciones ó entero. Equipado. Vera-
no y puentes. Tel. 615794414

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo piso, 2 dormitorios. Total-
mente amueblado. A estrenar.
Tel. 679537873

CENTRO SEGOVIA alquilo pi-
so. Tel. 609449384

CERCA DE LAREDO PLAYA
alquilo casa de madera y piedra,
equipada. Días, semanas. Todo
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

COLINDRES a 1 km de Laredo,
alquilo piso bien equipado, ca-
pacidad para 6 personas. Céntri-
co y buenas vistas. Económico.
VeranO. Tel. 942622232

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

EL SOTILLOalquilo apartamen-
to amueblado, calefacción cen-
tral, 1 dormitorio, salón, cocina,
baño, piscina comunitaria y ga-
raje. Tel. 921440165 - 654551008

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

ESPIRDOalquilo piso amuebla-
do, patio individual, zonas comu-
nes con piscina, garaje y tras-
tero. Tel. 625793812

FRENTE ESTACIÓN RENFE
alquilo oiso de 2 dormitorios,
amueblado, garaje. Muy lumi-
noso. Tel. 921424844

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
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, ca-
lefacción. Totalmente amuebla-
do. Tel. 666201776
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 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:
390 euros incluida la comunidad.
Tel. 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
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. Quin-
cenas o meses. 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 frente el pi-
rulí, alquilo piso. Tel. 616184683

ORENSE capital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina,
sala, dispone de ascensor. Situa-
do en zona céntrica. Tel.
964491022 - 677780680

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

OROPESA DEL MAR Caste-
llón, se alquila apartamento de
2 dormitorios. Tel. 925544266

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,
terraza, a estrenar. Tel. 627927642

PEÑÍSCOLA Castellón), alqui-
lo amplio chalet de 3 a 5 habita-
ciones, para vacaciones, puen-
tes, fines de semana, despedi-
das de solteros/as, celebracio-
nes de cumpleaños, etc. Bellas
vistas al mar, montaña y castillo.
Tel. 677780680

PEÑÍSCOLA Castellón), alqui-
lo chalet de 3 dormitorios, con
vistas al mar, montaña y castillo
del Papa-Luna. Dispone de 2 pis-
tas de tenis, piscinas de niños
y de adultos, squash, sauna, mi-
nigolf y parque infantil comuni-
tario. Restaurante abierto todo
el año y supermercado en tem-
porada. Tel. 964491022 -
677780680

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 CRISTÓBAL alquilo dú-
plex amueblado, 2 habitaciones,
2 baños, piscina y tenis comuni-
tario. Precio: 450 euros. Tel.
639643835

SAN JOSÉalquilo piso de 3 dor-
mitorios, ascensor, calefacción
individual. Tel. 671891572

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

SAN LORENZO alquilo piso de
4 dormitorios, 2 baños. Tel.
921431518

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 bungalow a 100m de playa Li-
sa, 2 dormitorios dobles, salón,
terraza, jardín. Piscina tenis y ga-
raje comunitario. Tel. 666622656

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

SEGOVIAalquilo piso amuebla-
do. Tel. 659646454

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
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 nuevo, amueblado y equi-
pado. Centro del pueblo, cerca
de la playa del Cura. Tel.
658448258

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

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 CENTROSegovia, alqui-
lo piso amueblado y con calefac-
ción central. Funcionarios. Tel.
921433865

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

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO pa-
ra alquiler de lunes a viernes. Se-
govia o alrededores. Tel.
661118411

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

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

JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRI-
LLA vendo local de 60m2 to-
talmente acondicionado. Tel.
921425246

NUEVA SEGOVIA vendo local
de 55m2 acondicionado mas
100m2 de sótano. Tel. 921436373

SE TRASPASA tienda de len-
cería en funcionamiento junto al
mercadona de Nueva Segovia.
Opción de cambio de negocio.
Tel. 653978034 - 675806316

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

OFERTA

OFERTA

DEMANDA



JUNTO PLAZA MAYORalqui-
lo local de 40m2, planta baja.
Precio: 350 euros/mes. Tel.
695381741

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

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

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 CANTUESOalquilo pla-
za de garaje amplia. Precio a con-
venir. Tel. 646589050

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 alquilo plaza de
garaje muy amplia, fácil acce-
so y con mando a distancia. Pre-
cio: 60 euros. Tel. 921429212

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

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo garaje amplio. Tel.
660577500

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
NUEVA SEGOVIA junto a mer-
cadona, alquilo plaza de gara-
je. Precio: 50 euros. Tel. 921428450
PLAZA DEL PEÑASCALalqui-
lo plaza de garaje para coche pe-
queño o moto. Tel. 607921028
ZONA JOSÉ ZORRILLA plaza
Alto de los Leones, alquilo pla-
zas de garaje para motos. Tel.
921424424

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO EL SALVADOR, jun-
to a Mariano Quintanilla y Eze-
quiel González, alquilo habitacio-
nes en piso con  baño, salón, co-
cina y terraza. Todo amueblado.
Tel. 676095507
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
JOSÉ ZORRILLA frente dele-
gación de Educación, alquilo ha-
bitación en piso compartido, 3
dormitorios, 2 baños, ascensor
y calefacción individual. Exterior.
Tel. 629234126
NUEVA SEGOVIA alquilo ha-
bitación en piso compartido, ex-
terior, soleado, todos los servi-
cios. Preferentemente funciona-
rios o estudiantes responsables.
Tel. 921433411 - 628777565
VÍA ROMA alquilo habitación
en piso compartido. Tel. 626215457
ZONA CAPRABO VÍA ROMA
alquilo habitación y plaza de ga-
raje. Tel. 921436135 - 663736909
ZONA OBISPO QUESADAal-
quilo habitación a persona res-
ponsable en piso compartido.
Precio: 170 euros mas gastos.
Tel. 653373394 - 921441024

1.5
OTROS

CABALLARSegovia, vendo fin-
ca urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202
CARBONERO EL MAYORven-
do parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
DENIA Alicante, vendo multi-
propiedad con escritura. Tel.
629651080
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

MARUGÁN urbanización Pinar
Jardín, vendo terreno de 2.520m2,
1ª fase, agua y luz. Tel. 921428454

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

OTONES DE BENJUMEA a
29 kms de Segovia vendo pajar
- corral de 160m2. Precio: 30.000
euros. Tel. 659926407

PALAZUELOS DE ERESMA
se vende finca urbanizable de
1.790 m2 en la carretera de La
Granja. 609207807

PARCELA cercada para valla
publicitaria junto a la carretera
de Segovia- Arévalo, en impor-
tante nudo de comunicaciones.
Tel. 627955282

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

REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
se vende finca rústica de 1.200m2
con 57 chopos grandes y una pe-
queña caseta de piedra construi-
da en ella. No agencias. Tel.
921432423

REBOLLO, entre la carretera
de Rebollo y Pajares de Pedra-
za, vendo finca de 5.000 m2, con
arboleda de enebros, encinas y
otros árboles. Junto a la carre-
tera. Buen precio. Tel. 921432423

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

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

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

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

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

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

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 persona con co-
nocimientos en dar clases de pri-
maria e inglés para apoyar en los
estudios a niño de 9 años. Por
las tardes en San Cristóbal. Tel.
626872818

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 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 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 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
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 repartidor con fur-
goneta propia. Jornada por la
mañana. Tel. 657939250

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

TRABAJO

DISEÑO DE PÁGINAS WEB
trabajos profesionales a precios
económicos. Tel. 660039929

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

INSTALACIÓN DE ALARMAS
líder en el mercado. Presupues-
to sin compromiso. Negocio u
hogar. Tel. 661118411

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

NECESITO que me regalen ro-
pa de bebé y de niño/a hasta 3
años; también accesorios y mo-
chila portabeé. Llamar a partir
de las 16 horas. Tel. 616288053

3.3
MOBILIARIO

COCINA antigua vendo de le-
ña ó carbón. Tel. 921422162

MESA COCINA vendo de ma-
dera. Buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 921431770

MESA DE COMEDOR vendo
de 1,2m de diámetro con tapa
de cristal. Buen estado. Econó-
mica. Tel. 921431876

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

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

PROFESIONALES

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 11 al 17 de abril de 2008

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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GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 11 al 17 de abril de 2008

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

TABURETE vendo de 75 cms
de alto, con reposapies, redon-
do, blanco. Precio: 25 euros. Tel.
921442282

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  lámpara. Económico.
Tel. 921422175 - 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE ROCAvendo pa-
ra leña y carbón. Tel. 921430903
- 628661878

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

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

COCINA MIXTAvendo con hor-
no. Tel. 605505848

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 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

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

FRANCÉS profesora nativa da
clases particulares. Experiencia
y buenos resultados. Tel.
921432883 - 625982780

LICENCIADA en ciencias quí-
micas da clases particulares de
matemáticas, física y química.
ESO, bachillerato y FP. Experien-
cia y buenos resultados. Tel.
653373394

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. Control de los estudios.
Grupos reducidos. Zona El Car-
men. Tel. 921423778

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

ENSEÑANZA

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

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

RAQUETA DE SQUASH Black
Knight vendo, modelo BK-2090
Ti. Titanium, reforzado, Carbón4.
Seminueva. Regalo raquetero
Dunlop. Precio: 50 euros. Tel.
609027210

CABALLOS compro y vendo.
Tel. 659547527

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

YEGUA PREÑADA de 10 me-
ses de perla vendo y potro de 2
años. Tel. 677448964

YORKSHIRE TERRIER ven-
do, excelente calidad y pedigree.
Vacunado, desparasitado inscri-
to en el LOE. Buen precio. Tel.
665188536

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

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

INFORMÁTICA

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

ACOMPAÑAMIENTO MUSI-
CAL para ceremonias religiosas
y civiles. Soprano y órgano. Tel.
677420698
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 ce-
remonias, soprano y organista.
Repertorio amplio y variado. Tel.
650049911 - 626049074
MÚSICA para bodas y ceremo-
nias. Canto o violín con acompa-
ñamiento de órgano. Tel.
678788178

CALDERAvendo de calefacción
y agua caliente sanitaria. Tel.
921421556 - 605505848
CÁMARA REFRIGERADORA
vendo, tipo armario, puerta de
cristal, para productos secos.
También vendo máquina regis-
tradora con báscula. Seminue-
vo. Precio a convenir. Tel.
628040382
CARRO DE COMPRA vendo,
nuevo. Precio a convenir. Tel.
921431770
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

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

PAJA DE CEBADA vendo, pa-
quete pequeño. 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 10.000 tejas curvas y
seminuevas Tel. 606525318

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

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: 15.900 euros ne-
gociables. Tel. 678454676

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

FIAT STILO 1.9 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 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

FURGONETA TATA TELCOLI-
NEvendo con caja. Precio: 1.200
euros. Tel. 606525318 - 921424835

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

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

MOTO HYOSUNG AQUILA
vendo, 125 cc, 2.600 kms, año
2.005. Precio: 2.500 euros. Tel.
669810144

MOTO KYMCO GRAND DINK
125 vendo por cambio de cilin-
drada. Impecable. Tel. 615077903

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

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 LAGUNA vendo, fi-
nales de 2.001, color gris meta-
lizado, todos los extras, 147.000
kms, navegador. Perfecto esta-
do. Precio: 8.900 euros. Tel.
626672424

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

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

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

OFERTA
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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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CELEBRITIES

Domingo 21:30 LASEXTA La modelo
y presentadora Martina Klein está
al frente de este programa, que
realiza una particular crónica de
cuestiones de sociedad.

td
t

viernes

13:00 Cine. ‘Elección
decisiva’ (1998). 
14:55 Médico de familia
Serie.
22:00 Cine. ‘Proyecto
Mindstorm’ (2001).
11:30 La Academia en
directo.
18:00 Más que coches
competición.
21:00 Operación Triunfo
(Resumen).
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
22:25 Bajo un mismo
rostro.

sábado

13:00 Cine ‘Nieve en
agosto’ (2001). 
21:25 Siete vidas. Serie
española.
23:25 Mentes crimina-
les. Serie. 
12:30 Worldtrips.
Noruega.
15:00 Operación Triunfo.
Concurso.
18:00 El frontón.
Deportes.
21:00 Más que coches.
Información de motor.  
21:30 La Academia en
directo. Concurso.

domingo

14:45 Javier ya no vive
solo. Serie. 
17:40 Los reyes.
Telenovela. 
22:00 Cine. ‘A propósito
de Schmidt’ (2002).
18:15 Greenpeace
Repor. Energía nuclear. 
19:00 Dutifri. Japón 90.
Programa de viajes. 
19:00 Ocho mujeres.
Entretenimiento.
15:30 Cine Nova. ‘Presa
del pánico’.
22:00 Cine Nova. ‘El
santo pecador’.

lunes

11:30 Homo zapping
News.
12:30 Spiderman.
Animación.
15:45 NBA Live.
Deportes.
23:30 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

martes

08:20 Al salir de clase.
Serie española.
14:50 Médico de familia
Serie.
19:30 Fórmula Marca.
Análisis de la liga. 
21:30 En camisa de
once varas. 
22:15 El mundo en por-
tada.
14:00 El diario de
Patricia.
19:45 El zorro: la espa-
da y la rosa. 
23:30 Sin rastro. Serie
de acción. 

miércoles

11:50 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano.
15:00 Cañaveral de
pasiones.
16:30 Consejos Hogar
10. Magacín
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
11:00 Casa de América
Ficcción.
17:30 Manos a la obra.
Divulgativo.
19:00 8 mujeres. Serie
de ficción.
23:00 C.I. Investigación
criminal.

jueves

09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
20:30 Bajo un mismo
rostro. Estreno. 
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
15:05 Médico de familia
Serie.
11:15 Periodistas. Serie
española.
19:20 Los reyes.
Telenovela.
21:05 Yo soy Bea. Serie
española.
22:00 Motivos persona-
les. Serie.

TIENES TALENTO    
Viernes, 4 Hora: 21.35

‘Tienes Talento’ vivirá este lunes una velada muy especial. En esta ocasión, la maestra de ceremonias, Nuria
Roca, dará paso a un programa que no dejará indiferente a nadie en una edición cargada de sorpresas. La lucha
por el premio de 150.000 euros que se embolsará el ganador ha demostrado que el nivel es muy alto y en el
camino se han quedado artistas de una gran valía, pero sólo pueden quedar los mejores. Será, una semana más,
un programa cargado de ilusión y emociones, con historias humanas que se esconden detrás de cada actuación.

Y nuevamente, el público será el protagonista, decidiendo desde el primer minuto a su artista preferido. El
más votado pasará directamente a la final, y de entre el segundo y el tercer clasificados Miqui Puig, Natalia
Millán y Josep Vicent tendrán que elegir al segundo finalista de la noche. 

RÉPLICA
Hora: 22.15

El popular humorista e imitador
Carlos Latre ha regresado a Tele
5 al frente de un grupo de
caricatos que darán vida a los
diversos personajes de ‘Réplica’,
programa que ofrecerá en clave
de humor y sátira su propia
versión de la actualidad. 

Como principal novedad, en
cada  programa, un personaje
popular se enfrentará cara a cara
con su imitador. 

Cuatro

Antena 3 emite un nuevo episodio de
‘Los hombres de Paco’, la primera
comedia negra del género policiaco
de la ficción española.

Lucas tendrá que hacer frente a la

situación creada después de que la
Interpol decidiera retirarle de la
investigación del caso todavía en
curso. Povedilla también asume las
consecuencia del rechazo de Rita.

LOS HOMBRES DE PACO  H 22.15Martes

ViernesTelecinco

OPERACIÓN TRIUNFO
Hora: 22.15

La nueva edición de Operación
Triunfo ha comenzado después
de semanas de exigentes pruebas
de selección. Jesús Vázquez es el
conductor de este concurso, que
ha contado en su etapa inicial
con Risto Mejide, Angel Llácer y
Noemi Galera como directores
del casting. Los tres tienen la
última palabra a la hora de
decidir sonbre el futuro de los
posibles concursantes.

Cuatro MartesOperación Triunfo

Antena 3

YO SOY BEA
Hora: 16.30

La lucha de paintball encumbra
a Bea como ídolo para sus
compañeros. Diego sale 
escaldado de la contienda, más
aún tras un toque de atención
por Lecter. Cuando el ex
director de la revista cede el
paquete de acciones de Gonzalo
a su hermano se da cuenta de
que Diego le reserva un puesto.

Viernes

AJUSTE DE CUENTAS
Hora: 21.30

‘Ajuste de Cuentas’, el nuevo
coach de Cuatro para ayudar a
las familias y a aquellas personas
a las que les cuesta llegar a fin de
mes presenta un difícil caso, el
de la familia Camino. El
programa conducido por Vicens
Castellano, experto en conflictos
financieros, buscará soluciones a
este nuevo problema económico.

Cuatro VierneslaSexta
MUCHACHADA NUI
Hora: 23.25

El original y atrevido programa
‘Muchachada Nui’, producido
por Hill Valley para Televisión
Española, regresa con el mismo
equipo que la anterior: Joaquín
Reyes, Ernesto Sevilla, Raúl
Cimas y Julián López, con la
colaboración de Carlos Areces,
Pablo Chiapella, Mauro Muñiz o
Ignatius realizan nuevos ‘gags’.

Cuatro MiércolesLa 2 Telecinco
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sábado domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 Ya te
vale!!. Estreno . 23.45 Cine. 01.45 Tele-
diario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. ‘El osito polar’
(2001). 12.45 Ya te vale!!  14.00 Moto-
ciclismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.30 Gran
Premio de Portugal. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Velocidad terminal’ (1994). 18.00
Cine de barrio. ‘Relaciones casi públicas’
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo 21.30
Informe semanal 22.30 Yo estuve allí.

08.00 Los Lunnis 08.30 Comecaminos.
Programación juvenil. 11.15 Motoci-
clismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.55 El tiem-
po mediodía. 16.00 Sesión de tarde. A
determinar. 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.50 El tiempo noche
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 00.30 Especial cine. A determinar.
03.00 Noticias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 Pro-
grama a determinar. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 actuali-
dad. 01.05 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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. 22.00 Cine. A de-
terminar. 00.45 Forenses de Los Ángeles.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 01.45 Tele-
diario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Telede-
porte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 17.45 Jara
y sedal. 18.15 Gomaespuminglish. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 Go-
maespuminglish. 19.25 One tree hill.
20.05 El tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española. 00.45 La 2 Noticias Express.

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 11.30 El conciertazo. 12.20 Ruta
Quetzal.12.50 Palabra por palabra. 13.20
Lotería. 13.25 Teledeporte. 22.00 Estuci-
ne. ‘Diario de una becaria’ (2003). 00.00
La Noche temática. Enemigos invisibles.
‘Un mundo de bacterias’, ‘Cazadores de
virus’ y ‘El virus del ébola’, docus.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de La
2. 08.45 Islam Hoy. 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. 12.20 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Teledeporte. 20.05 La 2
Noticias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2.
21.25 Crónicas. 22.25 Club de Fútbol.
23.55 Al filo de lo imposible.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Las
chicas Gilmore. 19.00 Gomaespumin-
glish. 19.05 One tree hill. 20.00 La guerra
en casa. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 La 2 Noticias. 23.45 La 2
Noticias. 00.30 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.45 Jara y sedal. 18.00 Gomaes-
puminglish. 18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish. 19.25 One
tree hill. 20.00 La guerra en casa. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 Camino
del Cid. 22.45 Documentos TV.

10.00 Aventura del saber. 11.15 Un país
en la mochila. 12.30 Teledeporte 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.45 Jara y sedal.
18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Chicas
Gilmore. 19.00 Gomaespuminglish.
19.15 One tree hill. 20.00 La guerra en
casa. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.35 Muchachada nuí.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.45 Jara y sedal. 18.05 Gomaes-
puminglish. 18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish.19.05 One tree
hill. 20.05 La guerra en casa. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 No dis-
paren al pianista 22.50 Paddock GP.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Bart el temera-
rio’ y ‘Rasca, pica, Marge’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario?. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás cora-
zón? 02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Un coche atropella a Bart’, ‘Un pez, dos
peces, pez fugu, pez azul’. 15.00 Antena
3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a
determinar. 18.00 Programa a determi-
nar. 20.00 Programa a determinar. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. A determinar. 

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Así como éramos’ y ‘Homer contra Lisa y
el 8º mandamiento’. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 15.45 Multicine. Película a deter-
minar. 18.00 Programa a determinar.
20.00 Programa a determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 22.00 A determinar.
00.30 Programa por determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Director  encan-
tador’ y ‘Tiene derecho a permanecer
muerto’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura
sangre. 18.30 ¿Quiere ser millonario?
19.30 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.15 A determinar. 00.00 A determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘El suspenso del
perro de Bart’ y ‘Dinero viejo’. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los hom-
bres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Pinta con gran-
deza’ y ‘El sustituto de Lisa’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Programa por de-
terminar. 02.30 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘La guerra de los
Simpson’ y ‘Tres hombres y un comic’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Por determinar 02.15 Antena 3 Noticias.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 08.45 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.50 Callejeros.
00.15 Gente extraordinaria.

07.30 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘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. 20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Psych. 03.00 South Park. 03.55
Juzgado de guardia.

07.15 NBA en accción. 07.45 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.35 Humor amari-
llo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Snackdown. 20.25 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bai-
lar! 23.30 Cuarto milenio. 02.05 Más allá
del límite. 02.55 Historias de la cripta.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.45 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Ro-
ja 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 ten-
sión. 19.20 Money, money. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Tienes talento. 00.15 Noche hache.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.05 Noche
hache. Humor.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela. 15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 En-
tre fantasmas 18.20 Alta tensión. 19.20
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 23.40 Cuenta atrás.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Réplica. 23.30 Mentes crimi-
nales. 01.30 El coleccionista de imáge-
nes noche 02.15 Noche de suerte.

06.30 La vuelta al mundo en 80 sueños.
06.50 El mundo mágico de Brunelesky
07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista (de imágenes).
13.15 Decogarden. 14.00 Rex. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 El buscador de historias 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. 

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 13.15 Bricomanía. 14.00
Rex. ‘Niños a la fuga’. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. Película a
determinar. 18.00 Cine on. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 75 y
reposiciones del 57 y 58. 01.45 El colec-
cionista de imágenes.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
CSI Las Vegas ‘Poste mortem’ y ‘Secre-
tos y moscas’. 00.15 CSI Miami ‘Un rollo
de una noche’. 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.15 El chat de OT. Estreno. 02.15
Aquí se gana. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Fútbol Copa de Rey Getafe-Va-
lencia. 00.00 El juego de tu vida. 01.30
El coleccionista de imágenes noche. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
que se avecina.01.30 El coleccionista de
imágenes noche 02.15 Aquí se gana. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 11.55 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. ‘Dejar de fu-
mar’ 17.30 Prison Break 18.30 Navy In-
vestigación Criminal.19.20 JAG. 20.20
laSexta Noticias. 20.55 Robin Hood.
21.55 Cine ‘El guru’. 00.15 Shark.

09.30 Hoy cocinas tú. 11.25 Depredado-
res de África en apuros. 12.25 Documen-
tal. ‘Fenómenos impactantes’. 13.20 Do-
cumental. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama.16.25
La ventana indiscreta. 17.30 Buenafuen-
te semanavista. 19.20 Planeta finito.
20.20 laSexta noticias. 21.00 La previa
2007/08 22.00 El partido. Recreativo-
FC Barcelona. 00.00 Post partido Liga. 

08.40 Hoy cocinas tú. 11.20 La hora de
National Geographic. 12.20 Documental.
13.20 National Geographic. 14.20 laSex-
ta noticias.14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado Liga
2007-08. 20.20 laSexta noticias. 21.30
Celebrities. Presentado por Martina
Klein. 22.30 Viva la República. 00.30 No
me digas que no te gusta el fútbol. 02.10
Crímenes imperfectos. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy.19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine.
‘American History X’ 00.30 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Futurama. 21.25 El intermedio.
22.00 Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 11.55 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit. 

Lunes 22:00 LASEXTA

laSexta emite ‘American History X’, un thriller pro-
tagonizado por Edward Norton y Edward Furlong
que dan vida a los hermanos Vinyard pertenecien-
tes a una organización de skinheads de orienta-
ción nazi. Derek Vinyard (E.Norton) acaba de cum-
plir una condena de tres años por el asesinato de
dos jóvenes de raza negra. Antes, Derek era el
líder del movimiento nazi local. Al salir, intenta
hacer ver a su hermano que el nazismo, el odio y
la violencia racial son actitudes equivocadas.

‘American History X’
Jueves 22:15 TELECINCO

Problemas económicos, sentimentales y personales
sacudirán a los residentes del 'Mirador de
Montepinar', complejo residencial que en la
segunda temporada contará con Amador como fla-
mante presidente de la comunidad y albergará en
uno de sus locales comerciales el bar 'Henry &
Max', nuevo negocio hostelero de Enrique Pastor.
Tras la huída de Araceli del hogar conyugal,
Enrique (José Luis Gil) se verá obligado a afrontar
en solitario múltiples problemas familiares.

La que se avecina
RANKING

1. Aida (Tele 5)
1. Fórmula 1 (Tele 5)
1. OT Pruebas de selección (Tele 5)
1. La que se avecina (Tele 5)
1. Fútbol Copa UEFA. (Antena 3)
1. La Señora (La 1)
1. Los hombres de Paco (Antena 3)

sábado domingoviernes

Localia

TV Segovia

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condicio-
nes. 12.30 La cocina de Localia con Fernan-
do Canales. 13.30 Programación local. 14.30
Telenovela. ‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Big
Spender’ (2003). 17.30 Lola...érase una vez.
18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Ca-
maleona. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mac. local 22.00 El octavo mandamiento.
23.00 Gala Cantores de Hispalis 00.30 Eros.

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Tokio’ 14.00 Meridiano cero. Documen-
tal. 15.00 Programación local. 16.00 Gran-
des documentales ‘Discovery’. 17.00 Jamie
Oliver busca discípulo. 18.00 Homenaje Ra-
fael Azcona. ‘Adios en el corazón (2000)
20.00 Grandes festivales. 21.00 Mujeres de
futbolistas 22.00 Cine. ‘Un crimen en el pa-
raíso (2000) 23.45 Eros.

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do Rio de Janeiro. 14.00 National Geograp-
hic. ‘Diarios de la India’ 15.00 Programación
local. 16.00 Grandes documentales ‘Inven-
tos. Fronteras de la imaginación’. 17.00 Fút-
bol 2º división. Directo. 19.00 Viajar por
el mundo. Nueva York. 20.00 Gran cine ‘Iz-
nogoud’ (2005). 22.00 El octavo mandamien-
to. 23.00 La zona muerta. 00.00 Eros.

09.00 Plaza Mayor. 11.00 Secreto de amor.
12.00 Sabor a ti. 13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias
Castilla y León. 15.08 Reportaje. 15.30 Tele-
noticias Castilla y León. 16.00 Cine. A deter-
minar. 17.30 Punto zapping. 18.00 Teleserie
‘Rebelde’ 20.00 Telenoticias Castilla y León.
21.10 Todo Basket. 21.50 El arcón. 22.30
Plaza Mayor. 00.00 Telenoticias Local. 00.30
Telenoticias Castilla y León.

09.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
10.00 Paza Mayor. 11.00 Como en el cine.
13.00 A toda nieve. 14.00 Reportaje. 14.30
Telenoticias Castilla y León. 15.00 La sema-
na. Local. 15.30 Aventura y BTT. 16.00 Cine.
A determinar. 18.00 Cine 20.00 Parlamento
20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00 S.I.
Confidencial. 21.30 Trotapáramus. 22.00
Documental. 22.30 Telenoticias F/S. 23.00
Documental. 00.00 Segundos fuera.

09.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
10.00 Documental. 11.00 Como en el cine.
12.00 Punto zapping. 12.25 Baloncesto di-
recto. 14.30 Telenoticias Castilla y León.
15.00 La semana. Local. 15.30 A Caballo.
16.00 Cine. A determinar. 18.00 Rumbo a la
fama. 19.30 Punto zapping. 20.00 Documen-
tal. 20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00
Plaza Mayor. 22.30 Telenoticias F/S. 23.00
Cine. 01.05 Ganas de ganar. 

sábado domingoviernes

Canal 4

Popular Tv

08.30 Bolsa en directo. 10.00 Programación
local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Informativo
local. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00 Esto
es vida. 17.35 Sol y sombra. 19.00 Luz Ma-
ría. 20.00 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias 2. 21.00 Informativo local. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 Programación lo-
cal. 00.00 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 15 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana. 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine. A
determinar. 01.15 Redifusión regional. 

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Ber-
mejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. Con Esperanza Domínguez.
20.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 21.00
Castilla y León se mueve. Presentado y diri-
gido por Antonio Renedo. 21.30 Canal 4 No-
ticias Fin de semana. 22.00 Cine. Película a
determinar. 02.00 Redifusión regional. 

07:55 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 12.35 La noche de Jaime Peña-
fiel .13.55 Juanita la soltera. 14.30 Noticias
1. Informativo 15.00 Kikiriki. 16.00 Más cine
por favor. Película a determinar. 17.30 ¿Y tú,
de qué vas? Magacín contenedor con varios
programas. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga
LEB. 23.00 Pantalla grande. 23.55 Noticias
3. 01.20 Documental

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noti-
cias 1. Informativo 15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Cine de
tarde. 18.30 Los misterios de Ruth Rendell.
19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias 2.
21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por favor.
00.25 Cine de madrugada. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
La baraja 11.00 Libro infantil 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 No-
ticias 1. Informativo 15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 El gran
héroe americano. 18.55 España en la vere-
da. 19.30 Caliente y frío. 20.30 Noticias 3.
21.00 La noche de Cuca García Vinuesa.
22.00 Más cine por favor. 00.25 Cine de ma-
drugada. A determinar.

FUTBOL. RECREATIVO-BARCELONA

Sábado 22:00 LASEXTA El Recreativo
recibe a un Barcelona que conti-
núa en el tercer puesto de la cla-
sificación pese a estar inmerso en
una profunda crisis de identidad.

ME LLAMO EARL

Lunes a viernes 17:00 LASEXTA La
cadena emite la tercera tempora-
da de ‘Me llamo Earl’. Su protago-
nista tendrá que adaptarse para
sobrevivir dentro de la prisión.

MOTOCICLISMO G.P DE PORTUGAL

Domingo 11:15 LA 1 Dani Pedrosa y
Jorge Lorenzo volverán a medir
sus fuerzas. En esta ocasión, lleva-
rán sus diferencias a Estoril, sede
del Gran Premio de Portugal.



RAQUEL SOBLECHERO LLORENTE es la
gerente del nuevo centro de fotodepila-
ción que ayer abrió sus puertas en Sego-
via. NO + VELLO está situado en la calle
Escultor Marinas y desde hoy mismo
podremos disfrutar de su tarifa plana. El
objetivo de este nuevo equipo de profe-
sionales es hacer accesible este servicio
que, hasta ahora, se asociaba a un sector
determinado de la población.Con su Tari-
fa Plana de 30  todos podemos iniciar-
nos en esto de la Fotodepilación.
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Santiago Iñíguez Onzoño

Martín Berasategui Olazábal

Cocinero.

Rector de la IE Universidad.

Tomás Rivilla Calvo
Presidente de la Asociación de
Industrias de la Construcción.

Hay gente 
que tiene claro 
que la cocina 
es ilusión,
compartir”

No entiendo porqué
se está cerrando el
grifo. Los bancos
están poniendo
incovenientes para
dar un crédito”

Somos conscientes
de que el Campus 
es el mundo 
en la futura
Universidad”

Justo Verdugo

Menuda semanita nos han
dado los asuntos de Edu-
cación, sobre todo la uni-

versitaria. Yo le digo una cosa: si mi
jefe me da 30 euros para hacer un
reportaje (ya quisiera, que el tío lo
único que me da es un bonobús y
tngo que justificar los viajes) y llego
yo y le digo que me he gastado 45,
aquí arde Troya. Pues así dicen que
está lo del Campus, que lo ha dicho
muy serio el consejero Mateos,
mientras el rector Abril pone cara de
poquer... Mire que me parece otra
larga cambiada para justificar otro
año muerto... Es que soy muy des-
confiado. De la Universidad privada
no hablaré, que esos son de otra
“pasta”, mucha. Hemos visto gol-
pes de efecto muy logrados, que yo
me fijo en esas cosas. Hace unos
días arreciaban las críticas hacia el
Consistorio por el evidente parón de
la construcción... pues van y nos
colocan la “primera piedra de las
primeras casas”, que por cierto ya
están comprometidas y con pagos
avanzados por sus futuros propietarios. Esperamos la primera pala-
da de arena y el primer interruptor, que seguro que en esa dan cana-
pés. Segovia es una isla al margen de la crisis que sacude el mundo,
según Arahuetes, que dice que lo de la piedra ha sido una sorpresa...
¡Qué curioso! Bueno, para golpe de efecto, el de la subdelegada
Rodrigo Rojo, que sacude a los vecinos de Nueva Segovia con datos
que aseguran que hay menos delitos y delincuentes en esa zona y
todo, claro, cuando la renovada junta directiva vecinal acababa de
colocar ese problema entre sus principales preocupaciones. Ya lo
ven.Aquí no pasa nada. Otro: Los vecinos del recinto amurallado, de
uñas con la Junta, después de que su consejero de Sanidad, Álvarez
Guisasola, dijera en las Cortes que el desalojo del Policlínico es una
decisión firme y que no tienen local alternativo, que el Ayuntamiento
no ha ofrecido nada. Pues nada, se va el delegado territorial, Muni-
cio, a Radio Segovia y proclama que no se le ha entendido bien, se
afirma alegremente que los periodistas (todos los de esta ciudad,
que son muy malos) mienten y afirma tajantemente, (menudo jar-
dín) que el consultorio seguirá en el casco antiguo... De esto último,
tenemos dudas hasta hurgar en la llaga y de lo de matar al mensaje-

ro, pues de ninguna manera lo
admito, caray. Se quejaban los
plumillas de las coincidencias
de las ruedas de prensa. ¡Ver-
daderos equilibrios los reali-
zados por los responsables de

la Juan de Borbón para pre-
sentar su Festival Interna-
cional sin chocar con los
Niños Cantores del Juan
Bravo, que está el per-
sonal muy susceptible.
No me olvido de
mencionar la Sema-
na de la Cocina
Segoviana. No sé
si porque los
pinchos eran

buenos o por la
presencia de Martín Berasa-

tegui, pero en la presentación
no cabía un alma. ¿Qué le
dice un cocinero vasco a otro
de Segovia? Pues que cocine,
obvio, y que lo hace muy bien.
Cumpliendo. Por cierto, ando
preguntándome cómo es
posible que los profesionales

de la capital y los de Cuéllar celebren jornadas similares justo en las
mismas fechas... ¿Será mal rollito o coincidencia casual? Me marcho
un rato aquí al lado, a La Granja, cuyos responsables municipales
llevan tiempo con las pilas puestas. El último estaribel que le ha dado
protagonismo al alcalde Vázquez ha sido la reunión de sindicalistas
del sector hostelero, pero no es la única. Más en el entorno de la
capital: el proyecto empresarial de Valverde, que parece que “pita”.
Aquí estamos en el nivel “protocolo de convenio para ver qué pode-
mos hacer en la cosa de los polígonos”... Capítulo de méritos: el del
jamonero Miguel Olmos, distinguido por la FES como empresario
del año y también para los alumnos del Ezequiel González, ganado-
res de la Olimipada del Conocimiento de IE Universidad. Oiga, que
parece que al final, PP y PSOE se reunirán para estudiar fórmulas de
trabajo conjuntas en beneficio de Segovia. Mire que si la cosa fun-
ciona de verdad y Rubio y Vázquez no están haciendo paripé... ¿A
qué huelen las nubes? Con menos ruido, llega el obispo y establece
el quien es quien de su curia. Ni una queja pública, oiga. Esta sema-
na me marcho a Zamora, que el tiempo de viaje ha bajado en 20
minutos... Esto del tren es un invento, no me diga.

La iluminación bien
usada causa efectos
La iluminación bien
usada causa efectos


