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Segovia 2016 presenta sus jornadas culturales
La oficina pretende propiciar espacios de intercambio de
ideas y conocimiento, según la gerente, Nuria Preciado.

Se inicia el proceso de información del PORN
La Junta ha comenzado a presentar el borrador del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

Finaliza la huelga de médicos en la región
Tras toda una batería de medidas negociadas entre el
consejero de Sanidad y el presidente del sindicato CESM.

El piragüismo y el
agua regresan al
Pontón Alto Pág. 14

La Granja necesita
los puntos del
Mirandés Pág. 14

El Gobierno ha propuesto a Sant
Cugat del Vallés (Barcelona), como
enclave para esta instalación Pág. 7

Zapatero deja al
CAT sin el Instituto
Europeo de la
Tecnología

CÍRCULO DE LAS ARTES 

A través de esta campaña, Tráfico
vigilará las carreteras de la provincia
hasta el próximo 27 de abril. Pág. 11

La DGT controla la
velocidad de los
vehículos en 93
puntos de Segovia

TRÁFICO DEPORTES

Ocho localidades situadas en las cercanías de la capital están desarrollan-
do grandes bolsas de suelo industrial que,entre todas, suman más del
triple de metros cuadrados respecto a lo previsto para la propia capital
(112 hectáreas) y en todos los casos,la tramitación está mucho más avan-

zada. Destacan en ese grupo, por número de metros y avanzado des-
arrollo, las localidades de Valverde;Villacastín y Abades, aunque tam-
bién Bernuy de Porreros,Espirdo,Encinillas,Torrecaballeros,y Valseca tra-
bajan en la creación de nuevos polígonos. Pág. 3

Los pueblos del entorno están desarrollando
el triple de suelo industrial que la capital

Óscar López
dirigirá el PSOE
regional
El diputado por Sego-
via, Óscar López, pre-
senta este viernes , 18,
su candidatura a la Se-
cretaría General del
PSCL-PSOE, para lo que
ya cuenta con el respal-
do de la mayoría de las
ejecutivas. Pág. 3

■ ACTUALIDAD

Villalar ultima
detalles para la
celebración del
día grande de la
Comunidad Pág. 13

OTRAS NOTICIAS

La Junta busca
ubicación en el
casco antiguo para
el consultorio Pág. 9

El festival de cortos
“Contraplano”
exhibirá más de
treinta obras Pág. 10

Varios expertos
evaluarán el Plan de
Movilidad Urbana
en dos jornadas Pág. 5
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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

Ruidos y permisos
Director de Gente:
¿Qué criterios sigue el Ayunta-
miento a la hora de vigilar los
horarios de los bares? ¿Y para
expedir permisos a unos y otros?
Soy residente del barrio de San
Millán,donde algunos bares pare-
cen tener libertad absoluta para
abrir, cerrar o montar escándalo
de la forma y a la hora que quie-
ran, sin que parezca que nadie se
preocupe por ello. Eso, sumado
al hecho de que entre el jueves y
el domingo, la zona está “ocupa-
da” por jóvenes, coches con
motores a pleno rendimiento y
conducidos de forma “macarra”,
está convirtiendo nuestra vida en
una pesadilla.Quizá si nos organi-
zamos,protestamos y somos veci-
nos del alcalde, como es el caso
de la calle de los bares, tengamos
más éxito en nuestras reclama-
ciones.Si es así,que lo digan.

Fátima Álvarez Poveda
Farolas en el casco
Quiero opinar sobre las farolas
que se están instalando en algu-

nas calles de la Judería,unos chis-
mes enormes y de dudoso dise-
ño,por mucho aspecto de hierro
fundido que tengan.Desconozco
de quién es la responsabilidad
directa de la decisión de adquirir
esos aparatos, pero creo que no
ayudan mucho a la mejora de la
Judería y desentonan en las remo-
zadas fachadas de las casas reha-
bilitadas.Mi opinión,si le sirve de
algo a alguien (lo dudo) es que
son feas y deberían sustituirse.
Gracias por permitir mi pataleta
de ciudadano.

R.M.R.
Pasos de peatones
Lo de las ciudades sostenibles, el
derecho del peatón y esas cosas
tan bonitas que nos cuentan
prácticamente todos los partidos
políticos, gobiernen u opongan,
están muy bien... sobre el papel.
Pero mire:mientras los autobuses
sigan acumulando retrasos y pér-
didas y su frecuencia sea de sólo
minutos (el transporte perfecto,
vamos), seguimos condenados al
coche que es cada día más, una

tortura para sus usuarios. En los
23 minutos que emplee ayer mis-
mo en recorrer la distancia entre
la glorieta de Valdevilla y la calle
de Los Coches conté unos 25
pasos de peatones (me paré en
todos) y la verdad, la cifra me
parece excesiva. Para colmo,
coincidí en el Paseo Nuevo con
un autobús urbano (y varios de
otros servicios), lo que significa
el bloqueo de un carril durante
todo el paseo, entre paradas
absurdamente cercanas y reten-
ciones de coches, a las que ayu-
dan los coches en doble fila, justo
sobre la línea roja...Vamos, que
somos muchos coches, pero lo
que es ayudar a que fluyan, me
temo que no entra en las priori-
dades de nuestros gobernantes,
que si se molestaran en racionali-
zar las cosas...Muchas gracias.

Rubén L.Mata
Los anuncios
Un buen amigo me explicó una
vez que existe una ley o algo así
que obliga a las administraciones a
poner esos grandes cartelones jun-

to a las obras que hacen en la vía
pública. Debe de ser para que
sepamos en qué se gastan el dine-
ro y puedo hasta encontrarlo lógi-
co.Mi amigo está ahora lejos y olvi-
dó explicarme cuánto tiempo
debe durar la explicación.Lo digo
porque hay algunos de estos carte-
les que ya forman parte del paisaje
urbano y creo que ha pasado de la
información pública al autobom-
bo publicitario de los que hicieron
la obra u obras en cuestión.Porque
resulta que en esto de las obras,
que entiendo que son parte de la
gestión delegada por los ciudada-
nos a los políticos,hay mucho de
publicidad. Se ponen primeras y
hasta quintas piedras, los comuni-
cadores (o meros transmisores)
nos “venden”mil veces la misma
obra y cuando acaban, nos rebo-
zan que la han hecho,aunque olvi-
dan decir que la pagamos noso-
tros.Información,toda,publicidad,
la justa,por favor.

Mateo de Blas E.
Carril bici
Utilizo a menudo la carretera de

bicicletas junto a la carretera de La
Granja,sin prisas,lo que no impide
que mi apacible paseo se altere
constantemente por caminantes,
sólo o en grupos familiares o
mayores aún,con los que me veo a
compartir la senda,pese a que el
camino “verde”es sólo para bicis y
los peatones disponen de otro,en
el arcén contrario,exclusivo para
ellos, aunque este es de tierra y
quizá por es, está siempre vacío.
Creo que alguien debería evitar la
posibilidad de que un día ocurra
un accidente, sólo por no existir
control sobre el uso de esos cami-
nos,cuyo uso está claramente deli-
mitado.

Esteban M.G.

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

PATROCINIOS y relaciones
institucionales.Editado el car-

tel del concierto de Miguel Bosé,
en junio,los primeros ejemplares
acabaron en la basura...La inicia-
tiva privada mueve la cosa,pero
cuenta con el patrocinio mayo-
ritario del Ayuntamiento,que al
parecer prefiere que no aparezca
el logo de la Junta –estaba en la
primera tirada– pese a que tam-
bién colabora en el asunto.Pare-
ce que las ruedas de prensa con
presencia de responsables
regionales también están “poco
recomendadas”...

PARA QUITAR hierro al fias-
co del Instituto Tecnológi-

co, en los pasillos del Ayunta-
miento se difunde la idea de
que la cosa no es para tanto,que
al final, aunque el Gobierno
proponga en Europa su ubica-
ción en Sant Cugat,parece que
Bruselas tiene claro que el
organismo tendrá su sede cen-
tral en otro país...Veremos.

NI EN EL BUS descansan los
responsables de la Funda-

ción Don Juan de Borbón que,
por teléfono,trataban de rematar
“flecos”del Festival Internacio-
nal. Pequeños detalles como
80.000 euros de patrocinio
para uno de los grandes concie-
tos que ya está anunciado...
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Todo indica a la hora
de cerrar esta edi-
ción que será Óscar

López, madrileño con raí-
ces segovianas y diputado
por esta demarcación,el encargado de encabezar la
anhelada renovación del PSOE de Castilla y León y,
a más largo plazo,de tratar de asaltar con garantías
la presidencia de la Junta, en la que no se ha visto
un socialista desde hace décadas.La noticia ha cau-
sado cierta extrañeza en círculos políticos, puesto
que al joven político se le presumía predestinado a
trabajos más cercanos al partido y al Gobierno en
Madrid. No obstante, su irrupción en la secretaría
general del partido en la región no es una respon-
sabilidad pequeña y sí tiene mucho de reto para al-
guien que está acostumbrado a asumirlos.Apoyado
por las ejecutivas provinciales, incluso antes de ha-
cer pública su candidatura para el próximo congre-
so socialista,López pondrá fin a la interinidad en el
liderazgo del partido desde las últimas elecciones

tras las que Ángel Villalba,en
un gesto lógico, anunció su
retirada.Pero además,habrá
de organizar un desmotiva-
do PSOE en una tierra que

le es poco propicia y eso afecta también a todas y
cada una de las ejecutivas provinciales,empezando
por la de Segovia,vapuleada en las dos últimas citas
electorales en la provincia. Contradice también su
candidatura a la secretaría regional a aquellos que
pronosticaban que acabaría dirigiendo el partido en
Segovia.Pero los movimientos no afectan sólo a los
socialistas. La última reunión de la Junta directiva
del PP,en Valladolid,dejó ver en el discurso de Juan
Vicente Herrera,plagado de condicionales, la posi-
bilidad de que se establezcan cambios, también en
la cúpula popular de Castilla y León.Es año de con-
gresos en los partidos mayoritarios y todo está aún
por decidir,aunque ya se atisban importantes cam-
bios en una región en la que los vientos políticos
han movido muy poco las ramas en los últimos años.

Panorama de cambios
en Castilla y León

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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Óscar López
dirigirá el PSOE
regional tras el
próximo congreso
F.S.
El diputado por Segovia,Óscar
López, formaliza oficialmente
este viernes, 18, su candidatu-
ra a la secretaría general del
PSOE regional,una noticia que
pese a no tener confirmación
oficial del propio interesado a
la hora de cerrar esta edición,
se da por segura y una prueba
de ello es la inmediata reac-
ción de apoyo que se ha pro-
ducido desde la mayoría de las
ejecutivas provinciales socia-
listas,entre ellas, la de Segovia,
cuyo secretario, David Rubio,
manifestó su “total apoyo”y la
seguridad de que “es la perso-
na que puede reactivar el
PSOE regional”.

Óscar López Águeda es
madrileño de nacimiento y
con raíces segovianas.Diputa-
do por esta demarcación en
las dos últimas legislaturas, es
miembro de la ejecutiva fede-
ral y está muy vinculado al
entorno del secretario de
organización, José Blanco. Su
decisión ha contado con el
apoyo de Rodríguez Zapatero.

El futuro Polígono Europa, con 180 hectáreas, constituye la mayor bolsa de terreno industrial en el entorno de la capital segoviana.

OCHO PUEBLOS CERCANOS A SEGOVIA ESTÁN DESARROLLANDO CASI CUATRO MILLONES DE METROS PARA POLÍGONOS

Fernando Sanjosé
El suelo industrial es el nuevo
polo de atracción en el desarrollo
urbanístico y económico de la
provincia. Las nuevas infraestruc-
turas y sus posibilidades de comu-
nicación, además del evidente
bajón en vivienda,parecen escon-
derse detrás de esta tendencia.

Lo cierto es que en esta carre-
ra, la capital parece llevar desven-
taja respecto a los municipios más
cercanos para la captación de
empresas y la dinámica económi-
ca que generarán.

Mientras que en la ciudad se
prevé desarrollar 112 hectáreas
en un plazo,como mínimo de tres
años,de acuerdo con el convenio
firmado en febrero con la socie-

dad estatal Sepes, la suma de los
espacios industriales que desarro-
llan ocho municipios del entorno
inmediato, es más del triple, casi
400 hectáreas.

Destaca en ese mapa el polí-
gono Europa, de Valverde del
Majano, a sólo 12 kilómetros de
Segovia, con 1,8 millones de
metros cuadrados y una tramita-

ción cercana a su final, sólo pen-
diente del proyecto de Urbaniza-
ción. Justo al lado, en Abades, el
ayuntamiento cuenta con el Plan
Parcial para 721.000 metros en
dos sectores.

En Villacastín, situado en un
importante nudo de comunica-
ción, la comisión de Urbanismo
ya ha aprobado el proyecto para
594.000 metros.

Bernuy y Torrecaballeros man-
tienen aprobados –como Espir-
do– pero sin desarrollar 25 y 23
hectáreas, respectivamente. Enci-
nillas mantiene en marcha el Plan
Parcial para 45.000 metros más y
Valseca tiene pendiente la inmi-
nente aprobación definitiva de su
proyecto,180.000 metros.

El suelo industrial en las localidades del
entorno triplica lo previsto en la capital
La ciudad tendrá que esperar al menos tres años para contar con los nuevos
espacios previstos en su reciente convenio con Sepes, 112 hectáreas en Hontoria

El primer golpe y la ubicación
El desarrollo de espacios industriales es sin duda un poderoso motor eco-
nómico para cualquier población y los regidores de los pueblos y la capital
saben que el tiempo y unas buenas comunicaciones suponen ventajas sobre
sus más cercanos “competidores”. El TAV, la autopista AP-61; la autovía Cl-
601 o la N-603; o el desdoblamiento y cierre de la circunvalación, SG-20,
son decisivas para ello. En este contexto, es Valverde el mejor situado y ya
ha empezado a vender parcelas en su área industrial. Además de la capta-
ción de empresas, infraestructuras como los centros logísticos de transpor-
te sentran en los deseos de los promotores. Valverde, Villacastín y Segovia
se perfilan en la provincia para disputar su instalación..

El diputado, Óscar López.
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Celebrada el jueves, 17 de abril de 2008

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de funcionario
interino
Proceder al nombramiento como funcionario inte-
rino al aspirante a la plaza que superó pruebas
selectivas convocadas al efecto, tomando posesión
de la plaza el día 24 de abril.
SERVICIOS SOCIALES
4.- Propuesta de rectificación de error en el acuer-
do 347 adoptado por la Junta de Gobierno Local
en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2.008
sobre aprobación de documentación justificativa y
abono del 40% restante de la subvención concedi-
da a la asociación Infanto-Juvenil CAMINANTES
Se corrigen los errores aritméticos conforme a la
propuesta.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
5.- Propuesta de rectificación de error material de
acuerdo núm. 317 de la Junta de Gobierno Local
de fecha 19 de marzo de 2.008 sobre propuesta de
pago de subvención por la Junta de Gobierno
Local a la Asociación de Vecinos de San Mateo de
Nueva Segovia
Se corrige el error habido en el nombre de la aso-
ciación conforme al a propuesta.
6.- Solicitud de abono del 40% restante de la sub-
vención ejercicio 2.007 y justificación de facturas
de la Asociación de Vecinos de Pinilla de Zamarra-
mala por actividades culturales y mantenimiento
Se abonan 1.540,80 euros, y se requiere la presen-
tación de los justificantes para cobrar la totalidad
de 40%.
7.- Solicitud de abono del 40% restante de subven-
ción ejercicio 2.007 y justificación de facturas de la
Federación de Asociaciones de Vecinos de los
barrios incorporados de Segovia por actividades
culturales y mantenimiento 2007
Se abona 1.680 euros y se da por justificada la sub-
vención.

PATRIMONIO HISTORICO
8º- Propuesta de aprobación de memoria justifica-
tiva de las obras de recuperación del tramo de la
muralla de Segovia correspondiente al barrio de la
Judería desde la Puerta de San Andrés a la Puerta
del Sol.
Se aprueba la Memoria justificativa por un importe
de 40.000,00 euros.Y se remita al Dirección Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministe-
rio de Cultura.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
9.-Admisión a trámite de la reclamación de respon-
sabilidad patrimonial formulada por D. Gonzalo
Ruiz García en representación de la C.B. Maria
Dolores Parras Guzmán

Se admite a trámite dicha reclamación, nombrán-
dose Instructor del procedimiento a la Jefe de Sec-
ción de Patrimonio y Contratación.
10.- Alteración de la ficha matrícula núm. 1182, y
del apartado C) de las fichas matrículas núm.1455,
1268 y 1023 del Epígrafe 1º (Bienes Inmuebles) del
Inventario General de Bienes y Derechos de la Cor-
poración,por cambio de denominación de calle.
Se modifican las fichas del inventario de acuerdo
con los cambios de denominación de calles habi-
dos.
11.- Propuesta de adjudicación del concurso públi-
co relativo al servicio de Televisión por Internet.
Se adjudica la contratación del Servicio de televi-
sión por Internet a favor de la empresa CREACION
Y GESTION DE CONTENIDOS,S.L por importe de
59.100 euros IVA INCLUIDO. (CINCUENTA Y
NIUEVE MIL CIEN EUROS IVA INCLUIDO
12.- Rectificación de error material de acuerdo
núm.406 de la Junta de Gobierno Local de fecha 3
de abril de 2008.
Se modifica el error aritmético conforme a la pro-
puesta.
13.- Devolución de fianzas definitivas a la empresa
SASATEX ESPAÑOLA S.A. por la contratación del
suministro de vestuario lotes 6 y 9 del año 2005 y
lotes 23, 24 y 27 del año 2006 correspondiente al
vestuario del servicio de extinción de incendios.
Se devuelven las fianzas por importe de 349’76
euros,54’20 euros,404’98 euros y 98’53 euros res-
pectivamente.

CULTURA
14.- Propuesta de aprobación de documentación
justificativa y abono de la subvención concedida a
la Asociación para la promoción y formación inte-
gral de la mujer (APYFIM).
Se aprueba documentación justificativa y se abona
la subvención para la formación integral de la
mujer por importe de 1.000 euros.
15.- Propuesta de aprobación de documentación
justificativa y abono de la subvención concedida a
la Asociación Ornitológica Segoviana.
Se aprueba la documentación justificativa y se abo-
nan 900,00 euros.
16.- Propuesta de aprobación de documentación
justificativa y abono de la subvención concedida a
la Asociación Coral Segoviana “Voces de Castilla”
Se aprueba la documentación justificativa y se abo-
nan 1.000,00 euros.
17.- Propuesta de aprobación de documentación
justificativa y abono de la subvención concedida a
la Asociación de Inmigrantes Búlgaros
Se aprueba la documentación justificativa y se abo-
nan 900,00 euros.

HACIENDA Y PATRIMONIO
18.- Propuesta de aprobación de facturas y certifi-
caciones de obras.
Se aprueban por importe de 446.473,47 euros.
19.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
20.- Propuesta de nombramiento de funcionario
interino.
Se procede al nombramiento como funcionaria
interina de auxiliar administrativo para el área de
urbanismo
21.- Petición de Dª Matilde Manso Manso,en nom-
bre y representación de “ NUEVA DIMENSIÓN,
GESTIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L.”,
instando el otorgamiento de licencia de obras para
construcción de edificio para 86 viviendas, locales,
garaje y trasteros en la parcela M-6 del sector I-Pla-
za de Toros-Depósitos del Agua ( Segovia ).
Se concede la licencia en las condiciones señala-
das debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa admi-
nistrativa en la forma establecida.
22.- Petición de Dª Matilde Manso Manso,en nom-
bre y representación de “ NUEVA DIMENSIÓN,
GESTIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L.”,
instando el otorgamiento de licencia de obras para
construcción de edificio para 84 viviendas, locales,
garaje y trasteros en la parcela M-2 del sector I-Pla-
za de Toros-Depósitos del Agua ( Segovia ).
Se concede la licencia en las condiciones señala-
das debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa admi-
nistrativa en la forma establecida.
23.- Petición de D.Tomás Piñuela Amer,en nombre
y representación de “AQQEDUCTO TABERNAS
SEGOVIANAS S.L.”, instando el otorgamiento de
licencia de obras para la adaptación de local con
destino a bar-restaurante en edificio de avenida
Padre Claret núm.2 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la
administrativa en la forma establecida.
24.- Resolución del concurso tramitado para la
adjudicación de las obras de renovación del colec-
tor de bajada de Zamarramala y tanque de tormen-
tas en la Pradera De San Marcos
De conformidad con los informes técnicos obran-
tes en el expediente y el dictamen de la Mesa de
Contratación se acuerda estimar incursas en teme-
ridad las propuestas formuladas por la UTE MES-
TOLAYA-BURGO FERNANDEZ S.L. y la propuesta
formulada por FUENCO SAU y por tanto excluidas
del concurso según lo determinado en los pliegos
de condiciones.
2º Se adjudica al concurso a favor de la empresa
que ha obtenido mayor puntuación que lo es VOL-
CONSA con 13.04 puntos y en el precio de
605.972,40 euros IVA incluido.El acuerdo se notifi-
cará íntegramente a todos los concursantes.
25.- Resolución de concurso público para contra-
tación de asistencia técnica de la gestión de actua-
ciones del Proyecto Círculo de las Artes y Tecnolo-
gía de Segovia.
Conforme a la propuesta de la Mesa de contrata-
ción se adjudica el contrato a la propuesta suscrita
por Vectra Consultores, la cual ha tenido la mayor
puntuación y en el importe de 160.000 euros IVA
incluido. El acuerdo íntegro se notificará a todos
los licitadores.

Junta de Gobierno Local

■ OPINIÓN

L.D. Bronstein■ Viernes 18 de abril

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano   
Vía Roma, 30  

■ Sábado 19 de abril

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

■ Domingo 20 de abril

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

■ Lunes 21 de abril

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz   
Ezequiel González, 15  

■ Martes 22 de abril

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo      
Corpus, 1  

■ Miércoles 23 de abril

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

■ Jueves 24 de abril

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

Farmacias de Guardia Del 18 al 24 de abril 

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

Chipperfield, gana-
dor del premio
convocado para

diseñar y afronta el reto del CAT (Centro de las
Artes y la Tecnología de Segovia),con “mucha ilu-
sión”.

Dudo que sea tanta como nuestros ilustres edi-
les gobernantes. Pero estos, en la primera acep-
ción de la Real Academia: Concepto, imagen o
representación sin verdadera realidad, sugeridos
por la imaginación o causados por engaño de los
sentidos.

No es engaño, no, la pasta que han levantado
los ínclitos concursantes al proyecto- ilusionante.
Más de 60.000.000 millones de las antiguas pese-
tas.

Esperemos encontrar pronto el mirlo blanco

tecnológico que ocupe el,
por ahora, imaginario pro-
yecto. Nos vamos quedan-

do sin opciones.
Ha volado el IET (Instituto Europeo de Tecno-

logía), antes fue el Museo Nacional de Arquitec-
tura. Si antes echamos las culpas al ministro Cal-
dera,ahora,que no está,se las echamos a los cata-
lanes. Pero nunca osemos echar las culpas a
nuestros gobernantes, siempre tendrán alguna
excusa.

Pues nada, sea como dice el concejal Oscar
Alonso un “posicionamiento objetivo”por parte
del Gobierno o sea una ilusión subjetiva de nues-
tros electos gobernantes,el caso es que seguimos
donde empezamos. Eso sí, con maquetas expues-
tas y 363.000 uros menos.

Un C.A.T.de ilusión

■ OPINIÓN

Concha Minguela | Directora de Gente en Madrid

No se resigna.Aguirre ha
sido la única,por el mo-
mento, que ha levanta-

do la cabeza y da la cara. No se
resigna. El PP tiene mucho que
decir y la boca del derrotado
Rajoy se ha quedado pequeña.
Los barones regionales están
descontentos, le dan vueltas,
pero ninguno avanza. De mo-
mento manda Rajoy, y antes de
posicionarse, esperan a que el
líder caiga. Estos son los mo-
mentos clave en la vida de un
político. Hay que jugársela.
Aguirre debe dar un paso ade-
lante.Aunque pierda, gana. En
el hipotético caso de que no
consiguiera, aglutinar a los 600
compromisarios que necesita
para avalar su candidatura al-
ternativa a Rajoy,siempre gana-
ría.Ella ganaría credibilidad y el
PP ganaría transparencia y
juego democrático. Para su
bien, el PP debe de acabar con
la dedocracia impuesta en el
partido desde que Fraga desig-
nara a Aznar, y éste a Rajoy, y
éste último a Soraya como por-
tavoz, dejando en la cuneta a
gente más destacada como Pi-
zarro,Costa,Cañete.La política
de agachar la cabeza e ir todos
a una en temas como el dere-
cho al aborto, o disfrutar la
opción homosexual con los
mismos derechos, debe tocar a
su fin. Hasta ahora, ha sido
Celia Villalobos, ex-ministra de

Sanidad, la precursora del voto
en conciencia. Lo fue en el
tema del aborto. Curiosamen-
te, la historia le ofrece una
oportunidad de oro a otra
mujer, bien llamada en Madrid
la 'lideresa',para erigirse en de-
fensora de principios liberales
y progresistas, y evitar que su
partido se anquilose en el
rincón oscuro del conservadu-
rismo. Aguirre, una mujer de
educación liberal, tirón popu-
lar y eficaz gestión, como de-
muestra en su Comunidad, no
se resigna a agachar la cabeza
sólo por miedo. Su espectacu-
lar victoria electoral le ha
hecho crecerse. Se puede dis-
crepar o no políticamente de
su discurso, pero de lo que no
cabe duda es de que, en estos
momentos en los que la cobar-
día paraliza a muchos líderes,
ella da la cara hablando de libe-
ralismo,avances y derechos so-
ciales. Cabe preguntarse por
qué no ha esgrimido este dis-
curso más enérgicamente du-
rante la legislatura. Pero en fin,
aquí, en Madrid, le avala su
fluido diálogo con alcaldes so-
cialistas, y la gestión económi-
ca y social que ha situado a la
Comunidad como la locomoto-
ra económica de España.Ahora
veremos si, desde fuera, los ba-
rones regionales siguen su
estela y la apoyan o sencilla-
mente esperan.

No se resigna...
a agachar la cabeza
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L.H.M
El delegado Territorial de Edu-
cación, Luciano Municio y el
director provincial de Educa-
ción ,Antonio Rodríguez, pre-
sentaron este jueves el Balance
Educativo de Segovia corres-
pondiente al curso 2007-08, en
el que destacaron el “Programa
de Mejora del Éxito Escolar”.

En relación a las cifras de
alumnado, el director provin-
cial de Educación indicó que
durante este curso las aulas de
la provincia han estado ocupa-
das por 20.381 alumnos, de los
cuales 2.520 –aproximadamen-
te el 9 por ciento– son inmi-
grantes de 65 nacionalidades
distintas. De estos alumnos,
“sólo necesitan atención –con-
cretó Rodríguez– algo más del
50 por ciento, es decir, unos
1.352. Lo que nos interesa es
atender a los alumnos con
necesidades educativas, inde-
pendientemente de su origen”,
añadió.

Por otra parte, Rodríguez
destacó, como novedad de este
curso el “Programa de Mejora
del Éxito Escolar”, una iniciati-

va piloto y de carácter volunta-
rio. A través de este plan se ha
dotado -desde principios de
año- a los alumnos de 2º de pri-
maria de Bodeguillas y Riaza de
un profesor de apoyo, se están
ofreciendo clases de  apoyo en
lengua y matemáticas a los
alumnos de 1º de ESO de los IES
de Ayllón y Giner de los Ríos, y
se espera incluir sesiones de
estas materias a alumnos de 3º
y 4º de ESO, para prepararles
para los exámenes de junio y de
septiembre.

El Balance Educativo de la
Junta destaca su “Programa
de Mejora del éxito Escolar”

Delegado territorial de Educación

SE DESARROLLARÁN EL 21 Y 22 DE ABRIL EN EL CENTRO CULTURAL SAN JOSÉ

L.H.M
El Ayuntamiento ha programado
unas Jornadas Técnicas para hacer
público y examinar el Plan de
Movilidad Urbana y Sostenible de
Segovia (PMUS),cuya elaboración
se concluyó a finales de 2007.

Esta presentación oficial del
Plan se llevará a cabo los próxi-
mos 21 y 22 en el salón de actos
del Centro Cultural San José.

En la primera de las jornadas,
que comenzará a las 19:15 horas,
el Comisario Jefe de la Policía
Municipal de Donosita-San
Sebastián, Mikel Gotzon, hablará
sobre las buenas prácticas que
en esta materia se desarrollan en
su ciudad. Gotzon desarrollará
una charla sobre su experiencia
en la aplicación práctica del plan
de movilidad de San Sebastián.

Tras esto, Oscar Martínez,
director de Tool Ulee y  miembro
del equipo redactor del Plan,pre-
sentará en detalle el PMUS.

Durante la segunda jornada
una mesa redonda -a partir de las
19:00 horas- evaluará dicho

documento, tras lo cual se cele-
brará un coloquio entre los asis-
tentes para poner sobre la mesa
las ventajas e inconvenientes que
para la ciudad supondrá la pues-
ta en práctica de este proyecto,
que contempla,entre otras medi-

das, el fomento del uso del trans-
porte público a través del incre-
mento de la frecuencia de auto-
buses, así como la promoción de
las bicicletas como forma trans-
porte alternativo,con la creación
de un anillo verde ciclista.

Unas Jornadas Técnicas evaluarán El
Plan de Movilidad Urbana de Segovia
En estas jornadas participarán expertos en esta materia y
miembros del equipo redactor del Plan de Movilidad segoviano

Los autobuses ecológicos, una de las propuestas del Plan de Movilidad

Decalles viste el anda de La Fuencisla
El carruaje que se utiliza para transportar la imagen de la Virgen de la Fuen-
cisla va a ser modificado, tanto en lo referido al propio vehículo, que cons-
truirá desinteresadamente un particular, como en los tapices y ornamenta-
ción del mismo, cuya renovación patrocinará Decalles.

VIRGEN DE LA FUENCISLA

El Pontón Alto alcanza su capacidad máxima
El embalse del Pontón Alto ha alcanzado esta semana su máxima capacidad, gracias a el agua acumulado por las
últimas lluvias y el deshielo de la nieve en la sierra de Guadarrama. La balsa recupera así sus niveles habituales en
esta época del año, confirmando las previsiones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero,Antonio
Gato, cuando hace unos meses el nivel se redujo por debajo del 20 por ciento y se instaló la acometida de La Granja.

RECURSOS HÍDRICOS
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F.S.
Media docena de librerías segovia-
nas volverá a instalarse en pues-
tos habilitados en el Azoguejo
durante la celebración del Día del
Libro, el próximo 23 de abril,
fecha en la que se conmemora el
fallecimiento de Miguel de Cer-
vantes,y también del genio inglés,
William Shakespeare.

La actividad,que ya es tradicio-
nal en esta jornada, supondrá un
incremento en la venta de libros,
que sin embargo,el presidente de
la Asociación de Libreros de Sego-
via, José María Moreno, no pudo
cuantificar.“Es un día en el que sí
se vende en los puestos, sólo en

esa jornada,pero ni nos acercamos
a lo que se compra en comunida-
des como Cataluña o Aragón”,don-
de existe mayor tradición en este
sentido, con la festividad de Sant
Jordi.También es determinante en
esta cuestión el hecho de que la
festividad autonómica es aprove-
chada por muchos segovianos
para acudir a otras localidades.

En esa dinámica de animación
a la adquisición de ejemplares,los
profesionales locales rebajan los
precios –las editoriales colaboran
en ello– un diez por ciento en esa
jornada.

En cuanto al tipo de libro más
vendido, Moreno no tiene dudas

“los best seller, los que tienen más
repercusión mediática”, un
paquete en el que “El juego del
Ángel”,de Carlos Ruiz Zafón,que
precisamente se pone a la venta
ahora,se perfila como favorito.

No obstante,“también existen
los que adquieren éxito boca a
boca”, entre los que “Cometas en
el cielo”, de Khaled Hosseini es
su máximo exponente en este
momento.

Los libros costarán un diez
por ciento menos el día 23 si
se compran en el Azoguejo
El Día del Libro incrementa las ventas en
Segovia, aunque “estamos lejos de Cataluña”

VARIAS LIBRERÍAS SACAN SUS PRODUCTOS A LA CALLE

Media docena de librerías instalarán sus puestos de venta en el Azoguejo

El Ministerio
destina 646.000
euros al proyecto
de la Biblioteca
L.H.M
El Ministerio de Cultura ha
convocado el concurso para la
adjudicación del contrato de
redacción de los proyectos -
básico,de ejecución y de acti-
vidad- de la futura Biblioteca
Pública del Estado,que se ubi-
cará enuna parecela de 5.600
metros cuadrados del nuevo
barrio Sector 1- Plaza de Toros
de Segovia.

Cultura invertirá un total
de 646.000 euros para la reali-
zación de estos trabajos, tal y
como aparece publicado en el
Boletín Oficial del Estado
(BOE) del pasado día 17.

En este mismo documento
se establece como fecha lími-
te para la presentación de las
solicitudes  el próximo 16 de
junio.

Gente
El periodista gráfico, Juan Mar-
tín, firma las casi 600 fotografías
que conforman la exposición
virtual “20 años mirando”que se
proyectan desde
este viernes, 18,
en el club Movin
de la capital.

El catálogo
de fotografías se
ha montado en
formato digital y
será proyectado
en las pantallas
de la sala duran-
te el plazo de un
mes,en un nove-
doso sistema de exposición.

“20 años mirando” es una
selección retrospectiva de las
imágenes captadas en ese tiem-
po por Martín, tanto en su face-

ta profesional –es redactor gráfi-
co de la agencia Efe y de El Ade-
lantado de Segovia, además de
otras publicaciones–, como pri-
vada.

Así, se han
reunido fotogra-
fías que reflejan
i m p o r t a n t e s
m o m e n t o s
in for mat ivos
ocurridos en
Segovia, tam-
bién en el ámbi-
to deportivo, y
una selección
de retratos, con
imágenes reali-

zadas en color y también en
blanco y negro.

El primer pase de la muestra
tendrá lugar a medianoche de
este viernes.

El periodista gráfico, Juan
Martín, expone sus mejores
imágenes en la sala Movin

La muestra es
una retrospectiva
de casi 600 fotos
tomadas en las

últimas dos
décadas.

L.H.M
Con motivo de la celebración del
Día Internacional del Libro el pró-
ximo miércoles día 23 de abril, el
Ayuntamiento de Segovia ha pro-
gramado una serie de eventos,
presentados este jueves por la
concejala de Cultura,Clara Luque-
ro, con los que se pretende que
los segovianos participen y reali-
cen su especial homenaje a los
libros.

La fecha central de esta cele-
bración -el 23 de abril- recuerda el
fallecimiento de tres grandes
escritores –Miguel de Cervantes,
William Shakespeare y Garcilaso
de la Vega– por ello, desde la ciu-
dad de Segovia se recordará a
estos creadores,con la colocación
de una corona de laurel en la pla-
ca de la calle que lleva el nombre
de Cervantes el miércoles 23 a las
12:00 horas.Además, y como es
tradicional en esta jornada, se rea-
lizará la “Cadena Ciudadana de
intercambio de libros”en la Plaza
Mayor, a partir de las 12:30 del
mediodía.Esta actividad,que pre-
tende animar a los ciudadanos a
compartir obras literarias, consis-
te en entregar un libro en este
enclave,y a cambio tomar otro.El
Ayuntamiento comenzará esta
cadena, con la entrega de obras
como “El Quijote”y algunos títu-
los europeos, para recordar -aña-
dió la edil de Cultura– “que Sego-
via sueña con ser Capital de la
Cultura”.”Invitamos a los ciudada-
nos a acercarse a la Plaza Mayor a
depositar un libro que quieran

compartir”,matizó Luquero.
Este intercambio de obras se

verá amenizado por el concierto
de CALAMBUR bajo el lema “Can-
tando a los poetas”

El programa de actividades del
día 23 se completará con dos
talleres, uno  de animación a la
lectura y otro destinado a la escri-
tura.

Mientras, la jornada del 24 se
destinará a una degustación
popular de repostería inspirada
en la época de Antonio Machado
en la plaza de la Alhóndiga, entre
las 18 y las 19:30 horas. Esta acti-
vidad se completará con la lectu-
ra ciudadana de los poemas
machadianos “Campos de Casti-

lla”,“Soledades” y “Proverbios y
Cantares” en La Alhóndiga, de
19:30 a 21:00 horas.

El cantautor Manuel Gerena
pondrá el toque musical a estas
conmemoraciones, a través del
espectáculo “Flamenco con otro
sentido”en la Iglesia de San Juan
de los Caballeros,el próximo vier-
nes 25.En este espectáculo -cuya
entrada tendrá un precio de 5
euros-  Gerena estará acompaña-
do por el grupo de baile AZAHA-
RA y el guitarrista Juan Ignacio
González.

El programa de actividades se
completa con dos itinerarios gra-
tuitos por la Segovia Literaria el
sábado 26. En estos recorridos,
que darán comienzo a las 11 y a
las 17:30 horas respectivamente,
el profesor de literatura, Jesús Pas-
tor, y la actriz,Ángela Alméndariz,
adentrarán a los participantes en
la ciudad como ruta imprescindi-
ble de la literatura. Alméndariz
representará a lo largo d este reco-
rrido la obra “Las Fabetas” de
Miguel Nieto Andrade.

XIII SEMANA DEL CUENTO
Además de todas las actividades
citadas anteriormente, la celebra-
ción del Día del Libro se verá
complementada durante todos
estos días con la Décimo Tercera
Semana del Cuento. Organizada
por el Taller Municipal de Teatro
de Segovia,esta actividad se  desa-
rrollará desde el 22 hasta el 26  de
abril a las 21:00 horas,en la Iglesia
de San Nicolás.

Segovia celebre el Día del Libro con
talleres, intercambios de obras y lecturas

Alguna de las obras de Machado.



F. S. /L.H.M.
Otro varapalo del Gobierno –y
van dos– a los proyectos de dotar
de grandes contenidos el futuro
Círculo de las Artes y la Tecnolo-
gía (CAT). Si en 2005, la interven-
ción del entonces ministro Calde-
ra hizo que el Museo Nacional de
Arquitectura quedase descartado
para Segovia,en beneficio de Sala-
manca, ahora es la decisión direc-
ta de Zapatero la que ha elimina-
do de un plumazo cualquier aspi-
ración de ubicar aquí la sede cen-
tral del Instituto Europeo de la
Tecnología: El Gobierno propon-
drá a Europa que ésta esté en Sant
Cugat del Vallés (Barcelona).

El interés por su ubicación aquí
había generado una dinámica de
apoyo en la que estaban implica-
das todas las fuerzas políticas loca-
les, la propia Junta de Castilla y
León,encabezada por el presiden-
te, Juan Vicente Herrera,y las insti-
tuciones empresariales y econó-
micas,aunque a la vista de la deci-
sión del equipo de Zapatero, esa
unidad no ha servido de nada.

REACCIONES
El anuncio de la candidatura cata-
lana ha tenido una tímida respues-
ta del alcalde, Pedro Arahuetes,
quien prefirió “esperar”a conocer
las motivaciones del Gobierno
para dar la espalda,una vez más,a
Segovia,limitándose a expresar su
“decepción”.

Posteriormente, el edil de
Empleo y Nuevas Tecnologías,
Óscar Alonso, mostró su decep-
ción, y afirmó que el apoyo de la
Generalitat “aportando dinero,
además de buenas palabras” fue
decisivo, insinuando así que el
apoyo de la Junta a Segovia no ha
sido suficiente.

Mucho más contundente fue la
portavoz popular,Beatriz Escude-
ro,quien reprochó al alcalde que
no defienda los intereses de Sego-
via y anunció que pedirá explica-
ciones al equipo de Gobierno.
Para la portavoz, con la pérdida
del Instituto,“el CAT ha perdido la
‘T’ de tecnología y la segunda de
las cuatro pastas que sustentaban
el proyecto”[La primera pérdida
habría sido la del Museo de Arqui-
tectura].

A estas declaraciones sí salió al
paso el portavoz del grupo socia-
lista, Juan Cruz Aragoneses, que
emitió un comunicado bajo mem-
brete del PSOE, en el que no se
hacía una sola referencia a la deci-
sión del Gobierno y,por contra,se
criticaba con dureza a la portavoz

municipal, acusándola de “criticar
para destruir”, además de echarla
en cara su doble función de por-
tavoz municipal y senadora.

Por su parte, la FES también
hizo pública la decepción de los
empresarios por la decisión,califi-
cada como “un jarro de agua fría”.

El Gobierno deja al CAT, por segunda
vez, sin otro de sus proyectos ‘estrella’
El alcalde guarda silencio “hasta conocer los motivos de la decisión”
y la oposición critica el “desprecio” del Ejecutivo hacia Segovia

EL INSTITUTO EUROPEO DE LA TECNOLOGÍA SE UBICARÁ EN SANT CUGAT (BARCELONA)

Las ideas base del proyecto del CAT se exhiben estos días en la Alhóndiga
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Corral del Mudo
“Ayer”, cuando se captó esta imagen, un callejón
daba acceso a un corralillo de modestas viviendas.
Un entrañable rincón para vecinos y parroquianos,
al que de vez en cuando accedía algún visitante
ocasional. Bien por curiosidad o en busca de la foto
de turista-viajero audaz. La quietud del lugar incita-
ba, en las otoñales tardes segovianas, a sentarse a
la solana. Notar el sol, “ver” pasar las horas o medi-
tar al amparo de los deteriorados muros de las
humildes viviendas. “Hoy”, rehabilitada la zona, el
bautizado “Corral del Mudo”, ha recuperado la anti-
gua trama de callejones que unían la calle “de los
leones” con la de “Escuderos” siendo lugar de paso
sin misterio alguno.
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Pues queda claro ¿No? Como esos
propietarios de garaje que ad-
vierten que avisarán a la grúa si les
tapan la puerta, algunos vecinos
del barrio de San Millán (este es
concretamente de la Plaza de la
Tierra) han pasado del sufrimiento
silencioso a la advertencia directa:
“si tu ruido no me deja dormir, yo
te denuncio”, viene a decir el le-
trero. Ahora hace falta ver si los
destinatarios se dan por aludidos y
entre todos, se puede evitar que la
denuncia llegue al juzgado, que
aquello está lleno de papeles... La
palabra es convivencia.

Cansados de 
tolerar las 
estridencias

LOS FOTONES

Hacia 1980Hacia 1980

20082008

| LIBROS |

25 aniversario de la Asociación Cultural
Canónigos de La Granja de San Ildefonso

J.P.
Veinticinco es
una cifra redon-
da para conme-
morar algo y 25
son los años de
vida de una Aso-
ciación. La Aso-
ciación Cultural
Canónigos de La
Granja de San
Ildefonso.

Veinticinco
años que han
hecho posible,
en palabras del
alcalde de San Ildefonso, José
Luis Vázquez, que la cultura, en
el más amplio y diverso sentido
de su definición, sea una reali-
dad inseparable en el Real Sitio.

Un cuarto de siglo plagado
de actividades como la Muestra
de Teatro que este año cumple
su XIV edición o el Taller de
Danza que nació con la Asocia-
ción. Como también vio la luz
un ambicioso proyecto: convo-
car un concurso anual.

Si cualquier evento anual,
amparado en una Asociación,no
es fácil de mantener,más mérito
tiene si lo es en forma de certa-
men literario.

La XXV edición del “Certa-
men Internacional de Cuentos
de La Granja”,demuestra que es
posible convertir en realidad un
sueño...un cuento.

La entrega de premios de la
última edición contó con la pre-
sencia del Alcalde de La Granja,
y del representante de Caja
Segovia, responsable de la Obra
Social,don Rafael Encinas.

Dos entidades que desde la
primera edición han apoyado la
iniciativa con el aliciente mági-
co de la varita económica que
permite la publicación de las
obras premiadas y las finalistas.

El escritor Fernando Delgado
hizo un breve, pero sustancioso
resumen de las obras que con-
forman el volumen de esta edi-
ción.

En el primer libro, 1983, fue-
ron cuatro las obras que queda-
ron plasmadas (Emma Calata-
yud,con el relato “Por los sende-
ros del agua”, fue primer pre-
mio).Aunque el formato no ha
variado,sí ha aumentado,a lo lar-
go de los años, el número de
páginas y de trabajos publica-
dos. Este año podemos disfrutar
con la lectura de doce entregas.

Lecturas cortas y amenas en
las que siempre podremos
hacer volar nuestra imaginación
por los vericuetos de sus histo-
rias. Incluso vivirlas en primera
persona reflejados en alguna de
ellas.

El premio
nacional ha
correspondido a
Juan Lorenzo
Collado Gómez,
albaceteño,galar-
donado en distin-
tos certámenes,
también poeta.

El cuento
ganador se titula
“0382”. Diverti-
do relato que
refleja los avata-
res y complica-
ciones que pue-

de tener nuestra sencilla vida a
través de un sencillo premio
parroquial.

A lo largo de estos años, la llu-
via de cuentos se ha convertido
en un diluvio de letras que la Aso-
ciación Cultural “Canónigos”ha
sabido canalizar correctamente.

Pedro Fernández Cocero ter-
minaba el prólogo (para él
“digresión para adultos”) de la
primera publicación con estas
palabras que hacemos nuestras:

“Deberíamos escribirnos el
cuento que nadie nos escribió
nunca, cuando éramos a un
tiempo -por única vez en la
vida- el lector, el escritor y el
personaje.Es la única trinidad
en la que creo a pie juntillas.

Ahora no tenemos ya más
riqueza que nuestra sintaxis
(el que la tiene).No es mucho.
Pero acaso el mundo sería un
poco menos idiota si alguna
vez la empleáramos para escri-
birle un cuento realísimo a
nuestra santidad -y pecadora-
trinidad perdida”.

Érase una vez un pueblo en el que llovían cuentos: “Los cuentos de La Granja”.
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PARA CREAR PUNTOS DE CONVIVENCIA Y DISCUSIÓN ALREDEDOR DE LA CULTURA

Laura Hernández Municio
La Oficina Segovia 2016 ha pre-
sentado -en la Iglesia de San Juan
de los Caballeros- su iniciativa
“Encuentros 2016”, una serie de
citas con las que esta entidad pre-
tende crear puntos de conviven-
cia alrededor de diferentes temá-
ticas, para lograr un intercambio
de ideas y experiencias entre los
asistentes a estos eventos.

La directora gerente de la Ofi-
cina 2016, Nuria Preciado, ha
concretado que el objetivo de
estos encuentros es  propiciar
espacios de intercambio de ideas
y conocimiento en torno a la cul-
tura, en diferentes formatos de
participación, como jornadas,
conferencias, talleres o cursos y
sobre diferentes representacio-
nes culturales como la música, la
escritura y la pintura.

El programa de la primera de
estas citas -que comenzó el pasa-
do viernes 4 de abril y que finali-
za este domingo- está versando
sobre la percusión. El I Encuen-

tro de Percusión cuenta con la
participación de cinco conserva-
torios de música -Segovia, Ávila,
Tres Cantos, Móstoles y Vallado-
lid-,que ofrecerán o han ofrecido
sus conciertos.

Estas sesiones se complemen-
tarán con talleres de percusión y

batucada para jóvenes –de entre
12 y 20 años–, que se llevarán a
cabo este fin de semana.

Preciado añadió que a finales
de año la oficina organizará un
encuentro sobre la influencia de
la cultura en el desarrollo la ciu-
dad.

La Oficina de la capitalidad cultural
crea el espacio “Encuentros 2016”
La primera de estas citas versa sobre la percusión y contará con
diferentes actividades y conciertos, relativos a esta materia

La directora de la Oficina, Nuria Preciado junto a miembros del conservatorio.

La Junta busca la ubicación del consultorio provisional en el casco.

F.S.
El consejero de Sanidad,Francis-
co Javier Álvarez Guisasola, se
ha comprometido a mantener
el consultorio médico en el cas-
co antiguo “mientras duren las
obras del hospital Policlínico”,
tal como demandan desde hace
semanas los vecinos.

Así lo ha asegurado la sena-
dora y portavoz municipal
popular, Beatriz Escudero, que,
junto a otros parlamentarios

populares,mantuvo un encuen-
tro con el consejero durante la
reunión de la Junta directiva del
PP,en Valladolid.

De acuerdo con las explica-
ciones de los populares, el con-
sultorio –provisional– se ubica-
rá con toda probabilidad en un
local de titularidad regional,
“para el que se están barajando
dos opciones”, dijo, descartan-
do aparentemente el uso de la
antigua Casa de Socorro.

El consejero se compromete
a mantener el consultorio
médico en el casco antiguo

L.H.M
El 5,6 por ciento de los núcleos
de población de la provincia de
Segovia carecen de servicio de
banda ancha, según indicó la
subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo.

La subdelegada concretó que
esto se traduce en 367 núcleos

con dicho servicio y 22 que
carecen de él.

En relación a los datos de
extensión de la Televisión Digi-
tal Terrestre (TDT) Rodrigo deta-
lló que las cifras indican que de
los 389 núcleos poblacionales
de Segovia, 48 carecen de TDT
y 22 lo poseen parcialmente.

Más de una veintena de
municipios de Segovia
carecen de banda ancha

La construcción
del subterráneo
de Padre Claret, a
un año de su final
Gente
Las obras de construcción del
aparcamiento de Padre Claret
han cumplido un año el pasado
día 17 y las fuentes oficiales sitú-
an su conclusión “a finales de
2008 o principios de 2009”.

Se espera que la estructura del
propio aparcamiento –con capa-
cidad para 543 plazas– concluya
este verano, momento en el que
se iniciarán los trabajos de ente-
rramiento y reurbanización con
el fin de devolver la “normalidad”
a la avenida del Padre Claret.
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L.H.M
La directora general de Teleco-
municaciones de la Consejería
de Fomento, Carolina Blasco,
presentó este martes en la pla-
za del Azoguejo el “Cibermó-
vil”, un autobús de más de 120
metros cuadrados, a través del
cual se ofrece formación e
información en materia de nue-
vas tecnologías.

Este trailer, cuenta con dos

zonas, una de navegación libre,
en la que los segovianos podrán
acceder a diversos contenidos
y cursos a realizar a través de
Internet; y una zona formativa,
en la que podrán aprender
cosas tan importantes como el
DNI electrónico y cómo mante-
ner relaciones con las adminis-
traciones virtuales.El “Cibermó-
vil” también  ofrecerá forma-
ción sobre seguridad en la red.

La Junta acerca el uso de las
tecnologías a los segovianos
a través del “Cibermóvil”

Permanecerá junto a la Plaza del Azoguejo hasta el domingo 20

Se presentan las
guías monográficas
de Turégano,
Villacastín y Coca 
L.H.M
El presidente de la Diputación
de Segovia, Javier Santamaría,
el director de Comunicación
de Caja Segovia,Malaquías del
Pozo y representantes de los
Consistorios de Turégano,
Villacastín y Coca; asistieron
este miércoles a la presenta-
ción de tres guías monográfi-
cas de estos  municipios.

Realizadas por la Editorial
Mediterráneo, en colabora-
ción con la Caja de Ahorros, la
Diputación de Segovia y los
Ayuntamientos de estos pue-
blos,las guías poseen informa-
ción detallada sobre la histo-
ria, así como del patrimonio
cultural y medioambiental de
Turégano,Villacastín y Coca;
toda ella rodeada de instantá-
neas de los principales encla-
ves de estos municipios.

Las publicaciones -de las
que se han editado 3.000
ejemplares- forman parte de
la colección “Pueblos de Espa-
ña”, saldrán a la venta en las
librerías segovianas por un
precio de 15 euros.

DESDE EL 19 HASTA EL 26 DE ABRIL CON LA PROYECCIÓN DE MÁS DE UNA TREINTENA DE CREACIONES FÍLMICAS

L.H.M.
La segunda edición del festival de
cortometrajes de Segovia “Con-
traplano” comienza su andadura
con novedades,entre las que des-
tacan la sección Freak y The
Crypts, los cortometrajes de
temática gay y lésbica, y un nue-
vo premio de 600 euros otorgado
por el público.

Así lo explicaron dos de los
organizadores de este festival,
José Luis Farias y Javier de
Andrés, durante la presentación
de este evento audiovisual, reali-
zada este miércoles en la Casa
Joven,

Ambos resaltaron que esta
segunda edición -que ha contado
con un presupuesto de 30.000
euros y que se celebrará desde el
19 hasta el 26 de abril.- contará
con cinco categorías a concurso,
Ficción y Animación, ambas dota-
das con 3.000 euros de premio al
mejor corto,la sección Spot,dota-

da con 600 euros, la Freak que
contará con un galardón sorpre-
sa, y el premio del público -tam-
bién de 600 euros- que recaerá en
el corto más votado por los asis-
tentes a estas proyecciones.

Las proyecciones de los cortos
finalistas se complementarán con
otras muestras de creaciones
internacionales,que este año pro-
cederán de Polonia,y con la incor-
poración de las secciones de Fre-

ak y de temática gay y lésbica, así
como con el ciclo de proyeccio-
nes CINEDUCA,destinado a los
más pequeños y el homenaje al
inventor de la videocreación Wolf
Vostell.

El festival de cortometrajes de Segovia
“Contraplano” inicia su segunda edición
Con novedades como la sección Freak y The Crypts, las proyecciones de temática
gay y lésbica, y un nuevo premio de 600 euros otorgado por el público

José Luis Farias y Javier de Andrés, durante el acto de presentación del festival de cortos “Contralplano”.

La Caminata de
San Lorenzo
reunirá a más de
400 participantes
Gente
El Grupo de Acción Misionera de
la parroquia de San Lorenzo últi-
ma los detalles para la celebración
de la caminata anual en solidari-
dad con el Tercer Mundo, en la
que esperan contar con la presen-
cia de más de 400 participantes.

La marcha, de unos diez kiló-
metros, partirá el domingo, a las
10.30,de la Plaza de San Lorenzo,
para transcurrir por El Sotillo, La
Lastrilla y Zamarramala, antes de
regresar al inicio, en un paseo
que busca principalmente la
diversión de sus participantes.

Acción Misionera anima a par-
ticipar a todos los ciudadanos,
que podrán inscribirse desde una
hora antes del comienzo de la
actividad, en la misma Plaza de
San Lorenzo, sin que exista un
precio fijo para la inscripción,
basada en donativos voluntarios.

Los actos derivados del her-
manamiento con La Pradera,
beneficiaria de la recaudación,
tendrán continuidad el próximo
día 27,cuando se montará en San
Lorenzo un rastrillo solidario
acompañado de juegos y activi-
dades infantiles.

L.H.M
La Junta ha iniciado el proceso
de presentación del borrador
del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) de
la Sierra de Guadarrama, con la
exposición -este jueves- de
dicho documento a los alcaldes
de los 35  municipios afectados
por el borrador.

Tras esta cita, la información
sobre este plan aparecerá publi-

cada en la web www.porngua-
darrama.es, y se expondrá de
nuevo en una reunión –el 28 de
abril en el CENEAM de Valsaín-
entre miembros de la Junta y los
diferentes vecinos y colectivos
interesados. Una vez finalizado
el proceso de consultas, a fina-
les de mayo se celebrará otro
encuentro con los regidores
para exponer el contenido defi-
nitivo.

La Junta inicia el proceso de
información y consulta del
borrador del PORN

L.H.M
Caja Segovia entregó -este jue-
ves- sus tradicionales premios
“Programas Solidarios Tercer
Mundo”que este año han teni-
do una dotación total de 84.000
euros.

En total se han entregado 14
galardones, dos a la categoría
Segovianos Solidarios y los doce
restantes a Proyectos Solidarios.

Estos premios, dotados cada
uno de ellos con 6.000 euros,
suponen el reconocimiento de
esta entidad hacía  aquellos que
trabajan por el Tercer Mundo,
intentando lograr satisfacer las
necesidades básicas  alimenti-
cias y sanitarias de la población,
mejorando la educación o
reconstruyendo zonas afectadas
por desastres naturales.

Caja Segovia entrega 
84.000 euros en premios a
14 proyectos solidarios



PROVINCIA
Del 18 al 24 de abril de 2008

11GENTE EN SEGOVIA

Exhibición de un ejemplar durante una edición anterior.

L.H.M
Alrededor de medio centenar
de caballos participarán en el
IV Campeonato de Pura Raza
Árabe de Castilla y León,que se
celebra este fin de semana en
Fuentepelayo.

Esta competición será pun-
tuable en el campeonato de

España 2008,para lo que se han
establecido premios a la mejor
cabeza,a los mejores movimien-
tos, así como al campeón de
campeones de estos ejemplares.

En este certamen los asisten-
tes podrán comprar, además,
productos relacionados con el
mundo del caballo.

Fuentepelayo acoge el IV
Campeonato de Castilla y
León de Pura Raza Árabe 

L.H.M
Unos 5.000 niños de Educación
Infantil y Primaria participan en
la cuarta edición de la Campaña
de Animación a la Lectura,que se
está desarrollando en 17 bibliote-
cas fijas de la provincia y que
cuenta con un presupuesto que
asciende a 30.520,40 euros.

El diputado de Cultura,Turis-
mo y Juventud, José Carlos Mon-
salve, destacó entre los objetivos
fundamentales del programa
lograr que los niños adquieran un
hábito lector que amplíen y desa-
rrollen a lo largo de su vida.

Para alcanzar este fin,el progra-
ma contempla -según añadió el res-
ponsable de Cultura en la Diputa-
ción- tres puntos de actuación,
sesiones de cuentacuentos, un
concurso de cuentos y otro de
dibujos.Los cuentacuentos están
destinados a niños entre 3 y 8
años,y se desarrollan en sesiones

de unos 45 minutos,que correrán
al cargo de Tamanca y el grupo
liderado por Raquel Rubio.En total
se realizarán 133 actuaciones,con
la asistencia de 25 niños por cada
una de ellas, añadió Monsalve,
quién detalló que estas representa-
ciones se extenderán hasta finales

de año y recorrerán 17 municipios
de la provincia,entre ellos,Cuellar,
Cantalejo,Sacramenta,San Ildefon-
so y Monzoncillo.

Además de estas sesiones , los
niños tendrán la oportunidad de
participar en dos concursos, uno
de cuentos y otro de dibujos. El
de cuentos persigue encontrar
un vínculo entre lectura y escri-
tura. Se han establecido dos cate-
gorías para el mismo, de 1º a 3º y
de 4º a 6º de primaria.

Mientras, en el concurso de
dibujo podrán participar niños
de educación infantil, y de prima-
ria estableciendo estas mismas
divisiones, con dos premiados
por cada una de las categorías.

El responsable de Cultura
resaltó además, la excelente labor
de diseño de los carteles de este
programa, realizada por los alum-
nos de la escuela de Arte de La
Casa de los Picos.

Unos 5.000 niños participan en la cuarta
Campaña de Animación a la Lectura

José Carlos Monsalve con el cartel.

La Junta destina
más de 2 millones
a la depuradora
de aguas de Riaza
L.H.M
El Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado una inver-
sión de más de 2 millones de
euros, en concreto de
2.170.241 euros, destinada a
la realización de una estación
depuradora de aguas residua-
les (EDAR) en el municipio de
Riaza.

Esta infraestructura posibili-
tará el abastecimiento de agua
en épocas de escasez de este
bien,a un precio razonable.

Para tal fin, la Junta ha des-
tinado un total de 124 millo-
nes de euros para la construc-
ción de 175 infraestructuras
que posibiliten tal abasteci-
miento, y de las que serán
beneficiarios unos 475 muni-
cipios de Castilla y León,entre
los que se encuentra Riaza.

LA CAMPAÑA SE EXTENDERÁ HASTA EL PRÓXIMO 27 DE ABRIL Y AFECTARÁ A TODAS LAS VÍAS DE SEGOVIA

L.H.M
La Dirección General de Tráfico
ha puesto en marcha una campa-
ña de control de la velocidad en
las carreteras de la provincia, por
la que, hasta el próximo 27 de
abril establecerá 93 radares.
Estos puntos de control se exten-
derán por toda la red de carrete-
ras segovianas, con el objetivo de
concienciar a los conductores del
peligro que conlleva circular a
una velocidad superior al que
marca la vía,ya que según concre-
tó la subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo,“en una de
cada cuatro muertes en la carre-
tera está presente el exceso de

velocidad” y -añadió- este factor
es la causa de más del 20 por
ciento de todos los accidentes.La
subdelegada del Gobierno insis-

tió en la idea de que la conduc-
ción respetando los límites de
velocidad nos puede ayudar a evi-
tar muertes y lesiones de grave-

dad,por lo que pidió prudencia y
respeto a las normas de circula-
ción.

En este mismo sentido concre-
tó que la distancia precisa para
lograr una frenada a 80 kilóme-
tros por hora es de 44 metros, 70
metros, en el caso de que se cir-
cule a 100 kilómetros por hora; y
103,a 120 kilómetros por hora.

Rodrigo recordó además que
las sanciones ligadas a la conduc-
ción a una velocidad superior a la
permitida van, desde la pérdida
de dos a seis puntos del carné, a
penas de cárcel, si se supera en
60 kilómetros por hora en ciudad
o en 80 en vía interurbana.

La Guardia Civil controla la velocidad en
93 puntos de las carreteras de la provincia
Con el objetivo de concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar
los límites,  vulnerados en la mayoría de los siniestros con víctimas mortales

Los controles se realizarán en casí un centenar de puntos de la provincia.
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■ EN BREVE

■ El consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León,Francis-
co Javier Álvarez Guisasola, y el
presidente del sindicato Cesm,
José Luis Díaz Villarig, firmaron
el miércoles 16 el documento
por el que se pone fin a la huel-
ga convocada en los centros de
SACYL desde el pasado 14 de
febrero.El acuerdo recoge que
todas estas medidas se negocia-
rán dentro de los cauces legales
y a través de los órganos y siste-
mas específicos previstos.

FIRMAN UNA BATERÍA DE MEDIDAS PARA NEGOCIAR

Ponen fin a la
huelga de médicos

■ La Junta de Castilla y León ha aprovado -en su último Consejo de
Gobierno- una subvención por un importe de 412.043 para la cons-
trucción de un nuevo centro infantil en el municipio segoviano de
Nava de la Asunción.Esta aportación representa el 80 por ciento del
coste total de esta infraestructura,que supondrá la creación de 41
nuevas plazas para niños y niñas de 0 a 3 años de edad. El 20 por
ciento restante del coste total de la escuela será aportado por el
Consistorio de Nava de la Asunción.
Por otro lado, la Junta aprobó en este mismo Consejo una inversión
de 219.866 euros para la mejora de las instalaciones  de abasteci-
miento de agua de la Mancomunidad de Río Viejo (Segovia).

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN

La Junta destina más de 400.000 euros al
nuevo centro infantil de Nava de la Asunción

José Luis Díaz Villerig.

PROYECTO DE LEY PRIMERA REGULARIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Gente
La Junta ha aprobado el proyecto
de ley de subvenciones de Casti-
lla y León por el cual la Comuni-
dad regula por primera vez esta
materia de forma específica. La
nueva norma obliga a resolver
cualquier solicitud de subven-
ción en un plazo máximo de seis
meses,salvo que otra ley establez-
ca un plazo superior o así lo esti-
pule la UE.

Una de las novedades del pro-
yecto es el artículo 4,que obliga a
elaborar un Plan Estratégico
antes de crear una nueva línea de
subvenciones. Ese documento
tiene la obligación de explicar los
objetivos de las ayudas, sus carac-
terísticas y justificar las razones
por las que son necesarias. Estos
planes serán elaborados por las
consejerías, y analizados por la
consejería de Hacienda. Solo
cuando ésta emita un informe
favorable, el ente responsable de
su ejecución podrá dar luz verde
al plan. La Ley contempla que el

primer trimestre de cada año, se
evalúen las líneas de subvencio-
nes para determinar si han cum-
plido su fin y,confirmar si se man-
tienen o suprimen.

La norma se aplicará a todo el

sector público de la comunidad,
incluidas universidades públicas,
los consorcios, los entes públicos
de derecho privado y entidades
públicas que se financian con car-
go a los presupuestos generales
de la Comunidad.

En breve comenzará la trami-
tación parlamentaria del proyec-
to de ley de subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León
para que pueda ser aprobado por
las cortes regionales durante el
actual periodo de sesiones. La
previsión es que entre en vigor
del 1 de enero de 2009, por lo
que afectaría a las convocatorias
que se aprueben para el próximo
ejercicio económico.

La consejería de Hacienda ha
expuesto su contenido a la patro-
nal empresarial Cecale, los sindi-
catos CC.OO y UGT las universi-
dades públicas, la Federación
Regional de Municipios y Provin-
cias y a representantes de colecti-
vos a los que se dirigen habitual-
mente las ayudas.

Un ley permitirá resolver subvenciones
en un plazo máximo de seis meses
La nueva norma, cuya entrada en vigor está prevista para el 
1 de enero de 2009,  hará más fácil la tramitación de las ayudas

La nueva norma
se aplicará 
a todo el 

sector público 
de la comunidad 

En breve
comenzará la
tramitación

parlamentaria
del proyecto 

de ley
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Fran Asensio
La campa de Villalar lucirá este 23
de abril un nuevo aspecto para la
celebración del Día de Castilla y
León. La Fundación Villalar y la
Junta de Castilla y León han inver-
tido a lo largo del último año
850.000 euros
para reordenar
este espacio en
distintas fases,
con el objetivo
de que la pobla-
ción cuente con
todos los servi-
cios necesarios
para albergar a
las más de 20.000
personas que
acuden cada año
a esta celebración.

Una de las principales noveda-
des será la puesta en marcha de
conexiones eléctricas, de agua y
desagües para las casetas que allí
se instalen.Hasta ahora, las organi-

zaciones políticas y sindicales que
se instalaban en la campa engan-
chaban el agua a los grifos y la luz
a varias tomas eléctricas mediante
cables poco seguros y no pagaban
por estos servicios,que corrían a
cargo de la Fundación Villalar,que

no cuenta,precisa-
mente,con un pre-
supuesto muy
abultado.

EL MANIFIESTO
El momento cum-
bre de la celebra-
ción llegará a las
13.15 horas con la
lectura del Mani-
fiesto. El honor
recaerá en esta

ocasión sobre el ex presidente de
la Junta Demetrio Madrid como
“homenaje” a los 25 años de la
Comunidad. Por el momento, lo
único que se sabe sobre el conte-
nido del manifiesto es que la exal-

tación del 25º aniversario de Casti-
lla y León será uno de sus ejes fun-
damentales. Otros aspectos que
abordará el Manifiesto,que se titu-
lará ‘Generación del Estatuto’,
serán la situación económica que
vive España, la vivienda o las leyes
de igualdad.

Más de 350 efectivos de la Guar-
dia Civil velarán por la seguridad
de los asistentes.Este año se inte-
grará en el dispositivo el helicóp-
tero de la Dirección General de
Tráfico que opera en Castilla y
León.A este despliegue se unirán
otros 90 efectivos de Protección
Civil y 24 operarios dependientes
de Sacyl,que prestarán asistencia
sanitaria.A lo largo de la jornada,
agentes de la Guardia Civil desa-
rrollarán varios controles de acce-
so,en la A-6 a Villalar y en la A-11,
entre otros puntos, al tiempo que
garantizarán la seguridad de las
autoridades que asistan a la campa
y de la ciudadanía en general.

Un grupo de joteras actúa en la plaza Mayor de Villalar de los Comuneros durante la celebración del Día de la Comunidad del último año.

Villalar se acicala
para la gran fiesta

de la Comunidad

Villalar se acicala
para la gran fiesta

de la Comunidad

DÍA DE LA COMUNIDAD VILLALAR DE LOS COMUNEROS MEJORARÁ ESTE AÑO SUS SERVICIOS

El municipio
contará con

todos los servicios
necesarios para

albergar a más de
20.000 personas 

◆ 22 a 23 h.
Concierto Ars Amandi (Escenario) 
◆ 23 a 23.15 h.
Fuegos artificiales (Junto a la Campa) 
◆ 23.15 a 02.30 h.
Concierto Denis Band (Escenario) 

◆ 11 h.
Exhibición de lucha leonesa. (Centro
de Tecnificación).
◆ 11.30 a 15.00 h.
Actividades lúdicas en la Campa.
◆ 11.30 a 12.30 h.
Concierto Tahona (Escenario).
◆ 13.15 h.
Lectura de Manifiesto (Escenario) 
◆ De 16.30 h. a 20.00 h
Conciertos de grupos autonómicos

◆ 10 a 20 h.
Animaciones teatrales.(Casa Cultura)
◆ 17 a 17.30 h.
Recreación del ajusticiamiento de los
Comuneros (Plaza Mayor)

Demetrio Madrid será el encargado de leer el Manifiesto de este
año en “homenaje” al 25º aniversario de la Comunidad Autónoma

El 22 de abril se
entregarán los
Premios Castilla 
y León 2007

El 22 de abril se hará entrega
de los Premios Castilla y León
2007 con el Centro Cultural
Miguel Delibes de Valladolid
como escenario.El acto conta-
rá con un discurso a cargo del
Premio de las Letras, Gustavo
Martín Garzo,quien hablará en
nombre de los galardonados.

El último premio en conce-
derse fue el de los Valores
Humanos que recayó sobre el
presidente de Cáritas España,
el palentino Rafael del Río Sen-
dino. El jurado quiso así reco-
nocerle su “entrega y servicio
a los demás”.

El palmarés lo completan:El
folclorista zamorano Miguel
Manzano (Premio de Conser-
vación y Restauración del
Patrimonio), el hematólogo
Jesús San Miguel, (Premio Cas-
tilla y León de Investigación
Científica y Técnica),Valentín
García Yebra (Premio Castilla y
León de Ciencias Sociales y
Humanidades), el pintor bur-
galés José María González Cua-
sante (Premio Castilla y León
del Deporte),La Federación de
Asociaciones Forestales(Pre-
mio del Medio Ambiente).

Cada uno de los ganadores
recibirá un diploma acreditati-
vo y un premio en metálico de
18.500 euros.

Será en el Centro Cultural
Miguel Delibes. Martín
Garzo ejercerá de portavoz

Gustavo Martín Garzo.
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El piragüismo vuelve a cobrar
protagonismo en el Pontón Alto
La escuela municipal de pira-
güismo que promueve el
Ayuntamiento de Plazauelos
de Eresma ha recobrado la
actividad desde el pasado
domingo en las aguas del Pon-
tón Alto,ya al cien por cien de
su capacidad. Una treintena

de alumnos participa en esta
actividad ya tradicional y bue-
na parte de ellos se integra
además en el club Río Eres-
ma, los representantes sego-
vianos en un buen número de
competiciones españolas. Les
animamos a seguir remando.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Los Gatos de Iscar - Gimnástica Segoviana San Miguel 17.00 D

C.D. La Granja - C.D. Mirandés El Hospital 17.30 S
2ª División Prov. Unami C.P. - Carbonero C.P. Campos Nueva Segovia 20.00 S
FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia - El Pozo de Murcia Pedro Delgado 18.30 S
BALONCESTO
Primera Masculina Unami Caja Segovia - Toreno Gesleón Emperador Teodosio 12.00 D
Primera Femenina Adba - Unami Caja Segovia Mpal.Avilés 19.30 S
HÍPICA
Liga autonóm. saltos 5ª Jornada / Soc. Hípica Eresma El Trotón (Ponferrada) 11.00 S
JUDO
Juegos Escolares Escuelas Club de Judo Segovia Pedro Delgado 10.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL SALA FÚTBOL

| ENTREVISTA Sara Martín Temiño |
Duatleta

“Me gustan los Green Cup, son
más duros, de resistencia”

L.H.M.
Gente ha charlado con la dua-
tleta segoviana Sara Martín
Temiño, campeona del mundo
de duatlón de montaña Green
Cup, competición realizada en
La Patagonia (Argentina). Esta
deportista –de 30 años de
edad– se proclamó campeona
de la cuarta edición de Campe-
onato Mundial en Junín de los
Andes, dónde luchó por el pri-
mer puesto junto a otra atleta
española, Alizia Romero. El
podio femenino fue cien por
cien español, con el primer
puesto de Sara Martín, el
segundo de Alizia Romero y el
tercero, de Erkuden Almagro.
En esta prueba, otro segoviano,
Enrique Mardomingo, obtuvo
la quinta posición, logrando el
título mundial por equipos. Sara
es además campeona de Espa-
ña Green Cup en esta discipli-
na.
– Lo primero de todo, felici-
dades por tu reciente triun-
fo en el campeonato de
España.
–Muchas gracias
– ¿A qué edad comenzaste a
competir?
– Hace muy poco, hace tres
años solamente. Siempre com-
pito en duatlones.
–¿Qué es lo que te resultó
más difícil de la prueba?
– Lo más complicado fue el via-
je, y que sólo tuvimos dos días
para poder adaptarnos antes de
la carrera. Lo bueno es que
conocí a participantes españo-
las, una de ellas,Alizia Romero,
era la campeona de la tercera
edición de este campeonato.En
el desarrollo de la carrera fue
delante. Cuando llegué a boxes
para coger la bici tan sólo ella
me adelantaba, pero lo hacía en
50 segundos. Logré adelantarla
con la bici y finalmente –aun-
que temía que me alcanzase
corriendo– yo llegué primero.
– ¿Cuál suele ser tu rutina de
entrenamiento?
– Debido a mi trabajo como
profesora de autoescuela sólo
puedo entrenar entre una hora
y dos durante la semana. Los
fines de semana amplío este tra-
bajo y entreno con la bici entre
tres y cuatro horas.

– ¿Qué es lo más difícil en
esta disciplina?
–Lo más complicado para mí es
la falta de tiempo para entrenar.
A mí entrenar me gusta mucho,
tanto la carrera a pie como la
bici.
– ¿Qué diferencias encon-
traste en Argentina?
–Tampoco encontramos mucha
diferencia de terreno, ya que
hay muchas subidas, bajadas....
El terreno es muy parecido, eso
sí,el suelo de allí era más areno-
so, la bici se resbalaba más.
– Este campeonato no se
encuentra reconocido por
ninguna federación. Por
ello, ¿Qué puesto crees que
ocupas a nivel mundial en
duatlón?
–El duatlón no es deporte olím-
pico. La Federación española
hace tan sólo cinco pruebas de
copa de España de duatlón.Ade-
más de esta competición en
duatlón hay otra prueba,el cam-
peonato Green Cup, con tres
variantes o niveles: el campeo-
nato de España Green Cup, el
Europeo Green Cup y el campe-

onato mundial Green Cup. Yo
soy la ganadora del Green Cup
es España y a nivel mundial. Las
pruebas Green Cup están abier-
tas a cualquier persona, por lo
que puede participar quién lo
desee. Lo que pasa es que los
duatlones de montaña son dife-
rentes,cada duatlón de montaña
es diferente uno de otro.A mí los
duatlones de la federación me
gustan menos porque son muy
cortos,explosivos,duran menos
de dos horas. Los de la Green
Cup son más duros,son de resis-
tencia, a mi me van mejor esos
porque yo no soy rápida, soy de
resistencia.
– ¿Cuáles son tus perspecti-
vas de cara al futuro?
–Tengo pensado realizar las dos
pruebas que quedan de la copa
de España, en Valladolid el pró-
ximo 20 abril y en Lugo, duran-
te el mes de mayo.En mayo tam-
bién tengo previsto participar
en otras tres pruebas libres, en
este caso en los municipios
segovianos de Moraleja de
Coca, Otero de Herreros y Cué-
llar.

Esta joven segoviana es la actual campeona del mundo y de
España de duatlón de montaña “Green Cup”

El Caja y El Pozo
lucharán en Segovia
por mantener sus
estadísticas
F.S.
Caja Segovia recibe este sábado
al Pozo de Murcia, ya campeón
de la competición regular,con la
imperiosa necesidad de lograr
los tres puntos en sus aspiracio-
nes por disputar el play off por
el título.Uno de los dos equipos
verá romperse su estadística:El
Pozo no ha perdido en lo que va
de 2008;el Caja ha ganado este
año todos sus partidos en casa y
mantener la racha significaría
lograr,casi, la clasificación.

La Segoviana, al la
caza del Ávila y La
Granja, frente al
líder, Mirandés
F.S.
La jornada de trecera división
ofrece dos alicientes para los
equipos segovianos.Por un lado,
la Sego quiere lograr los tres
puntos en juego en Iscar y espe-
rar el fallo del Ávila, tres puntos
por delante en la tabla y en la
segunda plaza.Más complicado
en su cancha lo tiene La Granja,
necesitado de puntos para man-
tenerse lejos de la promoción,
aunque es el poderoso Mirandés
el que visita El Hospital.
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CINE-CLUB

Contraplano
Festival de Cortometrajes de
Segovia. Nueva edición del
certamen, cuya inauguración
será el Sábado, 19 de abril a
las 11.30 horas en la
Universidad Sek:
Sábado, 19 de abril
• Sesión de inauguración.

Hora: 20.00 horas. Lugar:
Teatro Juan Bravo. 

Domingo, 20 de abril
• 1.ª Sesión. Hora: 20.30

horas. Lugar: Sala Caja
Segovia.

Lunes, 21 de abril
• Cineduca. Hora: 10.00

horas. Lugar: Sala Caja
Segovia.

• Conferencia: El cine polaco
en la actualidad. Hora:
11.00 horas. Lugar:
Universidad Sek.

• 2.ª Sesión. Hora: 20.30
horas. Lugar: Sala Caja
Segovia.

• Cineduca. Hora: 10.00
horas. Lugar: Sala Caja
Segovia.

• Cortos Sociales. Hora: 18.00
horas. Lugar: Casa Joven.

• Sección videocreación. Hora:
19.00 horas. Lugar: Museo
de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente.

• Sección videocreación.
Conferencia: Wolf Vostell: La

imagen de una realidad
emborronada: arte y barba-
rie. Hora: 19.00 horas.
Lugar: Museo de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente.

• 3.ª Sesión. Hora: 20.30
horas. Lugar: Sala Caja
Segovia.

Miércoles, 23 de abril
• Matinales de animación para

niños. Hora: 12.00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia.

• 4.ª Sesión Hora: 20.30
horas. Lugar: Sala Caja
Segovia.

Jueves, 24 de abril
• Sección de cortometrajes de

temática gay y lésbica. Hora:
18.00 horas. Lugar: Bar
Saxo.

Viernes, 25 de abril
• Sección Freak y “The

Crypts”. Lugar: Sala
Cabaret:
– Cortometrajes. Hora:

22.30 horas.
– Concierto “Los Calibra”.

Hora: 00.30 horas.
– Concierto “Eyaculación

Post Mortem”. Hora:
02.00 horas.

Sábado, 26 de abril
• Gala de Clausura Hora:

18.00 horas. Lugar: Teatro
Juan Bravo.

CABALLOS

IV Campeonato de Pura Raza
Árabe de Castilla y León
Fuentepelayo. Medio cente-
ner de caballos de las mejores
ganaderías españolas y de
varias extranjeras participarán
en este campeonato. Fecha:
19 y 20 de abril. Lugar:
Fuentepelayo.

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.

Alcázar de Segovia. Imagen,
marca y símbolo
Museo Rodera-Robles.
Exposicion sobre el Alcázar y
las múltiples representaciones
que se hacen de él en distintos
soportes. Fecha: Hasta mayo
de 2008.

MÚSICA

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:
• 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.

SOLIDARIDAD

VIII Caminata de
hermanamiento
San Lorenzo. Caminata de
hermanamiento de la Parroquia
de San Lorenzo y La Pradera
(Caracas). El recorrido será:
Pza. de San Lorenzo, El sotillo,
La Lastrilla, Zamarramala y
vuelta a la Plaza de San
Lorenzo. El evento durarará
unas 3 horas, con una distan-
cia de 10 km. Inscripciones y
donativo: Una hora antes de
la salida. Fecha: Domingo, 20
de abril. Hora: 10.30. Lugar:
Plaza de San Lorenzo.

CONFERENCIAS

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.

ENOLOGÍA

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

(D.O. Tierras de León).
Gratuito. Fecha: Hasta el 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
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.

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:

20 años mirando
Galería Virtual Club Movin. Proyección de instantáneas
del fotógrafo segoviano, Juan Martín, La muestra es una
retrospectiva de casi 600 fotos tomadas en las últimas dos
décadas. El primer pase tendrá lugar viernes, 18 de abril, a
las 00.00 horas. Fecha: Hasta mayo. Lugar: Club Movin.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x THE CONTRACT (13 AÑOS) Todos los días:  18.10 Sábados y festivos: 16.10

SEDA (7AÑOS) Todos los días:  20.10, 22.20 Viernes, Sábados y martes 22: 0.45

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK (7 AÑOS) Todos los días: 17.45

LA NOCHE ES NUESTRA (13 AÑOS) Todos los días:  19.45, 22.15 Viernes,  Sábados y martes 22: 0.45

RETRATOS DEL MAS ALLA (18 AÑOS) Todos los días:  18.20, 20.20, 22.20 Sábados y festivos: 16.30 Viernes, Sábados y martes 22: 0.20

LAS RUINAS Todos los días:  18.40, 20..35, 22.35 Sábados y festivos: 16.45 Viernes, Sábados  y martes 22: 0.45

EXPEDIENTE ANWAR (13 AÑOS) Todos los días:  19.30, 22.00 Sábados y festivos: 17.00 Viernes, Sábados  y martes 22: 0.35

21: BLACKJACK (13 AÑOS) Todos los días:  19.00, 21.50 Sábados y festivos: 16.30 Viernes, Sábados y martes 22: 0.30

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 ,Sábados y martes 22: 0.40

CASI 300 (18 AÑOS) Todos los días:  18.30 Sábados y festivos: 16.40

EL ULTIMO GRAN MAGO (7 AÑOS) Todos los días:  20.15, 22.15 Viernes, Sábados y martes 22: 0.20

IRON MAN Todos los días:  19.20, 22.00 Sábados y festivos: 16.45 Viernes y  Sábados: 0.50
ENTRADAS YA A LA VENTA, ESTRENO 30 DE ABRIL

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 martes 22 y viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sabado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 miercoles 23 y domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 lunes y jueves 19:00 - 21:30

ROMPIENDO LAS REGLAS martes 22 y viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sabado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 miercoles 23 y domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 lunes y jueves 19:00 - 21:30

8 CITAS martes 22 y viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sabado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 miercoles 23 y domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 lunes y jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

TODOS ESTAMOS INVITADOS martes 22 y viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sabado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 miercoles 23 y domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 lunes y jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

EXPEDIENTE ANWAR martes 22 y viernes 18:30 - 21:00 - 24:15 sabado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:20 miercoles 23 y domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 lunes y jueves 18:30 - 21:00

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK martes 22 y viernes 18:05 sabado 16:00 miercoles 23 y domingo 16:00 lunes y jueves 18:05

RASTRO OCULTO martes 22 y viernes 20:10 - 22:15 - 24:30 sabado 18:05 - 20:10 - 22:15 - 24:30 miercoles 23 y domingo 18:05 - 20:15 - 22:30 lunes y jueves 20:15 - 22:30

HORTON martes 22 y viernes 18:30 sabado 16:30 miercoles 23 y domingo 16:30 lunes y jueves 18:30

LOS FALSIFICADORES martes 22 y viernes 20:30 - 22:30 - 24:30 sabado 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 miercoles 23 y domingo 18:30 - 20:30 - 22:30 lunes y jueves 20:30 - 22:30

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

Del 18 al 24 de abrilCartelera de Cine Crítica de Cine

8 CITAS

Continúa la avalancha de títulos
nacionales que compitieron en el Fes-
tival de cine español de Málaga, y lo
hace con ‘8 citas’, una comedia coral
que analiza las distintas fases por las
que pasa una relación de pareja a tra-
vés de segmentos independientes con
distintos personajes que ocasional-
mente se entrecruzan.

Como en toda película de episodios,
el talón de Aquiles de ‘8 citas’ es su
irregularidad, ya que unos episodios
son más interesantes y divertidos que
otros. Es inevitable pues destacar el
fragmento de Raúl Arévalo y Cecilia
Freire o el de Javier Pereira en la dis-
coteca por encima de la fallida y alar-
gada historia de Adriana Ozores y
Miguel Ángel Solá o de la comida
familiar pasada de vueltas.

Pese a ello, se agradece el esfuerzo
de los debutantes Peris Romano y
Rodrigo Sorogoyen por evitar la tras-
cendencia y hacer de ‘8 citas’ una
película ligera y fácil de ver, a lo que
se une el mérito de haber encontrado
una columna vertebral que integre
unos episodios independientes de
modo que aparenten una progresión
unitaria en torno a una idea que se va
desarrollando. Así, el total es mayor
que la suma de las partes y la película
supera sin problemas sus puntuales

altibajos gracias al buen nivel de la
mayoría de sus historias.

‘8 citas’ no es una gran película,
pero sí un entretenimiento muy agra-
dable que procura mantenerse en la
sencillez como clave de la efectividad.
En la medida en que uno se sienta
identificado con las situaciones que
retrata la película, ésta gustará más o
menos. En cualquier caso, ‘8 citas’ es
una propuesta simpática que consi-
gue hacer funcionar la siempre deli-
cada estructura de episodios a base
de coherencia y de un extensísimo
reparto con muchas caras conocidas.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com
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Pabellón Pedro Delgado.
Información: Tel. 609 004 567
(Ángel Rodríguez).

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer de San
Millán
Centro de Cultura Popular
para la Mujer de San Millán.
Interesante oferta de cursos:
Jotas, Bolillos, Oleos Labores,
Gimnasia, Informática y Cultura.
Información: C/ Echegaray, 2.
Teléfono: 649 01 04 74.

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

MUSEOS

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

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina Victoria
Eugenia. Información: en el
teléfono 921 46 07 59.

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

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

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 septiem-
bre: Martes a Sábados: 10 a 14 y
17 a 20 horas. Domingos y festi-
vos: 10 a 14 horas. Cerrado:
Lunes, días 1 y 6 de enero; 24, 25
y 31 de diciembre y fiestas loca-
les. Para disponibilidad de apertu-
ra en festivos o cualquier otro
tipo e consulta: 921 460 613/15.
La entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos. 12
de Octubre,Fiesta Nacional. 6 de
diciembre, Día de la Constitución. 

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 118
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Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

EL PINAR DE LA ACEBEDA, es una balsa (583 ha.) dentro
del océano de los Montes de Balsaín (10.668 ha.). Por él
navega el río que le da nombre y que antes de surcar el

término de Revenga muta en Frío. Alimento del azud donde
toma sus aguas el acueducto de Segovia.

Los pinares pertenecieron a la ciudad de Segovia, a la Noble
Junta de Linajes y al Común de su tierra, hasta que lo “compró”
en 1761 el rey Carlos III. Permaneció en poder de la Corona
hasta 1869. Por un corto periodo de tiempo, las Matas llegaron
a manos privadas, quedando desvinculadas definitivamente las
de Pirón, la Saúca y Navalosar. En la Segunda República forma-
ban parte del Patrimonio de la misma y desde 1940 son propie-
dad del Patrimonio Nacional. En 1995 se integran en el
Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

Comprende la cuenca de tres ríos. El Eresma con sus afluen-
tes la de más extensión, el Acebeda y el Peces, todos ellos tri-
butan al Adaja tributario a su vez del Duero.

Si la Pedriza de Manzanares, representa lo agreste y el
roquedo, La Acebeda personifica la vegetación manifiesta en su
máximo esplendor. La Real Orden de declaración de Sitio
Natural lo definía como “El bosque más exuberante y frondoso,
en el que crecen los acebos, de verdes y elegantes hojas lustro-
sas, y en donde los claros del pinar muestran pradería más pla-
centera por su amenidad y hermosura”.

Apacible y grato es el paseo por este privilegiado rincón del
Guadarrama. En él los silencios “sonoros” del pinar animan a
perderse (tómenlo como una metáfora) por los caminos que
hollan su copiosa vegetación. 

Sobre granitos y gneis crecen el pino silvestre o de Valsaín,
acompañado por el roble rebollo en las zonas más bajas y algu-
nos rodales de encina. Pastizales y piornos y pequeños bosques
de galería conforman la zona. 

En la Acebeda, el acebo debió de ser muy abundante en
otros tiempos. Hoy queda relegado a pequeños rodales y algu-
nos ejemplares perdidos en la espesura del pinar.

Javinos, brezos, retamas, estepas... acompañan a otras
especies vegetales de menor porte como la genciana, digitalis,
narcisos, peonías o el berceo... según los expertos más de 800
especies vegetales cubren estos bosques. En esta zona es la
colonia de musgos y líquenes, junto a diferentes especies de
hongos (níscalo y el sabroso boletus edulis o el pinicola) la más
interesante.

Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) desde
1988 y una década después Lugar de Importancia Comunitaria
(L.I.C.)

Nidifica el buitre negro y diferentes águilas junto a más de
cien especies. Salta el corzo y el jabalí se enroca en la tupida
vegetación. La nutria se regodea en sus limpias aguas así como
pequeños roedores corretean entre la hojarasca. Anfibios y rep-
tiles junto a varias decenas de invertebrados completan nues-
tro pequeño paraíso. Mención especial para la reina del
Guadarrama, la mariposa Graellsia Isabelae.

Hace unos días el naturalista, mago de los sonidos, Carlos de
Hita, plasmaba magistralmente el clamor del bosque de Balsaín
y el silencio sonoro al que me refería antes “Cada día, casi cada
hora, una nueva especie, un nuevo “instrumento”, llega desde
África para pasar aquí la buena estación y su voz se incorpora al
concierto de la naturaleza. Cucos, abubillas, ruiseñores, vencejos,
golondrinas, águilas calzadas, milanos negros y muchos más, se
suman a zorzales, petirrojos, pinzones, picos picapinos y todo el
elenco de voces sedentarias de bosques y campos...”.

Sin miedo a perdernos, podemos adentrarnos en La Acebeda
desde el pueblo de Balsaín. Una pista forestal penetra en el
pinar hacia el sur en busca del puerto de la Fuenfría. 

A nuestra derecha queda la cuerda del collado del Peces
almohada pétrea de la “Mujer Muerta”; a la izquierda, la cuerda
de las Camorcas, nos separa del valle del Eresma y al frente el
Montón de Trigo y el collado de Tirobarra, donde manan los rega-
jos de nuestro río. Paralela a la pista queda la calzada romana que
a veces desaparece engullida por su desafortunado trazado.

Inmenso reino de gnomos y leyendas en el que fácilmente,
con sólo cerrar los ojos, nos veremos surcando olas de helechos
entre largos mástiles, acompañados por el repiqueteo del pica-
pinos, el ulular de la abubilla, el chillido del águila o un grazni-
do lejano. 

En nuestra singladura atracaremos en las ruinas de Casaras
donde nos espera la sombra blanca de la doncella secuestrada
por Hugo de Marignac, condestable del Temple que hizo de los
pinares y riscos circundantes guardianes del tesoro templario. O
la misteriosa sombra del monje que al otro lado de la cuerda de
las Camorcas mora y que pena, su equívoca vida, vagando eter-
namente por el bosque.

Un mundo para disfrutar y diluirse en armonía con un sitio
natural, sin duda, de interés nacional y de la humanidad.

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

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 12 MINUTOS DE Segovia,
vendo chalet a estrenar, amplia
parcela, cocina amueblada com-
pleta, garaje con puerta automá-
tica. Precio rebajado. Tel.
699091462

A 17 KMS DE Segovia vendo
casa de pueblo, necesita refor-
ma. Tel. 600259700

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

AVENDIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso exterior de 130m2, 4
habitaciones, salón, baño, aseo,
calefacción de gas. Precio: 336.000
euros. Tel. 616581618

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, 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 - 609154036
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

CANTABRIAMingo, vendo ba-
jo con jardín a estrenar, 2 dormi-
torios, salón, cocina equipada,
terraza, garaje, trastero y pisci-
na. A 800 metros de la playa. Pre-
cio: 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. Amueblado.
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

DETRÁS PISCINA CUBIER-
TASegovia, vendo piso de 60m2,
cocina amueblada, calefacción
de gas ciudad individual. Poca
comunidad. Tel. 921441699

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. Precio: 156.000 euros. 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 chalet parea-
do a estrenar, excelentes calida-
des, 4 habitaciones, 2 baños,
aseo, garaje, terraza y jardín. Bue-
nas calidades. Tel. 615183706

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, baños amuebla-
dos, terraza, garaje y trastero.
Piscina comunitaria. 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
GENERAL GUTIÉRREZ ME-
LLADO vendo piso de 3 dormi-
torios, salón, baño, calefacción
de gas natural individual y tras-
tero. Tel. 691028462
GUARDAMAR DEL SEGURA
vendo apartamento totalmente
amueblado: salón, cocina, dor-
mitorio, baño, plaza de parking
y piscina. Construcción año 2.004.
Impecable. Precio: 102.000 eu-
ros. Tel. 617027522
HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet adosado a estre-
nar en esquina, 5 dormitorios,
2 baños, aseo, suelos de gres y
tarima. Amplia parcela. Precio
de ocasión. Tel. 639665728
HONTORIASegovia, junto a po-
lígono y AVE, particular vende pi-
so a estrenar, amplio, soleado,
garaje. Precio: 199.000 euros. Tel.
921460586 - 678715224
JARDINILLOS DE SAN RO-
QUE vendo piso exterior de 4
dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina. No agencias. Tel. 627968212
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 ALBUERAvendo piso, 3 dor-
mitorios, baño, 2 terrazas, cale-
facción central, 5º con ascensor.
Precio: 190.000 euros. Tel.
630336755
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 -
609154036
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
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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

MADRID Alcorcón, urbaniza-
ción Parque de Lisboa, vendo pi-
so de 170m2, 4 dormitorios, 2
baños, cocina officce equipada
de 15m2, salón de 30m2, terra-
za de 27m2, calefacción central,
portero. Club social y polidepor-
tivo opcional. Tel. 457.000 euros.
Tel. 916425905 - 619178369

MADRID vendo piso de 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina,
trastero. Perfecto estado. Exte-
rior. Año 2.000. Precio: 315.000
euros. Garaje opcional 24.000
euros. Tel. 662038399

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 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. Oportu-
nidad por traslado. Tel. 685539903

PUENTE HIERRO vendo piso
exterior, planta 1ª, 4 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción
central. Tel. 670363100

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

RODA DE ERESMAvendo ado-
sado, 3 dormitorios, garaje y pa-
tio. Precio: 153.000 euros. Tel.
645805705

RODA DE ERESMA vendo ca-
sa de 70m2, garaje y trastero.
Precio: 132.000 euros. Tel.
670380813

SAN CRISTÓBAL vendo cha-
let adosado, salón de 30m2 con
chimenea francesa, jardín con
barbacoa y amplia terraza. Zo-
nas comunes con piscina cubier-
ta y pista de tenis. Precio: 282.000
euros negociables. Urge. Tel.
615146955 - 627716874

SAN CRISTÓBAL a 3 kms de
Segovia y 10 minutos estación
de AVE, vendo piso, 3 dormito-
rios, baño, aseo y cocina amue-
blados, salón con pladur, puerta
blindada. Exterior, muchas me-
joras. Urbanización con piscina
y tenis. Poca comunidad inclui-
do agua. Preciosas vistas. 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 CRISTÓBAL vendo piso
de 3 dormitorios, baño, aseo, ga-
raje, trastero, jardín privado de
160m2, salida directa a piscina
comunitaria. Precio a convenir.
Urge. Tel. 695871497

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

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

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
TORREVIEJA vendo aparta-
mento, 2 dormitorios, ascensor,
piscina, amueblado, 2ª linea de
playa. Precio: 137.000 euros ne-
gociables. Tel. 655068955
TORREVIEJAvendo piso semi-
nuevo de 70m2, 2 dormitorios,
baño, equipado, junto a la playa.
Precio: 90.000 euros. Urge ven-
ta. Tel. 635506803
TRESCASAS vendo chalet pa-
reado nuevo estilo rústico, par-
cela de 320m2, 4 dormitorios 1
en planta baja, salón y entrada
con vigas de madera, armarios
empotrados, garaje para dos co-
ches, bajo cubierta acondiciona-
do y bodega. Precio: 339.000 eu-
ros. Tel. 606683490
TRESCASASvendo chalet ado-
sado, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, bajo cubierta acondiciona-
do, 6 armarios empotrados, tras-
tero, garaje con puerta automá-
tica, ventanas oscilobatientes,
cocina amueblada, salón con chi-
menea, 2 terrazas, jardín acon-
dicionado, riego automático, bar-
bacoa, leñera, porche y huerto.
Precio: 345.000 euros. Tel.
646370922
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
VALLADOLID vendo piso en la
zona del nuevo hospital, con pis-
cina y zonas recreativas. Nue-
vo a estrenar. Tel. 983351484
VALVERDE DEL MAJANOven-
do piso amueblado, 2 dormito-
rios, garaje y trastero. Tel.
667510316
VALVERDE DEL MAJANOven-
do piso de 2 dormitorios, baño
completo, cocina amueblada, ca-
lefacción individual, garaje y tras-
tero. Precio: 150.000 euros. No
agencias. Tel. 605507209
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

A 15 MINUTOS DE Burgos, al-
quilo casa rural por meses o fi-
nes de semana, jardín privado y
barbacoa. Tel. 947161101 -
691300602

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

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

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

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

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

BERNUY DE PORREROS al-
quilo piso de 2 dormitorios, co-
cina independiente, garaje y tras-
tero. Totalmente amueblado. 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

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

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

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

CENTRO SEGOVIA alquilo pi-
so. Tel. 609449384

CERCA DE BOMBEROSalqui-
lo piso de 3 dormitorios con o sin
muebles, 2 terrazas, aseo, baño,
ascensor, calefacción indivi-
dual de gasóleo con tanque cen-
tral. Precio a convenir. Tel.
625415972 - 921430844

CERCA DE LAREDO PLAYA
alquilo casa de madera y piedra,
equipada. Días, semanas. Todo
nuevo. Tel. 665448080

COLINDRES a 1 km de Laredo,
alquilo piso bien equipado. Cén-
trico y buenas vistas. Económi-
co. Verano. Tel. 942622232

COSTA BRAVA NORTE Co-
lera, particular alquila cómodo
apartamento en verano para quin-
cenas, meses. Totalmente equi-
pado, a 200 metros de la playa.
Precio desde 650 euros. Tel.
914054614 - 606179327

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, 1 dormitorio, sa-
lón, cocina, baño, calefacción
central y agua caliente, ascen-
sor, garaje y piscina comunita-
ria. Tel. 654551008 - 921440165

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

GALICIABarreiros, Costa de Lu-
go, alquilo apartamento a 500
metros de la playa, jardín y apar-
camiento, barbacoa. Mayo a Sep-
tiembre. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 606286463

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 amueblado, 4 dormitorios,
2 baños, calefacción central, as-
censor. Tel. 645209816 -
921420450
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
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
LIMPIAS a 5 minutos de Lare-
do, alquilo piso por habitaciones
ó entero. Equipado. Capacidad
para 6 personas. Verano y puen-
tes. Tel. 615794414
LOS CASTILLOS alquilo piso
de 140m2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños. Todo exterior. Tel. 670270190
- 921422602
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,
puentes 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

PEÑÍSCOLAalquilo apartamen-
to para 2/4 personas, en el pa-
seo marítimo, 1ª línea de playa,
gran terraza. Urbanización con
piscina, tenis, parking. Semanas
y quincenas de verano. Tel.
660841749

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

RAMALES DE LA VICTORIA
cerca de Laredo, alquilo casa ru-
ral equipada y nueva. Semanas,
meses, puentes, veraneo. Tel.
659803519
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SALDAÑAPalencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660

SAN CRISTÓBAL alquilo pi-
so y plaza de garaje. Amuebla-
do y exterior. Tel. 620319760 -
921428587

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 Alicante, alquilo
apartamento equipado, 2 habi-
taciones, 2 piscinas y garaje. Ur-
banización privada. Junio a Sep-
tiembre. Tel. 921444231 -
687365186

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 y
aire acondicionado. Tel. 921433230
- 639503439

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 alquilo piso nue-
vo en  2ª línea de playa, piscina,
aire acondicionado. Semanas,
quincenas, meses. Oferta fines
de semana de Abril y Mayo por
160 euros. Puente de Mayo por
300 euros. Tel. 637860598 -
920228424

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

VALVERDE DEL MAJANO al-
quilo piso de 70m2 útiles, 1 dor-
mitorio, cocina equipada e inde-
pendiente, amueblado, techos
de madera. Tel. 661420739

VALVERDE DEL MAJANO al-
quilo piso de 74m2, amueblado,
2 dormitorios, baño completo,
cocina independiente, trastero y
plaza de garaje. Precio: 440 eu-
ros mas gastos. No agencias. Tel.
625186868

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

ZONA ACUEDUCTOalquilo lo-
cal y piso. Magnífica situación.
Tel. 669147748

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

ZONA CONDE SEPÚLVEDA
alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones. Precio: 476 euros in-
cluida comunidad. Tel. 639858934

ZONA CONDE SEPÚLVEDA
alquilo piso céntrico amueblado.
Precio: 450 euros. Baja comu-
nidad. Tel. 639858934

ZONA HOTEL ACUEDUCTO
alquilo piso de 4 dormitorios
amueblado y equipado, calefac-
ción individual de gas natural.
Preferente estudiantes o funcio-
narios. Precio: 800 euros. Tel.
636313765 - 646601001

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

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
LA ALBUERA alquilo o vendo
local comercial de 220m2. Tel.
619652870
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 para implanta-
ción de industria o almacén, acon-
dicionada. Precio: 4.000 euros/mes.
Tel. 609154036
JOSÉ ZORRILLA alquilo local
comercial de 80m2. Tel.
666976129
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
PLAZA LA TIERRA se alquila
local de 78m2, planta calle, ba-
rrio San Millán. OCASIÓN: 575
euros. Tel. 921425513 - 635441709
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

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

ALTOS DE SANTO TOMÁS
alquilo plaza de garaje. Tel.
689924636

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 CUELLARbarrio San Lo-
renzo, vendo o alquilo plaza de
garaje. Precio de alquiler 45
euros. Tel. 606525318

CALLE CURTIDORESzona San-
to Tomás, alquilo plaza de gara-
je. Fácil entrada y salida, amplia
y lavadero. Tel. 667473762 -
921426919

CALLE LOS COCHES alquilo
plaza de garaje. Tel. 654711284

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

CALLE TEÓFILO AYUSOalqui-
lo plaza de garaje. Tel. 921424101

CARRETERA VILLACASTÍN
nº56, alquilo plaza de garaje. Tel.
649828861

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
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FERNÁNDEZ LADREDAalqui-
lo plaza de garaje. Precio: 75 eu-
ros. Tel. 607614704

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

OBISPO QUESADA Nº11, al-
quilo plaza de garaje junto a ga-
lerías gigante. Tel. 679946159

PLAZA DEL PEÑASCALalqui-
lo plaza de garaje para coche pe-
queño o moto. Tel. 607921028

ZONA ANTES TERRAZA
JARDÍN alquilo plaza de gara-
je muy amplia, fácil acceso y con
mando a distancia. Precio: 55 eu-
ros. Tel. 921429212

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

ZONA SANTO TOMÁS alqui-
lo plaza de garaje amplia y fácil
acceso. Precio: 65 euros. Llamar
noches. Tel. 921438181

1.4
COMPARTIDOS

AVENIDA CONSTITUCIÓNal-
quilo habitación a chica en piso
compartido. Tel. 609550337

BARRIO EL SALVADOR, junto
a Mariano Quintanilla y Ezequiel
González, alquilo habitaciones
en piso con  baño, salón, cocina
y terraza. Todo amueblado. Tel.
676095507

HABITACIÓN alquilo para chi-
co en piso compartido, a 5 minu-
tos del centro. Preferiblemente
a funcionarios y trabajadores To-
das las comodidades y piso nue-
vo. Llamar noches. 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

SEGOVIA alquilo habitación a
chica trabajadora, responsable
y seria. Tel. 605451191

SEGOVIAalquilo habitación con
tv propia y uso de cocina a chi-
co trabajador. Precio: 230 euros
con todo incluido. Tel. 691230405

VÍA ROMA alquilo habitación
en piso compartido. Tel. 626215457

ZONA CAPRABO VÍA ROMA
alquilo habitación y plaza de ga-
raje. Tel. 921436135 - 663736909

ZONA JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo habitación en piso comparti-
do, bien equipado. Tel. 639502931

ZONA OBISPO QUESADAal-
quilo habitación a persona res-
ponsable en piso compartido.
Precio: 170 euros mas gastos.
Tel. 653373394 - 921441024

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo
finca de 19.100m, cercada, edi-
ficio, agua, luz. Acceso carrete-
ra. Ideal para granja ecológica.
Tel. 921427424
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
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 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

TRASPASO FRANQUICIA de
ropa en la calle José Zorrilla. Pre-
cio: 30.000 euros. Tel. 691028462

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

COMPRO nave, pajar o casa
vieja cerca de Segovia. Tel.
921426315

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

EMPLEADO PARA FERRE-
TERÍA se necesita, polígono de
Hontoria. Con experiencia de ca-
ra al público. Tel. 921442273

LICENCIADA EN ECONÓMI-
CASy empresa se precisa. Man-
dar currículum vitae al apartado
de correos nº 84 - 40080 Sego-
via

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 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

AUTÓNOMO CON FURGO-
NETA de 8 m3 y que viaja dia-
riamente a Madrid, se ofrece pa-
ra hacer transportes de mercan-
cías. Tel. 662170539
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
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 JOVEN busca trabajo
de limpieza plancha, etc. Res-
ponsable. Tel. 636343255
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo para acompañar a per-
sonas mayores por las noches o
fines de semana. Tel. 652477449
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en actividades domés-
ticas, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Preferiblemente
horario de tarde. Tel. 638600982
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 o
cuidado de personas mayores y
niños. Disponibilidad de horarios.
Tel. 654583868
CHICA RESPONSABLEdesea
trabajar de lunes a viernes por
horas de 16:30 a 21 horas. Tel.
658755495
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
CHICA se ofrece para trabajar
a media jornada como auxiliar
administrativa, telefonista y aten-
ción al cliente. Experiencia. Tel.
677183719
CHICO COLOMBIANO de 17
años se ofrece para trabajar de
camarero, peón de la construc-
ción, etc. Sin experiencia, tiem-
po completo. Tel. 676887417
HOMBRE se ofrece para pase-
ar a personas mayores por las
tardes. Al fijo llamar a partir de
las 14 horas. Tel. 921119180 -
695284845
JOVEN CON PAPELES desea
trabajar realizando cualquier la-
bor, experiencia como camarero
de barra, horario a convenir. Tel.
921119220
SE OFRECE chica para limpie-
za del hogar, cuidado de niños y
mayores. Tel. 618152199
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 OFRECEN2 chicas para tra-
bajar cuidando personas ma-
yores, limpieza, etc. Tel. 626902148
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 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 cuidar a personas
mayores o tareas de hogar. Dis-
ponible los sábados de 16 a 22
horas y domingos de 10 a 22 ho-
ras. Tel. 671294359
SEÑORA se ofrece para acom-
pañar a personas mayores. Ex-
periencia y disponibilidad inme-
diata. Tel. 921438747
TÉCNICO SUPERIOR ARTES
PLÁSTICAS y diseño en ilus-
tración se ofrece para trabajar.
Experiencia .Tel. 657383551
VARÓN ESPAÑOL se ofrece
para cuidar enfermos y ancianos
en hospital. Mas de 16 años
de experiencia. Tel. 678514126

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 y recogi-
das de chatarra. Tel. 678670760

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

SE HACEN reparaciones de
muebles antiguos, limpiezas
de casas. Muy económico. Tel.
653158907

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

DOS PARES DE ZAPATOSven-
do de caballero del número 42,
sin estrenar. Precio: 55 euros ca-
da par. Tel. 921423719

3.2
BEBES

COCHE PARA NIÑO vendo,
combinado, incluye portabebé y
mochila para accesorios. Buen
estado. Precio: 60 euros. Tel.
699551264
TACATÁvendo sin estrenar. Pre-
cio: 30 euros. Tel. 699551264

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

COQUETA vendo prácticamen-
te nueva. Precio: 50 euros. Tel.
921423719

LAVABO con grifería vendo por
30 euros. Tel. 921423719

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

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

SILLÓN de despacho vendo gi-
ratio y con ruedas. Precio: 30 eu-
ros. Tel. 609618611

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

TRESILLOy 2 sofás vendo. Eco-
nómico. Tel. 921424956

VENDO armario de nogal gran-
de, somier de matrimonio de 135
cms por 15 euros, cama de 115
cms de madera con mesilla y re-
galo colchón, almohada, man-
ta y colcha. Alfombra grande, 2
maletas. Económico. Tel.
921422175 - 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE ROCAvendo pa-
ra leña y carbón. Llamar en ho-
ras de comida. Tel. 921430903 -
628661878
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GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 18 al 24 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 18 al 24 de abril de 2008

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

COCINA MIXTAvendo con hor-
no. Tel. 605505848

FREIDORA ELÉCTRICA ven-
do. Precio: 30 euros. Tel.
921423719

TELEVISIÓN vendo de 20 pul-
gadas, buen estado. Precio: 80
euros. Tel. 699551264

3.5
VARIOS

TRES COLCHONES vendo, 2
ortopédicos que miden 1´50 x
2 metros y otro de 1,40 x 1,80
metros. Precio a convenir. Tel.
921445318

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 DE FORMACIÓNgra-
tuito para desempleados, auxi-
liar de enfermería en geriatría.
Plazo de inscripción el 28 de Abril.
Lugar de impartición Riaza. Tel.
644496536

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. Grupos reducidos,
experiencia y buenos resultados.
Zona Andrés Laguna. 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
LICENCIADO EN FILOLOGÍA
HISPÁNICAcon experiencia da
clases de lengua y literatura a
todos los niveles de ESO y ba-
chillerato por las tardes. Tel.
647543878
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

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

CURSOS DE PARAPENTE en
Segovia, instructor titulado. Tel.
617062897
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
CACHORRO MACHO vendo
de Yorkshide Terrier, desparasi-
tado y juguetón. Precio: 500 eu-
ros. Llamar a partir de las 14 ho-
ras. Tel. 669978256
REGALO DOS CACHORROS
cruce de raza pequeña. Tel.
921423968 - 606172023
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

CAMPO Y ANIMALES

DOS BRIDONES vendo para
caballos o mulos.  Tel. 921425462
PALOS CÓNICOS vendo, ide-
al para judías y otras plantas tre-
padoras. Caballar a 25 kms de
Segovia.  Tel. 921500484 -
966301485

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

ACOMPAÑAMIENTO MUSI-
CAL para ceremonias religiosas
y civiles. Soprano y órgano. Tel.
677420698

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

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

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

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: 200 euros.
Tel. 921423343

TEJAS CURVAS vendo, semi-
nuevas Tel. 606525318

TORNO COPIADOR HIDRÁU-
LICOmadera vendo. Precio: 4.600
euros. Tel. 690747698

VENDO colección completa de
Érase una vez el hombre y Éra-
se una vez el cuerpo humano, 13
dvd´s cada una. Precio: 30 euros
cada colección. Tel. 699160299

ALFA ROMEO 164vendo, a to-
da prueba. Precio: 700 euros. Tel.
921426155
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
- 609154036
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 a con-
venir. 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

HYUNDAI COUPÉ FX vendo,
color gris plata, año ́ 99, revisa-
do y en perfecto estado. Precio:
3.600 euros, posibilidad de ga-
rantía. Tel. 661283373

MÁQUINA RETROPALA EX-
CAVADORA JCB 3CX mas ca-
zo vendo, doble tracción. Vieja
pero funciona perfectamente.
Matriculada y pasada la ITV. Por-
te incluido 10.000 euros. Tel.
638330284

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

MINI MOTO CROSS vendo,
125cc, a estrenar, no necesita
carnet. Precio: 600 euros. Tel.
680153132

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 1.4 HDI XR die-
sel vendo, mayo 2.004, 5 puer-
tas, 59.000 kms. Perfecto esta-
do, ITV hasta 2.010. Precio: 6.700
euros. Tel. 607614704

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

QUAD KYMCO KXR250 auto-
mático, vendo, color rojo, año
2.005. Precio interesante. Precio
interesante. Tel. 606514494

RENAULT 19 CHAMADEven-
do,  color blanco, 130.000 kms.
Precio: 1.200 euros. Tel. 657768394

RENAULT KANGOO vendo,
buen estado. Urge. Tel. 669384579

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 127vendo color verde, año
1.976, 120.000 kms. Tel.
670809884

SEAT LEÓN vendo, año 2.007,
kit aerodinámico, color rojo, tur-
bo diesel. Tel. 676930677

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 FURGONETA Citro-
en Berlingo de 1 a 6 años en buen
estado. Tel. 636369222

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

HOMBRE de 52 años le gusta-
ría comunicarse con mujer que
le gustara la naturaleza, viajar,
lectura, deporte. Tel. 636369222

OFERTA
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DEMANDA
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MOTOR
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9
VARIOS
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8
MÚSICA
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CAMPO Y ANIMALES
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4
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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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televisión
PLAN AMÉRICA

Lunes 22:00 LA 1 Plan América pres-
ta desde un cuartel militar aban-
donado atención médica a una
ampliza zona controlada por gue-
rrilleros y narcotraficantes.

td
t

viernes

13:00 Cine. ‘Un regalo
de Navidad’ (1998). 
14:55 Médico de familia
Serie.
22:00 Cine. ‘El faro’ Int.
Tom Berenger (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
‘Hombrecitos’ (1997). 
21:25 Siete vidas.
Ficción 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

13:00 Cine. ‘Coronado’
(2003)
21:05 Siete vidas.
‘Baricomio’. Serie. 
22:00 Cine. ‘Legado
mortal’  (1998).
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.

PSYCH     
Sábado, 19 Hora: 00.30

El ingenioso Shawn Spencer (James Roday, Repli Kate) regresa a Cuatro con su asombrosa capacidad de
observación. El protagonista de ‘Psych’ utiliza esta compleja habilidad propia para hacerse pasar por un falso
médium. En la primera entrega, titulada ‘Y en la recta llega el asesinato’ (2ª temporada), un enemigo de la
infancia que ahora es jinete, pide ayuda a Shawn y Gus para descubrir por qué sus caballos nunca ganan. Pero el
caso se complica cuando un jinete muere durante una carrera. A continuación, en ‘Habla ahora o calla para
siempre’ (1ª temporada), Shawn y Gus se encargan de intentar recuperar un valioso anillo, que fue robado
misteriosamente de una cámara acorazada. Por este motivo, los dos jóvenes se cuelan en una boda de alto
copete. El problema es que la Policía comienza a revisar por este robo un asesinato cometido tiempo atrás.

ROBIN HOOD
Hora: 20.55

laSexta emite una nueva entrega
de ‘Robin Hood’, el héroe que
lucha contra la injusticia y el
abuso de poder.

En esta nueva entrega, un
conde alemán será la próxima
víctima del Sheriff. ‘Robin Hood’
es una de las mayores
producciones de la BBC y
supone una moderna adaptación
de la leyenda que mezcla acción,
humor y romance. 

Cuatro

Jamie Oliver se encarga de preparar
20.000 comidas escolares en un día,
cubriendo todos los colegios de un
barrio londinense. Si triunfa, Jamie
preparará un esquema que podrá ser

seguido por otras entidades públicas o
colegios del país. El reto de Jamie no
fue fácil. Se trata de una apuesta por la
juventud, por cambiar los hábitos
alimenticios de una gran población.

JAMIE OLIVER NOS ENSEÑA A COMER H 23.00Miércoles

VierneslaSexta

LA QUE SE AVECINA 
Hora: 22.15

En‘Un aniversario, un peluquín y
una reunión de tupper-sex’,
Blanca, compañera de piso de
Raquel y nueva vecina, decide
organizar una iniciativa sin
precedentes en ‘Mirador de
Montepinar’: celebrar una sesión
de tupper-sex en su piso a la que
invitará a las vecinas. En la
reunión, muestra una amplia
oferta de productos diseñados
para buscar el placer femenino. 

Cuatro JuevesTelecinco

Localia

YO SOY BEA
Hora: 17.00

Diego se convence de que
Álvaro está de su parte y le pide
que le ayude a echar a Bea de
Bulevar 21, a cambio de
ofrecerle ser secretario en lugar
de camarero. La visita de Teófilo
Martín, el magnate de los
portales de Internet, dispara
una nueva estrategia de Diego
para poner a prueba a Álvaro.

Lunes

HOUSE
Hora: 22.15

El Hospital Princeton Plainsboro
tiene una nueva preocupación: la
salud del irreverente doctor
House. Y es que, tras enterarse
Cameron de que House ha
estado en contacto con un
hospital de Massachussets, la
alarma se dispara. Los rumores
entre los miembros de su equipo
resultarán constantes. 

Cuatro MartesCuatro
MUJERES DESESPERADAS
Hora: 21.35

La doble moral de la sociedad
actual, los miedos y temores de
las mujeres al borde de la
cuarentena y los trapos sucios de
una comunidad son algunos de
los secretos que ‘Mujeres
desesperadas’ saca a la luz sin
pudor y sin censuras en cada
uno de sus episodios, de una
hora de duración.

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. 23.45 Cine ‘Rápida y mortal’ (1995).
01.40 Telediario 3ª edic.

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey,
Baby Looney Tunes. 12.00 Cine. ‘Yu-Gi-
oh! (2004). 13.15 Ya te vale!!  14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario 1ªedic.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
‘A las duras y a las maduras’ (1997).
18.20 Cine de barrio. ‘Don erre que erre’
(1970). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
21.30 Informe semanal 22.30 Yo estuve
allí. 01.00. Cine. ‘El virus perdido’ (2000).

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 Plan
América. 23.50 59 segundos. 01.45 Tele-
diario. 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.
20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española ‘Las alas
de la vida’ (2006). 01.10 La 2 Noticias.

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. 13.55 Escue-
la de padres. 00.00 La Noche temática.
Armados y con licencia. ‘En la mente de
los asesinos’ y ‘Bowling for Columbine’,
docus. 03.15 Cine Club. ‘Primates’ 1997.

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. ‘Sangrienta ene-
mistad’ y ‘Papá, loco de atar’. 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 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.
‘La familia va a Washington’ y ‘Cuando
Flanders fracasó’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. Película a determi-
nar. 18.00 Programa a determinar. 20.00
Programa a determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Los Simpson. 22.15 Ci-
nematrix. A determinar. 

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Bart, el asesino’ y ‘Definición de Ho-
mer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 18.00
Programa a determinar. 20.00 Programa
a determinar. 21.00 Antena 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. ‘De tal palo, tal
payaso’ y ‘El pony de Lisa’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quiere
ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 La Familia Mata.
02.00 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. ‘Sábados de true-
no’ y ‘El flameado de Moe’. 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 El diario de
Patricia. 20.30 Champions Liverpool-
Chelsea. 22.30 Los hombres 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. ‘Burns vende la
central’ y ‘Me casé con 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 Dia-
rio y medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Por deter-
minar. 00.00 Territorio Champions.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. Especial. Dos años de la Ruleta 14.00
Los Simpson. ‘Radio Bart’ y ‘Lisa y el orá-
culo’. 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 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 01.00 360 grados.

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
Ajuste de cuentas. 22.45 Callejeros.
00.20 Gente extraordinaria.

07.00 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.25 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.20
Humor amarillo. 12.00 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Psych. 02.05 South Park. 02.55
Juzgado de guardia. 03.30 Enredo.

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’. 08.50 El zapping de surferos.
09.20 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. 01.10 Noche
hache. Humor. 02.15 Cuatrosfera, ‘Alias’.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.45 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. 23.45 Cuenta atrás.

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 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 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Ré-
plica. Con Carlos Latre. 00.00 Mentes
criminales. 02.00 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 76 y
reposiciones del 57 y 58. 00.45 Dutifri.
Estreno 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 Operación Triunfo 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas
‘Casualidad’ y Una bala le atraviesa’.
00.15 CSI Miami ‘El avión del dinero’.

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 17.00 Yo
soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Operación Triunfo. 01.15 El chat de OT.
02.15 Noche de suerte. 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. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Pro-
grama por determinar. 00.00 El juego de
tu vida. 

06.00 Informativos Telecinco matinal.
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.02.00 Aquí se gana. 

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 Investigación Crimi-
nal.19.20 JAG. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood. 21.55 Cine ‘Robin Ho-
od’: El Magnífico. 00.00 Shark.

09.30 Cocina con Bruno Oteiza. 11.25 La
Hora National Geographic. 11.45 Nat.
Geographic. ‘Leyendas de la noche’
12.20 Pacific Abyss. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama.16.25 La ventana indiscreta. 17.30
Buenafuente semanavista. 19.20 Planeta
finito. 20.20 laSexta noticias. 21.00 La
previa 2007/08 22.00 El partido de la-
Sexta 00.00 Post partido Liga.

08.40 Hoy cocinas tú. 11.15 Documental.
.‘Pacific Abyss’. 12.20 National Geograp-
hic Documental. ‘Máquinas supermoder-
nas’.13.20 National Geographic. ‘Histo-
rias secretas’. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 Minuto y resultado Liga 2007-08.
20.20 laSexta noticias. 21.30 Celebrities.
22.40 Vidas anónimas. 00.30 No me di-
gas que no te gusta el fútbol. Deportes.

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 SMS.
21.25 El intermedio. 22.00 Futbol. 442
Team vs. Olympique de Marsella.

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 SMS. 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. 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 SMS. 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 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
SMS. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit. 

Lunes 20:55 LASEXTA

‘SMS, Sin miedo a soñar’ es una historia juvenil
ambientada en un colegio privado. Amaia
Salamaca (Paula). María Castro (Lucía) y  Raúl
Peña (Edu) protagonizan esta serie, que arranca
con la escapada de Edu de un centro de menores,
dispuesto a dar un palo para sacar a su padre de
la cárcel. La serie alterna tramas juveniles, amores
y odios apasionados, con elementos de thriller.

‘SMS, SIN MIEDO 
A SOÑAR’

Martes 20:30 ANTENA 3

El estadio Andfield de Liverpool será el escenario
de la semifinal de la UEFA Champions League. El
equipo que ha convertido a Fernando Torres en un
auténtico ídolo mediático recibe al Chelsea en este
nuevo partido. El Chelsea se encuentra en un
momento álgido, con Ballack y Lampard entre sus
principales atractivos, como demostraron días
atrás en su choque frente al turco Fenerbahce.

Fútbol Champions:
Liverpool-Chelsea

RANKING

1. Fútbol Copa UEFA. (Antena 3)
2. Tengo una pregunta para... (La 1)
3. Cámera café (Tele 5)
4. CSI Las Vegas (Tele 5)
5. La familia Mata (Antena 3)
6. Aida (Tele 5)
7. Los hombres de Paco (Antena 3)

sábado domingoviernes

Localia

TV Segovia

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Amor sin condiciones. 12.30 La
cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 Telenovela.
‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Jugando a ganar’
(1998). 17.30 Lola...érase una vez. 18.15 ba-
jo las riendas del amor. 19.00 Camaleona.
20.00 Enhorabuena. 20.30 Programac. local
22.00 El octavo mandamiento. 23.00 Super-
cine ‘Juego de poder’. (1998).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Miami’ 14.00 Meridiano cero. ‘Los ríos
del sol’. 15.00 Programación local. 16.00
Documentales ‘Animales excepcionales al
límite’ . 17.00 Jamie Oliver busca discípulo.
18.00 Cine. ‘Martes con Morrie’ (1999)
20.00 Viajar por el mundo. ‘Historia de
Oriente Medio. 21.00 Mujeres de futbolis-
tas 22.00 Cine. ‘Competencia desleal. (2001) 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Taipei’. 14.00 Documental. ‘El increíble
viaje de Julio Verne’. 15.00 Programación
local. 16.00 Grandes documentales ‘Inven-
tos’. 17.00 Fútbol 2º división. Directo.
19.00 Viajar por el mundo. ‘Kuala Lumpur’. .
20.00 Gran cine ‘Movida en el Polo’ (2006)
21.30 El octavo mandamiento. 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. 15.00 Reportaje. 15.30 Tele-
noticias Local. 16.00 Cine. ‘Días de fortuna’.
17.30 Punto zapping. 18.00 Teleserie ‘Rebel-
de’ 20.00 Telenoticias Local 20.30 Telenoti-
cias Castilla y León. 21.10 Todo Basket.
21.50 El arcón. 22.30 Plaza Mayor. 00.00 Te-
lenoticias Local. 00.30 Tele. 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.

10.00 Documental. 10.30 A toda nieve.
11.00 Como en el cine. 12.00 Punto zap-
ping. 12.25 Baloncesto directo MMT Es-
tudiantes-Alta Gestión Fuenlabrada.
14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35 Te-
lenot. Castilla y León. 15.00 La semana. Lo-
cal. 15.30 Micrófonos de oro. 20.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor.
22.30 Rumbo a la fama. 00.00 Tarambana
Club. 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. 

08.30 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Regiona
Caeli y Santa Misa. 12.35 La noche de Jai-
me Peñafiel. 13.55 Juanita la soltera. 14.30
Noticias 1. Informativo 15.00 Kikiriki. 16.15
Viaje de Benedicto XVI a EEUU. 19.30 Dibu-
jos animados. 20.30 Noticias 2. 21.10 La
Noche LEB. Plus Pujol Lleida-Leche
Río Breogán. 23.00 Pantalla grande. 23.55
Noticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Frente a fren-
te. 12.00 Regina Caeli. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias
1. Informativo 15.00 Viaje de Benedicto XVI
a EEUU. 17.00 Cine de tarde. ‘El valle de los
maoríes’ 18.30 Los misterios de Ruth Ren-
dell. 19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias
2. 21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por fa-
vor. ‘Patrulla de rescate’. 00.25 Cine.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 La baraja 11.00 Li-
bro infantil 12.00 Regina caeli (en directo
desde el vaticano) y Santa Misa. 13.00 Ar-
gumentos. 14.30 Noticias 1. 15.00 Viaje de
Benedicto XVI a EEUU. 16.00 La casa de la
pradera. 17.00 El gran héroe americano.
18.55 España en la vereda. 19.30 Caliente y
frío. 20.30 Noticias 3. 21.00 La noche de Cu-
ca García Vinuesa. 22.00 Más cine por fa-
vor. ‘La próxima vez que me case’. 

ENTRE FANTASMAS 

Jueves 22:15 CUATRO La médium
Melinda Gordon se enfrentará a
un posible fraude de videncia y a
dos rencorosos espíritus empeña-
dos en fastidiar la vida de todos.

LA FAMILIA MATA 

Lunes 22:15 ANTENA 3 La serie que
produce Notro Televisión presenta
de nuevo a la familia más pecu-
liar, obligada a acostumbrarse a
las nuevas circunstancias.

BALAS DE PLATA

Jueves 23.35 LA 1 La periodista
Elena Berdún está al frente de
este programa de entrevistas que
recupera el formato tradicional y
cuenta con distintos invitados.



SANDRA GAGO es la propietaria de
la tienda de ropa MUJER 10 especia-
lizada en tallas grandes. Sandra lleva
más de 3 años con este negocio que
desde el mes de octubre cambió su
ubicación a la calle Velázquez.Apos-
tó por el sector de las tallas grandes
porque piensa que Segovia tenía
poca oferta para estas personas. En
Mujer 10, podemos encontrar la
moda más actual y funcional, en
tallas desde la 44 a la 64.
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Andrés Torquemada

Lorenzo Herrero
Restaurador

Concejal de Servicios Sociales 

Carlos Tornadijo
Entrenador de la 
Gimnástica Segoviana

La pizza es un
plato rico para
todo tipo de
públicos: celíacos,
vegetarianos.... no
tiene límite”

La estrategia se
trabaja para que
salga, en ella mandan
dos aspectos: el que la
ejecuta y el que la
remata.”

El objetivo es la
igualdad de
oportunidades y
derechos para los
ciudadanos, una
ciudad en armonía”

Justo Verdugo

Me gusta pavonearme entre los plumillas de este periódico de
mis ricas fuentes y para epatar, voy y les cuento que algún
jerifalte socialista bromeaba el otro día en el Congreso sobre

la candidatura de Óscar López a dirigir el PSOE regional: “Se ha empe-
ñado Zapatero y eso no se cambia” decía el del tono jocoso. Oiga, dicho
y hecho.Y yo contento, que el alto diputado parece despierto y al PSOE
regional le hace falta “sanear” y de paso, plantar oposición de las de
verdad al PP de Herrera o de quien diga Madrid, que esa es otra. La cosa
es que Segovia está de moda, que
allá va “el nieto del zapatero”, que
dijo otro plumilla bien querido, a las
altas instancias de la política regional.
Ya saben que todos los artilleros que estu-
dian aquí, se marchan siendo hijos adopti-
vos de la ciudad y por tanto, Daoiz y Velarde lo
son... ¿Ve? Otros “segovianos” que están de
moda. ¡Menuda la prepararon plantando cara
al gabacho! Estamos celebrando su gesta (y la
de miles de españoles, no seamos chovinistas),
para empezar, con interesantes conferencias. Más
segovianos de los que fardar. Por ejemplo, la atleta
de duatlon, Sara Martín, proclamada campeona del
Mundo en Argentina, aunque la Green Cup en cues-
tión no tenga respaldo federativo, algo que no tiene
por qué restar méritos y sino, que se lo digan al
alcalde, que presuroso la recibió en el Ayunta-
miento... quizá muy presuroso. Bueno, enhora-
buena a la deportista, que el esfuerzo siem-
pre ha de tener premio. Mire, que me ha
salido la vena de la tierra y claro, no pue-
do obviar que entre los protagonistas
principales de la fiesta de Villalar se dis-
tinguen los del Nuevo Mester de Juglaría. Es
que a mi lo del “Canto de esperanza”
me pone los pelos como escarpias,
oiga. Otro segoviano de pro, el
fotógrafo Juan Martín cuyas
imágenes se han visto en perió-
dicos de los sitios más insospecha-
dos. Pues resulta que ha recopilado
20 años encuadrando, en una muestra
virtual. Iremos a ver, claro que si. Para
concluir, el regidor Arahuetes, toda la
semana en Japón ¡Cómo si hiciera falta
convencer a los asiáticos de que vengan!
Pero hombre,de una vuelta por el Alcázar

cualquier día. No, en serio, es una cosa de trabajo de las Ciudades Patri-
monio de la Humanidad.A estas alturas de lo escrito me doy cuenta de
que estoy aquí dando cuenta de segovianos que salen fuera de nues-
tras fronteras, sin tener en cuenta que el miércoles, la población de
Segovia desciende como la de un pueblo el 15 de septiembre. Los del
Zoo, el parque de atracciones y El Corte Inglés se frotan las manos y los
libreros locales, pues en la calle a ver si crece la venta, aunque noso-
tros, de Sant Jordi no somos mucho y lo del Instituto de la Tecnología nos
ha hecho mucha pupa como para hablar de catalanes. Eso debió pen-

sar Juan Aragoneses, que ante la crítica por la pérdida optó por
disparar por elevación contra Beatriz Escudero y no calificar el

nuevo desastre. Bueno, al menos ha servido para saber que
existe el grupo municipal socialista, que no nos remitía

una nota pública (¡tres folios de tostón!) desde hace
tanto... A ver si un día de estos nos concretan con

detalle qué es eso del CAT que no lo cojo yo
mucho. ¿Quién me queda? Ah, si, Luciano
Municio, el representante de la Junta, que
pone nota a la Educación en Segovia con un
“progresa adecuadamente”, un sistema de

calificación que ya no se usa, que henos vuel-
to a los números exactos... Bueno, fue un lap-
sus, digo yo. Lo que parece que estaba más
pensado de lo que aparentaba era eso que

decía Gato, el de la CHD de que el Pontón
estaría lleno antes de verano. Pues es cier-
to, que se tira un señor gordo y rebosa.
¿No oímos entonces quejas muy airadas
poniendo en duda esto? Fue la época
en la que se adoptaron presurosas y

proclamadas restricciones de agua
¿No? Por seguir con el

repaso, la subdelegada
Rodrigo Rojo dice que
tenemos banda ancha

en casi todos los pueblos y
la Televisión Digital Terrestre
llega a nueve de cada diez
segovianos. Ya me he com-
prado el decodificador, que
dice que va a adelantar el
apagón analógico. Les

dejo, que quiero acabar la
Semana de Cocina. Lo reconoz-

co:me he puesto de vino, cer-
veza, jamón y pizza, hasta
arriba.

También se hicieron
aquí Daoiz y Velarde
También se hicieron
aquí Daoiz y Velarde


