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LÍDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA 15.000 ejemplares Controlado por

Los vecinos del Cristo del Mercado pedirán la ORA
La asociación amenaza con recurrir al Defensor del Ciudadano y
el Procurador del Común si no se repone la línea 12 de urbanos

La Diputación da continuidad al Plan de Igualdad
El documento recibe apoyo unánime en un pleno
en el que el PSOE cuestionó el Plan de Carreteras

En la región se hacen pocas horas extra
Los empresarios de Castilla y León soportan un coste
laboral de 2.224 euros al mes por trabajador

PU
BL

IC
ID

AD
PU

BL
IC

ID
AD

Reivindicación y ocio
en el Día del Trabajo 
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en el Día del Trabajo 
UGT y CC.OO. reunieron a 200 personas en la
manifestación del 1 de Mayo, dando comienzo a
un puente que llenará hoteles y restaurantes PÁG. 3
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UNIDAD CC.OO. Y UGT COINCIDEN EN EL TEMOR POR EL PARO

Una operación policial ha permitido
la incautación de 15 kilos de droga y
la detención de dos personas .Pág. 5

La Guardia Civil
desmantela un
laboratorio de
droga, en Leganés

GOLPE AL NARCOTRÁFICO

■ ENTREVISTA

PÁG. 10

Óscar López Águeda
Candidato a la Secretaría General del PSCyL-PSOE

Del Congreso
saldrá un PSOE
que pondrá el
interés de la gente
por encima del
interés del partido
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Caja Segovia: Cara o
cruz a un partido
frente al Playas Pág. 13

El Unami femenino
de baloncesto, a un
paso del ascensoPág. 13
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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

Deporte infantil 
Qué razón tiene el señor López
Fuentetaja (número 115 de Gen-
te) en su “vergüenza”por el com-
portamiento de padres y madres
durante los partidos de las ligas
infantiles. Pone el ejemplo de un
partido de baloncesto con niños
de cinco años y yo apunto cual-
quier partido de fútbol con niños
de esa edad o un poco más mayo-
res, donde el contacto y cercanía
del público con los propios juga-
dores o entrenadores es aún
mayor y he presenciado hasta
conatos de agresión.Yo también
me sonrojo. Lo hago porque olvi-
damos que las actividades depor-
tivas a esas edades no deberían
de ser otra cosa que un apéndice
de la educación de los críos. El
juego en equipo,la posibilidad de
perder o ganar,“chupar”banqui-
llo y saber que no siempre se
puede ser el protagonista, apren-
der a organizar su equipación e
higiene personal, etc. Eso busco
para mi hijo cuando le apunto a
un equipo con esa edad. Su desa-

rrollo personal. El tiempo y la
capacidad de los entrenadores
deportivos demostrará si es una
estrella del deporte o solo uno
más. Pero eso tiene que llegar
después,por mucho que nuestras
propias frustraciones y deseos no
cumplidos nos apremien a hacer
de nuestros hijos, a destiempo, lo
que nosotros no hemos alcan-
zado.

Alfonso Calle María

Conductores incívicos
Y digo incívicos por no utilizar
palabras más gruesas,que sí usé el
domingo pasado,con una tromba
de agua y granizo que cayó men-
guando la tarde,caminaba presu-
roso por las riadas en las que se
convirtieron las calles,consiguien-
do a duras penas mantenerme
seco por encima de la rodilla. En
esto que me disponía a cruzar en
un paso de cebra por la glorieta de
Santo Tomás, cuando dos coches
que subían el Paseo Nuevo a una
velocidad nada adecuada para el
“amazonas”que bajaba por la cal-

zada, lejos de frenar para dejarme
pasar,aceleraron y se arrimaron al
bordillo para empapar dolosa-
mente a las dos personas que allí
estábamos. Como dicen los jóve-
nes “nos lo comimos entero”,
vamos,que ya no necesité el para-
guas para llegar a casa chorreante
e indignado.

Julián Pérez Azpite

Disfraces
Señor director:
Leí su confidencial.Y el del año
pasado.Efectivamente,yo no quie-
ro un alcalde que se disfrace de
policía, ni que acuda a los incen-
dios con traje de bombero en pri-
mera línea o que abra zanjas en el
pavimento.Quiero que el elegido
gestione correctamente donde lo
tiene que hacer,pose menos para
las fotos y se muestre menos pre-
potente.No es pedir mucho.

María Ángeles Ortiz

Qué pasa en la hostelería 
Soy un turista asiduo de Segovia,
aficionado a pasear por su casco

viejo y fiel conocedor de su buena
mesa.Si bien ésta sigue mantenién-
dose empecinada en sus buenos
principios y labores,no ocurre lo
mismo con quienes han de servir
tan suculentos manjares. Vengo
observando desde hace tiempo
una merma en este importante
palo del sector,que si no es habi-
tual, sí que empieza a ser alarman-
temente frecuente:Afanosos,estre-
sados e inexpertos camareros a los
que en ocasiones he tenido que
enseñar que una botella de vino
jamás se trae desprecintada al
cliente, que no se sirve un plato
desde el otro lado de la mesa o que
es muy desagradable que te sirvan
un chuletón con el agrio aroma a
sudor viejo.No van a la zaga algu-
nos camareros de barra;se pierden
buenas costumbres, como las
almendritas con un combinado,
quedando más feo aún que se las
sirvan al cliente de al lado... que
parece ser habitual, o que si dos
personas hablan en la barra, no
debe quedarse escuchando y
mucho menos intervenir a menos

que sea invitado a ello (y así todo,
con reservas), o que no es muy
ortodoxo seguir de “cháchara”con
la/el novia/o mientras un cliente
espera pacientemente que le
tomen nota de sus deseos en una
barra vacía,o que el cliente no tie-
ne necesidad de escuchar los desa-
cuerdos logísticos y/o laborales
con su compañero de tajo.Un ami-
go hostelero me decía que “una
comida mala,puede salvártela un
buen camarero y una comida bue-
na puede hundírtela uno malo”
¡Qué gran verdad! Señores posade-
ros,pónganse las pilas,porque no
todo vale y no vale todo... y no
todo viene en AVE.

Román O. V.

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

SANTA RITA, patrona de los
funcionarios se celebrará

este año de forma distinta en el
Ayuntamiento. Por escrito y sin
más explicaciones, el alcalde,
Pedro Arahuetes, ha comunica-
do que no habrá aportación
económica de la Alcaldía a la
cena que celebraban los emple-
ados municipales, hasta ahora
siempre con la presencia del
propio regidor o ediles del
Gobierno. Para que no le apli-
quen el dicho,directamente no
da.Y es que, el regidor es de los
que acumula memoria...

PROBLEMAS DE circulación,
los del diputado Óscar

López. No teman, que de salud
va bien, que su mal está en la
AP-6 y el atasco de tres horas
en el que se encontró el jue-
ves... Asegura que salió con
tiempo de sobra,pero el caso es
que no llegó a la ‘manifa’ del 1
de mayo.

PARA EVITAR ese problema,
se puede coger el tren.Tras

conocerse que las ventanillas de
Guiomar se quedaban en cua-
dro, con sólo tres trabajadores,
hoy sabemos que la compañía
ha logrado convencer a otros
tres empleados en España para
venir aquí.Seis no completan las
necesidades,pero mejora algo...
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Los macroproyectos,
posiblemente algo
megalómanos,de Se-

govia para el futuro cen-
tran la escena política mu-
nicipal y son los únicos contenidos “de peso”para
el próximo pleno. Por cierto, van varias sesiones
muy parcas en contenidos. En el debate político,
un Partido Popular que no acaba de tener claro
qué es eso del CAT –la sensación parece tenerla
hasta el gerente del invento que no acertó a dar
una explicación concreta a las preguntas de un
periodista radiofónico, hace unos días– y que re-
clama definición y proyectos concretos.Como res-
puesta, los gobernantes “contraatacan” pidiendo,
exigiendo, dinero a la Junta, sin que hasta el mo-
mento nadie pueda explicar muy bien en qué se
han ido las millonarias inversiones que ya ha he-
cho el Ministerio de Industria.Es la política del “y
tu más”que tanto le gusta practicar al delfín Juan
Aragoneses –convertido cada vez más en brazo

ejecutor de un Arahuetes
que tras cinco años parece
volverse taimado– que res-
ponde al oportunismo de
Escudero,que ha encontra-

do veta en los desplantes del Gobierno al Ayunta-
miento segoviano, hasta con promesas electora-
les que aún resuenan por medio, como pasó con
el Instituto Europeo de la Tecnología. El segundo
gran sueño,también difícil de palpar por el ciuda-
dano a estas alturas, es el de la capitalidad euro-
pea. La popular hace como que tiende la mano a
los gobernantes y éstos,erre que erre,que Herre-
ra suelte el dinero como solución definitiva para
ganar la carrera.Parece una persecución en círcu-
lo en la que ya no se sabe dónde está la cola y dón-
de la cabeza, pero que evidencia que se camina
hacia ningún lado.El paripé se traslada a las direc-
ciones políticas de los partidos, preocupados, di-
cen,de los grandes proyectos,mientras dan vuel-
tas a un café sin un solo papel sobre la mesa.

Proyectos de ciudad
para una isla

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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UNAS 200 PERSONAS SE MANIFESTARON, SIN COREAR CONSIGNAS, ENTRE EL EDIFICIO SINDICAL Y LA PLAZA MAYOR

Fernando Sanjosé
La tradición volvió a cumplirse el
1 de Mayo con la celebración de
la manifestación, convocada por
los sindicatos mayoritarios,
CC.OO.y UGT,a la que acudieron
en la capital unas 200 personas,
agrupadas por una pancarta úni-
ca bajo el lema “Es el momento de
la igualdad, el salario digno, con-
venio para todos y la inversión
productiva”.

Los sindicatos convocantes
contaron con el apoyo de PSOE e
IU y así, junto a los secretarios
generales de CC.OO., Ignacio
Velasco,y de UGT,José Centeno,y
otros dirigentes de ambas organi-
zaciones, se sumaron a la marcha
el secretario socialista, David
Rubio, el senador, Juan Luis Gor-
do,así como varios cargos electos
en la provincia de este partido y
también de Izquierda Unida.

En boca de todos los asistentes
se podía escuchar el temor que

existe en este momento económi-
co a la pérdida de puestos de tra-
bajo y la destrucción de empleo,
especialmente en la región.

Precisamente, el diputado y
aspirante a la secretaría regional
socialista,Óscar López mostró en
este sentido su “confianza”en las

medidas que aprobó el Gobierno
esta semana para afrontar las
repercusiones de la desacelera-
ción económica sobre el empleo.

En el transcurso del recorrido
y en un ambiente de paseo cor-
dial que se entremezclaba con los
turistas,no se coreó un sólo lema
y la única voz que se escuchó fue
la de una portavoz, que leyó un
comunicado desde un atril insta-
lado en la Plaza Mayor.

Entre otras cosas,el manifiesto
proclamaba el rechazo frontal a la
adopción de medidas sobre con-
gelación salarial; incidía en “la
nueva etapa de diálogo social”
como instrumento para afrontar
la actual situación y la cohesión
social,como objetivo.

En el ámbito doméstico, se
reclamó la ampliación del aparca-
miento del hospital o el vial a la
estación Guiomar, así como el
mantenimiento del consultorio
en el casco antiguo.

Los sindicatos mayoritarios celebran el 1 de
Mayo con el miedo al desempleo de fondo
Representantes de UGT y CC.OO. y de PSOE e IU sostuvieron la pancarta única
que reclamaba salarios dignos, convenios colectivos e incentivos para el empleo

Aspecto de la cabeza de la manifestación y la pancarta con el largo lema.

La ciudad vive ya
otro puente
“grande” para el
sector turístico
Gente
El sector turístico se encuen-
tra inmerso ya en un nuevo
periodo festivo de importan-
cia para el sector turístico y
hostelero, durante el que las
previsiones apuntan a llenos
totales en restaurantes y hote-
les.

Los primeros visitantes lle-
garon a Segovia este jueves
día 1, aunque su presencia
masiva se espera, principal-
mente,el viernes y el sábado.

El presidente de los hoste-
leros segovianos, Cándido
López, ratificó estos datos,
señalando que los hoteles ten-
drán una ocupación total las
dos noches citadas, mientras
que los restaurantes tienen las
mismas previsiones.“No será
como Semana Santa, pero es
un puente importante”, afir-
mó López.

Otros datos reflejan tam-
bién la masiva afluencia de
personas.Así, distintos servi-
cios de tren con destino a
Guiomar cubrieron todas sus
plazas.

F.S.
La delegación territorial de la Jun-
ta en Segovia,destinó en 2007 a la
capital el once por ciento de los
recursos del Fondo de Coopera-
ción Local, 588.989 euros. Ade-
más, se suman a estas inversiones
119.505 euros, procedentes del
Pacto Local y 419.402 euros a tra-
vés de otras líneas.

Así se desprende de los datos
ofrecidos esta semana por el dele-
gado,Luciano Municio,y el secre-
tario territorial, José Luis Sanz
Merino, que hicieron balance de
la actividad en representación de
las consejerías de Presidencia;

Administración Autonómica e
Interior y Justicia, que ostenta la
citada secretaría territorial.

Por éstas líneas, la Junta sub-
venciona obras en porcentajes
que varían entre el 50 y el 90 por

ciento “aunque lo habitual es el
70 por ciento”,explicó Municio.

Las inversiones del Fondo de
Cooperación se concretan en las
actuaciones de reforma integral,
ahora en marcha,en la Plaza de San
Lorenzo y el Paseo de San Juan de
la Cruz (469.000 euros);así como
obras de renovación en el polígo-
no El Cerro (119.989 euros).

Con fondos del Pacto Local, la
delegación colabora en las obras de
mejora de la plazuela de Santa Eula-
lia, también en marcha, mientras
que,a través de otras líneas, la cola-
boración para “mejora del alumbra-
do público”,suma 419.402 euros.

El once por ciento de los Fondos de
Cooperación local se queda en la capital

Gente
Los organizadores de Titirimundi
esperan alcanzar este año la cifra
de 90.000 espectadores,10.000
más que el año pasado, en la
capital,gracias,en parte,al nuevo
servicio ferroviario de Alta Velo-
cidad, según previó su director,
Julio Michel durante la presenta-

ción de la nueva edición del Fes-
tival, ante la consejera de Cultu-
ra,María José Salgueiro.

Titirimundi 2008 tiene un
presupuesto de 460.000 euros,
celebrará desde el día 8 350 fun-
ciones y su eco llegará a toda la
comunidad,con 84 actuaciones
más en 12 ciudades.

Titirimundi ganará 10.000
espectadores más este año

Las subvenciones
suelen alcanzar el 70

por ciento del
presupuesto total de

las actuaciones
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Celebrada el miércoles, 30 de abril de 2008

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones oficiales.
SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de aprobación de documentación justificativa y abono del 40% del Conve-
nio suscrito con la Asociación para la defensa de los animales de Segovia
Aprobar la justificación del 100% de la ayuda concedida a la Asociación para la Defensa
de los animales de Segovia,así como el pago del 40% restante de la ayuda,por importe de
31.222 euros.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
4.- Petición formulada por D.ª Ascensión Martín Delgado,en nombre y representación de
“Hontanilla de Santo Domingo, S.A.”, instando que se resuelva expresamente y se certifi-
que la suspensión del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de noviembre de
2.007 (núm.685).
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D.ª Ascensión Martín Delgado,repre-
sentante de “Hontanilla de Santo Domingo, S.A.”, para anular el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de sesión de 15 de noviembre de 2.007 (acuerdo núm.685) .
Desestimar la petición de suspensión de la denegación de la licencia de obras acordada.
Informar a “Hontanilla de Santo Domingo, S.A.”que en situaciones de paralizaciones de
obras, se pueden solicitar la ejecución de las obras indispensables para la conservación
de lo hasta ahora construido.
5.- Petición de D.ª Rufina Aparicio Rodríguez instando otorgamiento de licencia de obras
para el derribo de la edificación existente en C/ Luciana Villagroy de la Entidad Local
Menor de Revenga -parcelas catastrales:735409 y 7354710.
Se concede la licencia de obras en las condiciones señaladas debiendo autoliquidar el
I.C.I.O y la tasa administrativa en la forma establecida.
6.- Petición de D.ª Mª.Teresa Horcajo Casado,en nombre y representación de “Pizarrerías
Bernardos, S.L.”, instando autorización para instalación de uso provisional en parcela
situada en Ctra.de San Rafael de Segovia (Puentecillas).
Denegar a “Pizarrerías Bernardos, S.L.”, representada por D.ª Mª Teresa Horcajo Casado, la
autorización de uso provisional solicitada para implantar la actividad de almacenamiento
de materiales de construcción en parcela de la Ctra.San Rafael de Segovia (parcela Puen-
tecillas), ubicada en suelo urbanizable delimitado (Código: UZD-R-09-S) pues el Plan
General de Ordenación Urbana vigente sólo permite el mantenimiento de los usos exis-
tentes y legalmente autorizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Plan
General.
7.- Petición de D.Moisés López Díez,en nombre y representación de “Segoviana De Trata-
mientos Ambientales,SL.”, instando el otorgamiento de licencia de obras para la recupera-
ción de espacio degradado de cantera de antigua fábrica de ladrillos “La Peladera”,en par-
cela catastral rústica 159 del Polígono 1 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condiciones señaladas debiendo autoliquidar el
I.C.I.O y la tasa administrativa en la forma establecida.
8.- Petición de D. José Antonio González Cañas instando otorgamiento de licencia de
obras para la construcción de vivienda unifamiliar con garaje en la C/ Eras,3 de Madrona
(Segovia).
Se concede la licencia de obras en las condiciones señaladas debiendo autoliquidar el
I.C.I.O y la tasa administrativa en la forma establecida.

PATRIMONIO HISTORICO
9.- Propuesta de designación y nombramiento de Director de la ejecución de la obra y
coordinación de seguridad a observar durante la ejecución de las obras de restauración
del Arco de la Fuencisla.
Se procede al nombramiento del Director y Coordinador en materia de seguridad y salud
de la ejecución de la obra de seguridad durante la ejecución de la restauración del Arco
de la Fuencisla.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
10.- Solicitud de abono de subvención ejercicio 2007 y justificación facturas AAVV Nues-
tra Sra.De la cerca de Madrona actividades culturales y mantenimiento.
Abonar la cantidad de 4.200euros correspondiente a la subvención concedida y que es
justificada en las facturas presentadas.
11.- Propuesta de resolución de la convocatoria anual de subvenciones para proyecto de
celebración de fiestas patronales de los diferentes barrios de la Ciudad, correspondiente
al ejercicio 2008.
Se resuelve la Convocatoria Anual de Subvenciones para la celebración de fiestas patrona-
les de los diferentes barrios de la Ciudad, para el ejercicio 2.008, concediéndose las ayu-
das por los importes y a las asociaciones siguientes:propuesta arriba transcrita.

NÚM. RMAEC ASOCIACIÓN .SUB 2008 (euros) HABIT.

1. AA.VV.DE SANTO TOMÁS .900 4188
2.(5-28) ASO.PEÑAS SAN FRUTOS 3.600 7795

3. AA.VV.“V.VISITACIÓN”PEROGORDO .600 15
4. AA.VV.“1º DE MAYO”.SAN JOSÉ 2.400 3500
5. AA.VV.SANTA EULALIA 2.400 4755
6. AA.VV.S.CRISTO DEL MERCADO 2.200 4987
7. AA.VV.“N.SRA.DE LA CERCA”MADRONA 3.500 494
8. AA.VV.EL PALO-MIRASIERRA 2.100 2300
9. AA.VV.DE SAN ANDRÉS .800
10. AA.VV.“PINILLA”DE ZAMARRAMALA 3.300 449

11.(5-45) ASOC.PEÑAS SAN MATEO 3.700 4527
12. AA.VV.“JUSTO Y PASTOR”DE EL SALVADOR 2.400 3783
13. AA.VV.“N.S.FUENCISLA”S,MARCOS 2.400 819

14.(5-43) ASOC.PEÑAS DE SAN LORENZO 10.400 5630
15. AA.VV.“SAN VICENTE”.HONTORIA 2.800 363
16. AA.VV.DE FUENTEMILANOS 2.800 288
17. AA.VV.DE TORREDONDO .700 288

Se aprueba un gasto de 47.000,00 euros (cuarenta y siete mil euros),en concepto de sub-
vención económica a las Asociaciones que se detallan, en cuanto a fiestas patronales de
los diferentes barrios.”
12.- Propuesta de resolución de la convocatoria anual de subvenciones para proyectos
de actividades culturales y gastos de mantenimiento y gestión de asociaciones de vecinos
correspondientes al ejercicio 2008.
Se resuelve la Convocatoria Anual de Subvenciones para proyectos de actividades cultu-
rales y gastos de mantenimiento y gestión de asociaciones de vecinos,correspondiente al
ejercicio 2.008,concediéndose las ayudas por los importes y a las asociaciones siguientes

NÚM. RMAEC ASOCIACIÓN .SUB 2008 (euros) HABIT.

18. AA.VV.DE SANTO TOMÁS 1.400 4188
19. AA.VV.LA ALBUERA 4.600 7795
20. AA.VV.“1º DE MAYO”.SAN JOSÉ 3.400 3500
21. AA.VV.SANTA EULALIA 3.200 4755
22. AA.VV.S.CRISTO DEL MERCADO 3.400 4987
23. AA.VV.“N.SRA.DE LA CERCA”MADRONA 4.600 494
24. AA.VV.“SAN SEBASTIÁN”.REVENGA xx.xxx 502
25. AA.VV.EL PALO-MIRASIERRA 3.000 2300
26. AA.VV.DE SAN ANDRÉS .800
27. FED.AA.VV. BARRIOS 4.500

INCORPORADOS DE SEGOVIA
28. AA.VV.“PINILLA”DE ZAMARRAMALA 4.200 449
29. FEDERACIÓN PROVINCIAL 3.700

ASOCIACIONES VECINOS
30. AA.VV.DE  SAN MATEO 4.400 4527
31. AA.VV.“JUSTO Y PASTOR”DE EL SALVADOR 3.600 3783
32. AA.VV.“N.S.FUENCISLA”S,MARCOS 3.000 819
33. AA.VV. DE SAN LORENZO 13.000 5630
34. AA.VV.“SAN VICENTE”.HONTORIA 3.200 363
35. AA.VV.DE FUENTEMILANOS 4.000 288

Se aprueba un gasto de 68.000,00 euros (sesenta y ocho mil euros),en concepto de sub-
vención económica a las Asociaciones que se detallan,en cuanto a actividades culturales
y gastos de mantenimiento y gestión de asociaciones de vecinos “
CULTURA
13.- Propuesta de aprobación de documentación justificativa y abono de la subvención
concedida al concejo de Aguederas de Zamarramala
Aprobar la documentación justificativa correspondiente a la subvención concedida al
CONCEJO DE AGUEDERAS DE ZAMARRAMALA,por importe de 3.000,00euros,ordenan-
do el libramiento de la cantidad pendiente de percibir de la misma, que es de
3.000,00euros (TRES MIL EUROS).
HACIENDA Y PATRIMONIO
14.-.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 609.695,45 euros.
15.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
16.- Petición de D.Tomás Rivilla Calvo, en nombre y representación de “Pío XII de Sego-
via, Sociedad Cooperativa Limitada”, instando otorgamiento de licencia de obras para la
construcción de edificio para 33 viviendas y complementarios en C/ Carretas, c/v Bailén
c/v Plaza de las Alcaldesas de Zamarramala (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las condiciones señaladas debiendo autoliquidar el
I.C.I.O y la tasa administrativa en la forma establecida.
17º- Petición de D.Antonio Bermejo Arribas, en nombre y representación de “URBANOS
DE SEGOVIA, UTE”, instando el otorgamiento de licencia de primer uso de la nave cons-
truida para aparcamiento y reparación de autobuses urbanos en la Parcela Municipal 109
del Polígono Industrial de Hontoria (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las condiciones señaladas debiendo autoliquidar el
I.C.I.O y la tasa administrativa en la forma establecida.

Junta de Gobierno Local

■ OPINIÓN

L.D. Bronstein

■ Viernes 2 de mayo

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

■ Sábado 3 de mayo

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

■ Domingo 4 de mayo

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

■ Lunes 5 de mayo

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

■ Martes 6 de mayo

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

■ Miércoles 7 de mayo

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano   
Vía Roma, 30    

■ Jueves 8 de mayo

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

Farmacias de Guardia Del 2 al 8 de mayo

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

Los Amigos de la Casa de la Moneda de
Segovia, cambian de Junta Directiva. Enho-
rabuena a la saliente y esperemos que la

entrante siga la labor de “consenso y dialogo”
pero sin dormirse. Reivindicando y si hace falta
denunciando.

Las obras de la Casa están en
marcha, a buen ritmo. Pero una
cosa es cubrir tejado y plantar
banderita (principal objetivo
administrativo por lo vistoso y
electoral) y otra que se sepa
encauzar el futuro "museístico"
con rigor científico y a la vez
comercial.

El proyecto museístico, según
el presidente saliente “está en
marcha”. Puede. Quizá la oposi-
ción que ha pedido una visita nos pueda expli-
car algo de la marcha de esta parte importante
del proyecto total, quizás la más. De él depende
su mantenimiento sin acudir, como casi siem-

pre, al bolsillo común vía presupuestos institu-
cionales.

El proyecto de los “Amigos” contaba con
importantes aportaciones para su funcionamien-
to. Como distintos talleres: acuñación, grabado,

fabricación de papel... que se
podrían activar a través de Escue-
las Taller. Sería el acompañamien-
to ideal al recuerdo histórico y
expositivo de la acuñación y sus
frutos.Las monedas.

De otra manera podríamos
tener un nuevo saco sin fondo
como el de otros edificios segovia-
nos dedicados a la noble y necesa-
ria labor de cultivar al ciudadano.

Claro que siempre podemos
poner el edificio en almoneda o

cederlo para otros fines no tan culturales pero
seguro que beneficiosos… para algunos.

Es lo que tienen las políticas neoliberales en
boga.

A vueltas con la casa...

Una cosa es
cubrir tejado y

plantar banderita
y otra que se

sepa encauzar el
futuro museístico
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CUATRO DE LAS CINCO MOCIONES PRESENTADAS POR PP Y PSOE GIRARÁN ALREDEDOR DE ESTAS MATERIAS

L.H.M
El grupo municipal Popular ha
decidido presentar al Pleno del
próximo 5 de mayo, una Moción
en la que piden al Ayuntamiento
que explore de forma “inmedia-
ta” las fórmulas pertinentes para
conseguir dos proyectos que sus-
tituyan a los que han sido retira-
dos del Círculo de las Artes y la
Tecnología (CAT).

Según el PP, se deben buscar
alternativas al Museo de Arqui-

tectura y al Instituto Europeo de
la Tecnología, que logren mante-
ner el potencial del CAT como
“referente” en tecnologías de
vanguardia. Por su parte, el Parti-
do Socialista propone en su
Moción la transmisión al presi-
dente del Gobierno de su “desilu-
sión”por la decisión de ubicar en
Sant Cugat del Vallés el Instituto
Europeo de la Tecnología. Esta
“desilusión” se trasladaría tam-
bién al presidente de la Junta de

Castilla y León, por el hecho,
matizan los socialistas, “de no
haber apoyado económicamente
al CAT”, por lo que solicitan la
implicación “personal, institucio-
nal y económica”de Juan Vicente
Herrera.

SEGOVIA 2016
Con respecto a la candidatura de
Segovia a la capitalidad cultural
en 2016, el PSOE presentará una
Moción para instar a la Junta de

Castilla y León a materializar “lo
antes posible”el apoyo económi-
co de esta entidad a la candidatu-
ra de Segovia a la capitalidad
Europea de la Cultura el próximo
año 2016.

Por su parte, los populares
solicitan en su Moción que no se
emplee la candidatura como
arma política,en aras a conseguir
que este proyecto tenga priori-
dad máxima entre PP y PSOE  y
“sea un logro de todos”.

El CAT y la candidatura Segovia 2016,
principales contenidos del pleno municipal 
El PP solicitará proyectos para sustituir al Instituto Europeo de la Tecnología y del
Museo de la Arquitectura, mientras el PSOE pide recursos económicos a la Junta

Pedro Delgado
será el cuarto
embajador de la
ciudad cultural
Gente
El ex ciclista, Pedro Delgado,
será nombrado embajador de
la candidatura de Segovia para
la capitalidad cultural en
2016, según ha confirmado
esta semana en la emisora de
Punto Radio la directora
gerente de la oficina de la can-
didatura,Nuria Preciado.

Delgado “un hombre
mediático, que es imagen de
Segovia”,se suma así a la nómi-
na de embajadores que ya inte-
gra la presentadora televisiva,
Eva H; la pianista María Joao
Pirés y el artista segoviano,Car-
los Muñoz de Pablos.

Gente
Caja España mantiene su línea
de apoyo a los colectivos profe-
sionales y sociales de Segovia y
esta semana ha firmado acuer-
dos con el Colegio de Médicos
y la asociación comercial Deca-
lles.

En el primer caso,el acuerdo
supone la aportación por parte
de la entidad de 18.000 euros

para la Fundación Científica y
otras actividades del colectivo
profesional, así como otras ven-
tajas para sus miembros.

En el caso de la asociación
comercial, el convenio se sus-
tancia en la apertura de una
línea preferente de servicios,así
como el compromiso de apoyo
de la entidad a las acciones for-
mativas de Decalles.

Caja España firma acuerdos
de apoyo a colectivos sociales
y económicos de Segovia L.H.M

La asociación de Vecinos Santo
Cristo del Mercado se ha mostra-
do partidaria a la implantación de
la zona azul de aparcamiento en
el tramo de la calle José Zorrilla
que pertenece a su barrio, así
como en las calles colindantes
con estas misma características.

El presidente de la entidad,
Juan Bautista Mullor,ha concreta-
do que en la Asamblea General
Ordinaria del pasado 28 de abril,
50 de los 52 socios que participa-
ron en el encuentro se mostraron
partidarios de que el Ayuntamien-
to implante la zona azul en su
barrio.

Mullor matizó que en la asam-
blea también se trataron asuntos
como la solicitud de soluciones a
la glorieta del Cristo,e igualmente
se acordó,que si en 15 días el Con-
sistorio no se pronunciaba y daba
respuesta a su solicitud de reposi-
ción de la línea 12 de autobús los
vecinos “iremos al defensor del ciu-
dadano y al procurador del
común,para lograr que se reponga
el servicio de autobús”. En este

encuentro se volvió a insistir -aña-
dió Juan Basutista Mullor– en la
necesidad de que la asociación
renueve la Junta Directiva.Por ello,
“se ha dado de plazo hasta el pró-
ximo mes de septiembre”para que
se produzca dicha renovación.

El presidente de la organiza-
ción vecinal recordó que el barrio
se encuentra en plena celebra-
ción de sus fiestas patronales. En
este sentido animó a los vecinos a
participar en las diferentes activi-
dades programadas con motivo
de estos festejos,como el concur-
so de dibujo, de juegos autócto-
nos y de bolos.El día fuerte,expli-
có, es este viernes, 2 de mayo,
cuando “procederemos a la colo-
cación del Mayo”.

La tradicional colocación de
un pino donado por la Comuni-
dad de Villa y Tierra de Segovia,
“estará amenizada por la música
de la escuela de dulzaina de la aso-
ciación”.

FEDERACIÓN PROVINCIAL AA VV
Con respecto a los acuerdos
adoptados en la Asamblea Gene-
ral de la Federación Provincial de
Asociaciones de Vecinos,que tam-
bién preside Mullor,éste resaltó la
importancia que tendrá la próxi-
ma celebración en Segovia de la
XVII Asamblea Regional de Aso-
ciaciones de Vecinos.

La asociación del Cristo del Mercado se
muestra partidaria de implantar la ORA

Subvenciones
por valor de

115.000 euros 

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Segovia aprobó
-este miércoles- la subvención
económica destinada a las fiestas
patronales de los 17 barrios de la
ciudad, que este año  asciende a
47.000 euros.
En esta misma sesión el Ejecutivo
aprobó además las ayudas econó-
micas para la realización de acti-
vidades culturales y gastos de
mantenimiento de las diferentes
asociaciones vecinales de Sego-
via. A este fin se destinará un
gasto de 68.000 euros.

Murray vuelve a la presidencia
Glen Murray ha sido elegido esta semana presidente de la Asociación de
Amigos de la Casa de la Moneda, que el mismo fundó y presidió hasta 2003.
La elección se produce tras la renuncia del equipo de Javier García Herrero.

RELEVO EN LA DIRECTIVA DE “AMIGOS DE LA CASA DE LA MONEDA”
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| BICENTENARIO GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 1808 - 2008 |

Guerrilleros segovianos y episodios 
curiosos en la provincia de Segovia (II)

J.P.
Proseguimos el relato de suce-
sos protagonizados por algu-
nos de nuestros paisanos.
Hemos conocido las andanzas
de Esteban Pastor González,
vecino de Carbonero el
Mayor. Del labrador de Abades
Pedro de Pablos, apodado
“Mariscuela” o de las valientes
mujeres segovianas Manuela y
Basilisca de la Fuente o Fran-
cisca Esteban, esta última reci-
bió el título de capitán de
Infantería, otorgado por Fer-
nando VII.

Las acciones en las ventas
de la ciudad con la complici-
dad “de los de dentro” son
variadas, siendo el robo de
caballos ejercicio habitual.
Pocos soldados se aventura-
ban a salir de noche pues
pocos regresaban.

La osadía de alguna de las
acciones se ve reflejada en el
robo del caballo del General
Gobernador Tilly. Un ordenan-
za bajaba a darle agua al Azo-
guejo con su escolta.Aposta-
dos estratégicamente dos gue-
rrilleros aguardan la oportuni-
dad. En un momento dado,
uno de los asaltantes se aba-
lanza sobre el cuadrúpedo
emprendiendo carrera hacia
la calle Gascos, el otro, corre
en dirección contraria deso-
rientando a los guardias.
Encuentra refugio en una
taberna de la bajada del Car-
men donde es ocultado. La
confabulación de las gentes
que se encuentran en el lugar,
espantando caballerizas que
abrevan en el pilón y obstacu-
lizando el paso provoca el des-
concierto en los custodios del
flamante caballo del general.

Uno de los más famosos
guerrilleros segovianos es, sin
duda, Abril. También de los
más productivos en sus esca-
ramuzas.Tan pronto remite a
la Junta el rescate de un botín
de oro y plata, como imparte
justicia con unos desertores
que se dedican a asaltar tran-
seúntes, o hace prisioneros
franceses y a la vez se hace
con un rebaño de cabezas
lanares.

Ovejas que estaban destina-
das a ser remitidas a Francia, y

que son liberadas en la Venta
de los Mosquitos, en las estri-
baciones el puerto de Navace-
rrada en el término de San
Ildefonso. Con ellas parte
hacia Riaza, donde ha de
enfrentarse a las tropas france-
sas que no las dan por perdi-
das. Los gabachos salen tras-
quilados, 14 soldados muertos
y 30 heridos.

Los episodios por tierras de
Segovia, como vemos, son
variados y se suceden a lo lar-
go de la confrontación. Referi-
remos algunos protagoniza-
dos por conocidos guerrille-
ros.

La partida de Abuin atacaba
los convoyes que transitan
entre Madrid, Valladolid y
Segovia, por los pinares de
Coca,mientras Santos Pradilla,
acometía junto al cura Merino
un destacamento francés que
persiguen hasta las mismas
murallas de la ciudad. En Nava
de Coca, la guerrilla “Húsares
de Borbón” de don Tomás

Príncipe, asalta un correo que
pasaba por el camino real,
tomando 8 soldados y el cabo
como rehenes.

Merino, entre tanto, salva
en Grado del Pico a los miem-
bros de la Junta Provincial que
iban prisioneros o se lanza un
ataque sorpresa, una Noche-
buena, sobre Sepúlveda
matando 124 de los 300 solda-
dos de la guarnición.

Por su parte “El Empecina-
do” oculto por Carabias, con
sus hermanos Dámaso,
Manuel y Antonio, cuenta
entre sus muchas acciones el
golpe que dieron a 40 Drago-
nes de Aranda que buscaban
víveres en Fuentidueña.

También es el protagonista
de la persecución del general
José Leopoldo Hugo, progeni-
tor del poeta, Víctor Hugo, y
responsable del saqueo, cau-
sante de la desaparición de la
famosa armería de la Casa de
Alburquerque, del castillo de
Cuéllar.

El historiador Julio Arós-
tegui traza la siguiente sem-
blanza sobre el fenómeno
de la guerrilla con la que
despedimos nuestro pequeño
homenaje a estos patrio-
tas, que con sus defectos y
virtudes, de todo hay en la
viña del Señor, se enfrentaron
a un enemigo superior en
organización y armamento
pero inferior en el orgullo de
defender una tierra. “La gue-
rrilla, con unas particulari-
dades sociológicas, psicológi-
cas y tácticas... no era, sin
duda, un elemento disuaso-
rio, pero contribuyó de for-
ma especial a crear para el
ocupante el infierno espa-
ñol... las guerrillas eran, en
cualquier caso, el máximo
exponente del carácter popu-
lar de la guerra, también el
fracaso militar, e inaugu-
raban una concepción de
la lucha distinta de la clásica
y llamada a un gran fu-
turo...”.

Los integrantes de la guerrilla se enfrentaron a un enemigo superior en organización
y armamento, pero muy inferior en el orgullo de defender una tierra del invasor

El Rey Juan
Carlos presidirá
los actos del día
seis en el Alcázar
Gente
El Rey, Juan Carlos, presidirá el
próximo día 6 los actos conme-
morativos del bicentenario de la
Guerra de la Independencia y la
entrega del Premio Daoiz, en el
Alcázar de Segovia. Junto al Jefe
del Estado, estarán presentes
otras autoridades como el presi-
dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera o el Jefe del Estado
Mayor del Ejército. Félix Sanz
Roldán.

La presencia del Rey Juan Car-
los en los actos conmemorativos
del 2 de Mayo,realzarán una acti-
vidad que se celebra cada año en
los jardines de la Reina Victoria
Eugenia, ante el Alcázar, y que
este año tienen especial relevan-
cia, al cumplirse 200 años del
levantamiento en el que tuvieron
papel protagonista los capitanes
de artillería, Luis Daoiz y Pedro
Velarde.

la Asociación Cultural Biblio-
teca de Ciencia y Artillería des-
rrolla desde abril un amplio pro-
grama de actividades en torno al
2 de Mayo y la Guerra de la Inde-
pendencia que han incluido un
ciclo de conferencias; la proyec-
ción de varias películas, exposi-
ciones –este viernes, 2, se inau-
gura en el Alcázar la de miniatu-
ras militares–, conciertos o una
espectacular recreación históri-
ca organizada por la Asociación
Histórico-Cultural Voluntarios de
Madrid 1808-1814.

El bicentenario,
eje de un
encuentro cultural
hispano francés
F.S.
Un programa de actividades orga-
nizadas por Espacio Alternativo de
Segovia servirán, en La Granja, y
también en Torrecaballeros,para
conmemorar el 2 de mayo “lejos
de las conmemoraciones de exal-
tación del enfrentamiento bélico”
mediante la celebración de unas
jornadas de encuentro hispano
francés,durante el fin de semana.

Los organizadores de los
encuentros consideran la fecha
del 2 de Mayo como “una inmejo-
rable excusa para establecer un
encuentro de amistad y confra-
ternización entre España y Fran-
cia”. El programa contempla la
actuación del Ensemble San Ilde-
fonso; una muestra de paisajista
francés Gastón Marty y una con-
ferencia del hispanista francés
Joseph Pèrez.
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“Chechu” tomará
la alternativa en
la Feria taurina 
de San Pedro
Gente
La Feria de San Pedro tendrá
este año dos corridas que se
celebrarán los días 28 y 29 de
junio.

El todavía novillero, José
Ramón García "Chechu" se
convertirá en matador de
toros el próximo 29 de junio
en la Plaza de Toros de Segovia,
donde José María Manzanares
actuará de padrino, mientras
que Cayetano Ordoñez será el
testigo.

La del día 29 será la segun-
da y última corrida de la Feria
segoviana, que tendrá el pri-
mer encierro programado el
día 28,con un cartel integrado
por Pepín Liria, López Cháves
y Sánchez Varas, repetidores
en la Plaza segoviana, con
toros de Victorino Martín.

LA OPERACIÓN CULMINÓ EN UN PISO DE LEGANÉS, DONDE ESTABA EL LABORATORIO

F.S.
La subdelegación del Gobierno
ha dado cuenta del resultado de
una operación contra el tráfico de
drogas, realizada por la Guardia
Civil de Segovia,que ha permitido
desmantelar un laboratorio de tra-
tamiento de droga y la incauta-
ción de 15 kilos de droga,además
de todo tipo de sustancias y obje-
tos para su tratamiento y poste-
rior distribución. Un hombre y
una mujer han sido detenidos.

El material incautado en un
piso de Leganés (Madrid) ronda
un precio de un millón de euros,
según explicó la representante
del Gobierno,María Teresa Rodri-
go Rojo, acompañada por el
teniente coronel ,Antonio Tocón.

14 kilos de cocaína;1 de heroí-
na; 36 gramos de marihuana; 25
kilos de ácido bórico;23 de code-
ína y uno más de Tolueno –estas

tres últimas sustancias se usan
para "cortar" la droga–,además de
diverso material para fabricar pas-
tillas de cocaína, conforman el
material incautado.

La detención de J.C.A.P.y de su
compañera sentimental,E.M.B.G.,
es fruto de las investigaciones ini-
ciadas un año antes, que recibie-
ron el impulso definitivo el pasa-
do día 24,cuando se detuvo en el
peaje de la AP-6 a otro hombre,
J.A.M.,de 29 años,cuya pista llevó
al laboratorio.

Mientras que el hombre ha
ingresado en prisión,la mujer,que
tiene un menor a su cargo, se
encuentra en libertad con cargos
por decisión del titular del juzga-
do número cuatro de Segovia.

La Guardia Civil se incauta de 15 kilos
de droga y detiene a dos personas
Rojo destaca los resultados positivos de los controles preventivos
y matiza que las sustancias no se distribuían en la provincia

Rojo y Tocón contemplan la droga.

Caja Segovia ganó
10,3 millones y
dice que su salud
es “excelente”
Gente
La entidad de ahorro, Caja
Segovia tiene una evolución
“excelente” en el primer tri-
mestre de este año, en el que
ganó 10,3 millones de euros
netos –antes de impuestos–,
de acuerdo con una nota de la
entidad,con la que sale al paso
del informe de Moddy’s en el
que la empresa rebajaba su
calificación de riesgo.

La Caja ha respondido con
cifras:Hasta marzo,los recursos
gestionados crecen en 11,3
puntos (4.996’6 millones);un
12,6 el crédito a clientes (4.000
millones) y 11,1 % la cartera de
valores (1.364,4 millones). El
listado matiza la existencia de
5,6 millones como provisión
de insolvencias y 19,6 millones
a la cobertura de riesgo.

L.H.M
Cinco muestras centrarán la
celebración del décimo aniver-
sario del Museo de Arte Con-
temporáneo Esteban Vicente.

La primera, la exposición “El
Circo en el Arte
Español” supo-
ne un homena-
je al espectácu-
lo circense.
Mientras, la
segunda  “Yang
Fudong y El
Video Arte”
supone el ini-
cio de la aper-
tura internacio-
nal del museo,una de sus priori-
dades de cara al futuro.

“Leve, transparente y casi
algo”es la continuación del sal-
to al escenario internacional,

con las obras de once artistas de
Europa,Asia y América.“Dibujo
americano Contemporáneo de
la colección Kramarsky. La últi-
ma de las muestras,es la agrupa-
da bajo el título “Esteban Vicente

y Harriet: Una
sensibil idad
compartida”.
En ella se
expondrán las
obras que Este-
ban Vicente
regaló a su
compañera ,
mecenas y
amiga Harriet,
y que ambos

colocaron en sus casas.Un total
de 36 obras,fechadas entre 1959
y 1996,representarán el especial
homenaje que el museo realiza-
rá a Esteban Vicente y a Harriet,

El Museo Esteban Vicente
celebra sus diez años con
una programación especial L.H.M

La Federación Empresarial Sego-
viana (FES) y la Cámara de Comer-
cio han presentado nuevos pre-
mios, con el objetivo de recono-
cer la labor de los empresarios de
Segovia.

En este sentido, la FES entrega-
rá  -junto a su galardón al Empre-
sario del Año- cuatro distinciones
nuevas.

La primera de ellas, FES  al
Segoviano de Mayor Proyección
Empresarial, ha recaido en Fer-
nando Abril-Martorell, actual
miembro de los Consejos de
Administración de ENCE.

Mientras, el galardon FES  a la
empresa innovadora de Segovi
pertenece en esta ocasión a Huer-
casa.

El tercero de los premios crea-
dos por la Federación Empresarial
Segoviana reconoce la labor a los
jóvenes emprendedores, que en

laprimera edición ha recaido en
Ana Isabel de Andrés, farmaceúti-
ca, cosmetóloga y creadora de
numerosos productos naturales.

El último de los premios, la dis-
tinción FES al compromiso con el

Asociacionismo Empresarial ha
sido otorgado a Segundo Gómez
Martín, ex presidente de la Agru-
pación Segoviana de Empresas
del Metal (AMES).

Todos estos reconocimientos
se entregarán junto al ya conoci-
do premio al “Empresario del

Año” -en esta ocasión Miguel
Olmos - el próximo 16 de mayo.

SELLO REAL DE PAÑOS
Por su parte, la Cámara de Comer-
cio ha convocado sus premios
Sello Real de Paños a la excelen-
cia Empresarial,a la empresa Cen-
tenaria, a la labor Realizada por
Segovia y a la Empresa Exportado-
ra.

Las candidaturas para estos
galardones deberán ser presenta-
das en la Cámara de comercio e
Industria de Segovia antes del pró-
ximo 10 de junio.

Los participantes deberán
adjuntar una memoria de méritos
y contar con,al menos,cinco ava-
les de electores de la Cámara de
diferentes grupos.

Estos premios se entregarán el
próximo mes de septiembre,en el
Palacio de La Granja de San Ildef-
fonso.

La FES y la Cámara presentan nuevos
premios destinados a empresarios

A través de estos
premios ambas

entidades quieren
reconocer la labor

empresarial

Ana Martínez de Aguilar.



Monumento a los Héroes 
del 2 de mayo 1808

Las Cortes de Cádiz decretaron en 1812 que junto al
Alcázar de Segovia, entonces sede del Real Colegio
de Artillería, debería erigirse un monumento que per-
petuara la memoria de los dos capitanes héroes del
dos de mayo.Tuvo que pasar casi un siglo, 1908, para
que con el impulso del Cuerpo de Artillería y el apoyo
del Ayuntamiento de Madrid se cumpliera dicho
decreto constitucional. Encargado Aniceto Marinas,
su cincel, trabajó sin descanso durante 1909 y parte
de 1910. Finalmente, el monumento a Daoiz y Velarde
fue inaugurado el 15 de julio de 1910. Su basamento
l realizó, otro segoviano, Toribio García. A la solemne
inauguración asistió Alfonso XIII  en compañía de su
tía, la infanta Isabel.
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| LIBROS |

Libros que se ven
o películas que se oyen

J.P.
¿Audiovisual o película?, ¿poe-
ma musical en imágenes o
video-creación artística?, ¿do-
cumental o programa para
televisión?.Con estas palabras
definía el productor José Anto-
nio Hergueta uno de los traba-
jos que nos ocupan.Y con esa
duda nos quedamos.

La última obra de Raúl Rodrí-
guez, “Hermana Muerte. Gra-
cias por venir a visitarme”,
nos da pie para hablar de su tra-
bajo. Leones, nacido en Villeza
hace 48 años, y afincado en un
pueblo cercano a la capital,
Basardilla, lleva 25 años dedica-
do a la escritura,el cine y la tele-
visión.

Un cine y una televisión que
según Raúl obligan a las perso-
nas a soñar despiertos cuando a
él le gustaría lo contrario, ayu-
darnos a despertar del sueño.

Desde el primero de sus tra-
bajos intuimos lo que él nos
comunica en uno de ellos “todo
lo que es transparente deja
pasar la luz”.

Su primera entrega,“Y véan-
te mis ojos”, es un poema
audiovisual inmerso en la místi-
ca de San Juan de la Cruz,acom-
pañado de la exquisita música
de Amancio Prada. Una hemo-
rragia de luz envuelve los paisa-
jes y el agua derramada de este
trabajo.

La siguiente entrega,“La flor
que florece”, nace de un peri-
plo por la provincia de Segovia.
En él Raúl quiere aprender “a
cristalizar la luz”.No sabemos si
lo consigue pero es un derro-
che de luz y colores a través de
las estaciones del año y los mil

paisajes de nuestra tierra.
Palabras e imágenes y un

hilo conductor resaltan en su
obra: las nubes, la tierra, el
agua, los árboles, las flores... la
naturaleza en esencia. La mis-
ma que Raúl necesita y que
sale a buscar en bosques, ríos
y praderas.

Naturaleza que resucita
todos los días,o quizá no muera
nunca, y que el autor nos lo
muestra a través de las imáge-
nes que acompañan a sus tex-
tos.

En el último libro-DVD
encontramos un trabajo desde
la “espiritualidad del dolor y el
sufrimiento”.En él intenta mos-
trarnos “los regalos espirituales

recibidos”en un proceso dolo-
roso como es el fallecimiento
de su madre.

Un elogio a la madre que a
través de la muerte nace a la
naturaleza en las cosas que
generan la vida.

Quizá el final de la obra, rela-
ta el autor,“sea un bálsamo y un
consuelo espiritual para que las
personas que atraviesan situa-
ciones de dolor puedan encon-
trar luz”.Quizás.

Una palabra vale más que
mil imágenes, dice también
Raúl. Nosotros nos quedamos
con la imagen y la luz.

La luz que no se queda quie-
ta en un rincón y que él sabe
buscar y encontrar.

Las glorietas o rotondas son circulares y habitual-
mente tienen dos carriles: negociar una intersec-
ción de este tipo “en recto”o invadiendo ambos
carriles significa generar un peligro real.Estos ele-
mentos que desde hace unos años brotan en núcle-
os urbanos y carreteras, son reguladores del tráfi-
co y pretenden aportar seguridad y agilizar la cir-
culación.En ese sentido,el uso de los intermiten-
tes se vuelve imprescindible para que el resto de
conductores no se vea “obligado” a adivinar sus
intenciones.La prioridad para salir está en el carril
derecho.Un vehículo que circule por la izquierda
debe respetar esa preferencia y si es necesario,
continuar la marcha y dar una vuelta “añadida”.

Las glorietas y rotondas
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Los alcaldes preparan el futuro de la provincia
Unos 15 alcaldes de la provincia se dieron cita este miércoles en en salón de Plenos de la Diputación de Segovia, para
abordar el Plan Estratégico que esta entidad tiene previsto desarrollar con ellos. En este acto, encabezado por el presi-
dente de la Diputación, Javier Santamaría, los responsables de los diferentes municipios segovianos reflexionaron
sobre el futuro de los pueblos y la importancia de la colaboración conjunta en el desarrollo de las diferentes políticas.

DESARROLLO

Valsaín se viste de
lunares y volantes
para celebrar la
Feria de Abril
Gente
Valsaín celebrará a lo largo de
este fin de semana una réplica de
la Feria de Abril de Sevilla, en la
que no faltarán los festejos tauri-
nos,el baile y la música típica.

El programa se pone en mar-
cha por iniciativa de los vecinos,
deseosos de convertir la locali-
dad en una réplica a escala de
Sevilla y quieren convertir esta
cita anual en días de “Fiesta gran-
de”, junto a las que celebran en
septiembre,en honor de Nuestra
señora del Rosario.

Mientras que la jornada del
viernes se dedicará a la celebra-
ción de distintos campeonatos
de cartas,el “plato fuerte”del pro-
grama es el  sábado, que se abre
con un concurso de Tiro al Plato,
además de la celebración de una
Misa Rociera; el desncajonamien-
to de los toros que se lidiarán por
la tarde y una exhibición de sevi-
llanas, a cargo de los grupos Al
Andalus,Nueva Danza y Danzart.

Una paella popular y más bai-
les de sevillanas darán paso a la
corrida de las seis de la tarde,con-
cluyendo la jornada con monólo-
gos y un disco móvil.

La oposición
rechaza que se
haga público un
vial en La Granja
Gente
Las tres formaciones de la oposi-
ción en el Ayuntamiento de San
Ildefonso –PP, IU y el grupo Inde-
pendiente– han hecho público,
mediante un comunicado con-
junto, su “absoluto desacuerdo”
por la aprobación, por parte del
equipo de Gobierno,de un acuer-
do con una constructora que pro-
piciará la conversión de la calle
de entrada a la urbanización
“Noles”en vía pública “en contra
de la decisión de más de cien
familias”residentes.

Los denunciantes advierten
que el acuerdo busca facilitar que
las viviendas construidas puedan
abrir ventanas a esa calle y
recuerdan que la decisión de los
gobernantes del Real Sitio acabe
siendo revocado por los tribuna-
les, ya que ya “existen varias sen-
tencias de los juzgados de Sego-
via que obligan a la constructora
a cerrar varias ventanas de una
reciente promoción”.

Igualmente, se quejan porque
la decisión no cuenta con infor-
me jurídicos que avalen la actua-
ción.

El Chorizo de
Cantimpalos se
viste de etiqueta
en su IX feria
Gente
La inauguración de la IX Edición
de la Feria del Chorizo de Can-
timpalos -realizada este domingo-
tuvo como eje central de las cele-
braciones la colocación de las
primeras etiquetas que lo identi-
fican como Indicación Geográfi-
ca Protegida (IGP).

La consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta, Silvia Cle-
mente señaló la importancia de
la IGP para el futuro de la indus-
tria chacinera del municpio,pues
favorece la promoción y difusión
de este embutido,del que se pro-
ducen en Cantimpalos unas
3.000 toneladas anuales.

Hasta el próximo domingo,4,
los asistentes a la feria podrán
degustar este producto en los
diferentes platos cocinados con
el chorizo como base.

LOS POPULARES CONSIDERAN QUE ESTAS ACTUACIONES SE DEBEN REALIZAR AJUSTÁNDOSE A LOS RECURSOS

L.H.M
El Pleno de la Diputación aprobó
este martes -con los votos a favor
del PP y en contra del PSOE- la
resolución de las reclamaciones
presentadas al Plan Provincial de
Carreteras 2008-11,que contem-
pla la inversión de 13 millones
de euros a remodelaciones de las
calzadas de la provincia.

Este punto desató la polémica
entre PP y PSOE,debido a que en
la aprobación no se incluyen,
según el PSOE, la mayoría de las
propuestas presentadas.

Entre ellas, la iniciativa para
realizar la conexión entre la SG-
V-3321 (Bernardos) con la auto-
vía de Valladolid-Segovia, la mejo-
ra del firme entre Carbonero el
Mayor y Santa María Real de Nie-

va, así como la reforma de la
carretera Sg-V-3538 que une
Villaverde de Iscar con Iscar.

De todas ellas, el Servicio de
Infraestructuras y Obras de la

Diputación,ha incluido en el Plan
de Carreteras -en su apartado
Complementario- sólo las obras
de ensanche y mejora del firme
entre Villaverde de Iscar e Iscar.

Por este motivo, el portavoz
del PSOE,Juan José Sanz,acusó al
PP de falta de ambición para
reclamar un incremento de las
inversiones a la Junta en la mate-
ria y recordó al Ejecutivo que
para lograr el desarrollo de los
municipios hay que dotarles de
buenas carreteras.

Por su parte, el portavoz del
PP,José Antonio Sanz Martín,mati-
zó  que los planes se han de hacer
con “coherencia”y conocimiento
de los recursos con los que se
cuenta.En este mismo sentido,el
presidente de la Diputación,
Javier Santamaría, añadió que la
Diputación no tiene intención de
construir nuevas carreteras, sino
de mantener los 1.300 kilóme-
tros de firme que posee.

El PSOE cuestiona la filosofía del Plan de
Carreteras previsto por la Diputación 
Las remodelaciones se aprobaron en sesión plenaria, con la inclusión de las
obras de mejora del firme de la SG-V-3538, entre Villaverde de Iscar e Iscar 

Sesión plenaria de la Diputación.

◗ II Plan de Igualdad. El Pleno de
la Diputación aprobó -por unanimi-
dad- su segundo Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mu-
jeres.El objetivo es fomentar la edu-
cación en valores no sexistas, así
como de la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral, y el incremento de
acciones de prevención de la violen-
cia de género.
◗ Abastecimiento de Agua. En
esta misma sesión se aprobaron dos

convenios para garantizar el abaste-
cimiento de agua en la provincia. El
primero de ellos, establecido  entre la
Junta de Castilla y León y la Diputa-
ción busca como fin la realización de
obras que permitan el abastecimien-
to de aguas en períodos de escasez.
Las acciones contempladas van,
desde la realización de obras e insta-
laciones de rápida ejecución y de un

coste inferior a los 100.000 euros, al
suministro de agua con cisternas. En
este mismo sentido la Diputación
aprobó un segundo convenio de co-
laboración por el que  se ejecutarán
diferentes obras de mejora de redes
de abastecimiento y saneamiento en
municipios de la provincia. El presu-
puesto total para este fin asciende a
2,5 millones de euros, a distribuir a

lo largo de los tres próximos años.
◗ Revocación El portavoz Socialis-
ta, Juan José Sanz, solicitó llevar a
Pleno una Moción para votar la re-
vocación de José Martín Sancho y
Luis Fuentes,ambos miembros del
equipo de gobierno de la Diputación
por su participación en un 0,042 en
Aeronáuticas Guadarrama. Esta ini-
ciativa fué frenada por los 14 Dipu-
tados populares, que votaron en
contra de la petición.

Otros acuerdos



– ¿Cómo se ha producido esta
decisión?
– Se trata de una decisión perso-
nal, libre e individual. Me apetece
muchísimo este reto y lo que hice
fue consultarlo con el secretario
general del PSOE [José Luis Rodrí-
guez Zapatero] y con el secreta-
rio de organización [José Blanco]
y a partir de ahí, presenté mi can-
didatura.
– Se especula con que a usted
le han “mandado” aquí
– Tiempo habrá de demostrar,por-
que yo creo en lo hechos y no en
las palabras,que uno va con todas
sus ganas,con toda su ambición y
con toda su ilusión.
– Es usted un desconocido
para la mayoría de los caste-
llanos y leoneses.
– Lo que importa es lo que se me
conozca desde este momento.
Pretendo ser secretario en Casti-
lla y León desde septiembre.Desa-
rrollaré una importante labor que
hará que eso se corrija.
– ¿Habrá otros candidatos?
– Siento un profundo respeto por
el proceso siempre que hay un
congreso del Partido Socialista.
Siempre son abiertos y vivos.Has-
ta la fecha y por la cantidad de
apoyos recibidos, nada parece
indicar que lo pueda haber,pero si
fuera así,no veo ningún problema.
– Sonaron otros nombres, por
ejemplo el del palentino Julio
Villarubia...
– Eso habría que preguntárselo a
Julio Villarubia, pero yo lo único
que puedo hacer ahora es agrade-
cer el apoyo de muchos compa-
ñeros,incluido él,en esta decisión
que he tomado.
– Si. En eso no se puede que-
jar. Los apoyos han venido
desde toda la comunidad.
– Eso sólo me genera dos senti-
mientos: el primero es agradeci-
miento, y el segundo es responsa-
bilidad,porque cuando se deposi-
ta tanta confianza en uno, no se
puede frustrar ¿No?
– De lo que sí es consciente es
de la dificultad de la plaza, un

“granero” de votos del PP. 

– Si,pero los votos no son de nin-
gún partido, son de los ciudada-
nos. Yo aspiro a modificar esa
mayoría en Castilla y León.Espero
que en 2011,el PSOE esté en con-
diciones de cambiarlo. Creo que
hay tiempo para cambiarlo y que
el PSOE sea una alternativa seria.

– ¿Cómo se hace eso? 
– Lo más importante para fortale-
cer un partido es definir un pro-
yecto sólido y claro, que todo el
mundo entienda que lo puede
compartir. La tarea más importan-
te que tenemos ahora es definir
un proyecto político para Castilla

y León.La “hoja de ruta”que tiene
que salir del congreso tiene dos
ideas de partida: la primera,que la
gente entienda que va a haber un
PSOE que ponga el interés de la
gente por encima incluso del inte-
rés del partido. La segunda, que
creo que también se puede actuar

responsablemente desde la oposi-
ción, corresponsabilizándonos en
resolver problemas.
– ¿Y las personas son secunda-
rias? ¿Valen las que hay?
– Las personas son muy importan-
tes, pero lo es más el proyecto y
en el mío va a caber todo el mun-
do que quiera trabajar.
–Preguntaba si puede avanzar
algo de los provinciales...
– Quedan muchos meses para
eso, pero insisto que a mi no me
importa tanto que sea secretario
provincial fulano o mengano,
como que tengamos un buen pro-
yecto político y que a partir de
ahí, lo represente un compañero.
– Usted es diputado por Sego-
via. ¿Qué futuro le espera al
PSOE de esa provincia?
– El partido en Segovia ha tenido
una buena línea, que entre otras
cosas le ha llevado a la mayoría
absoluta en el ayuntamiento, algo
impensable hace sólo 4 ó 5 años.
Creo que tenemos que fortalecer
e intensificar la tarea del partido
allí, porque lo mejor del PSOE de
Segovia está por venir.
– ¿Es Valladolid, prioritaria?
– Cada provincia tiene su peculia-
ridad y todas ellas son importan-
tes.Valladolid tiene una importan-
cia añadida como centro adminis-
trativo, pero todas las provincias
la tienen en una comunidad tan
amplia y con tanta diversidad.
– No está anunciando nada...
–Lo que usted quiere es que le diga
quienes van a ser los secretarios
provinciales y eso lo decidirán los
congresos en cada provincia.
– Suponía que tendría alguna
idea o algún nombre...
– Puede que no le convenza mi
respuesta, pero mi experiencia
me dice que lo importante es el
proyecto. Zapatero definió un
proyecto importante y sólido y
eso le llevó al éxito político.
– Muy bien. Su mensaje.
– Pues es de ilusión a los muchos
socialistas y progresistas que hay
en la región, para decirles que no
vamos a dejar la piel para ser alter-
nativa en 2011.

CASTILLA Y LEÓN
Del 2 al 8 de mayo de 2008
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“Lo más importante es definir
un proyecto, no las personas”
El aspirante a dirigir el PSCL asegura que ha tomado una decisión
personal y anuncia una oposición “corresponsable” en la Junta

Pienso llevar la política hasta el último rincón de Castilla y León
¿Se ve presidente de la Junta o voy muy
deprisa?
Yo voy a trabajar para que el PSOE gane las
elecciones autonómicas y que Castilla y León
tenga un presidente socialista.
Hablando de presidentes, ya ha tenido
ocasión de saludar, como candidato oficial,
al presidente Juan Vicente Herrera.
Fue un encuentro fortuito, en la fiesta de Villa-
lar. Breve y amable. Intercambiamos alguna

broma y nos dimos la mano. Nada más.
¿Qué opinión le merece el PP regional?
¿Cree que también harán cambios?
No lo sé. No conozco el Partido Popular por
dentro. Lo que le pediría al PP es que tenga más
ambición por gobernar en Castilla y León, no
tanto de ser oposición a Zapatero. Creo que les
eligieron para gobernar la región.
– ¿Va a ser una dificultad añadida que usted
no sea procurador en este momento?

– Bueno. Es verdad que eso impide tener deba-
tes con el presidente en las Cortes. Pero se pue-
de hacer política en muchos ámbitos. Yo, desde
luego, la voy a hacer en el Congreso de España
y también quiero llevar la política hasta el últi-
mo rincón de Castilla y León. Pateando pueblos
y ciudades donde creo que se puede hacer
mucha política. Eso, conjugado con una acción
potente del grupo socialista en las Cortes regio-
nales.

Madrileño con raíces segovianas, de 35 años. Licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid y en posesión de un cur-
so de posgrado en Economía Internacional por la Universidad de Newcastle Upon Tyne (Gran Bretaña).Afiliado al PSOE desde 1996 y
desde el año siguiente hasta 2000 fue asesor del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y coordinador de la Secretaría de Orga-
nización del Comité Ejecutivo Federal. En 2004 sustituyó a María Teresa Fernández de la Vega como diputado por Segovia, siendo
reelegido en 2008. Hace unos días anunció su candidatura para la secretaría del PSCyL, en sustitución de Ángel Villalba. Jamás renun-
cia a un reto.López

Texto: Fernando Sanjosé Candidato a la Secretaría General del PSCyL-PSOE

Óscar

Águeda
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Gente
El Consejo de Gobierno acordó
conceder subvenciones directas
por valor de 6.300.000 euros a la
Fundación General de la Universi-
dad de Burgos, a la Fundación
General de la Universidad de
León y de la Empresa, a la Funda-
ción General de la Universidad de
Salamanca, a la Fundación Gene-
ral de la Universidad de Valladolid
y a la Universidad Pontificia de
Salamanca, con el objetivo de
aumentar la relación entre el
mundo de la universidad y de la
empresa.

Esta subvención incluye la
coordinación del desarrollo de un
portal Web de las oficinas de
transferencia de conocimiento de
las universidades, la integración
de la oferta tecnológica,la ordena-
ción de los contactos entre los
centros universitarios y el sector
empresarial, la contratación de
servicios comunes y la interme-
diación conjunta ante otros agen-
tes del sistema.

Seis millones de euros fomentarán la
relación entre universidades y empresas

José Antonio de Santiago Juárez, Portavoz del Gobierno Regional.

Otros
acuerdos 

➛ Restauraciones de igle-
sias y un monasterio:
Aprobados.329.989 euros para
obras de restauración en cinco
iglesias y un monasterio de
Castilla y León.
➛ Instalación de sistemas
de protección de motoris-
tas: Aprobado una inversión
de 2.443.631 euros para la
modernización y mejora de infra-
estructuras viarias autonómicas
en las provincias de Burgos,
Segovia y Valladolid.
➛ Continuidad del progra-
ma Crecemos: 1,4 millones de
euros a las 9 diputaciones de la
Comunidad para la continuidad
del programa Crecemos en
2008, una iniciativa que facilita
la conciliación de la vida familiar
y laboral en el medio rural.
➛ Nuevos equipos de
diagnóstico: Aprobados
1.990.000 euros para la compra
de 28 nuevos equipos de diag-
nóstico por imagen para ser
empleados en los centros sanita-
rios de la Comunidad.
➛ Red Activa: Aprobados
207.353 euros para la contrata-
ción de diferentes servicios de la
campaña Red Activa 2008.

La Junta de Castilla y León re-
visará a la baja la previsión de
crecimiento de la región, esta-
blecida en el 3,2 por ciento
para el presente año, y pondrá
en marcha medidas como la
opción de agotar las posibili-
dades de endeudamiento con
el fin de afrontar la "crisis"
que afecta a España.

El portavoz del Gobierno
regional, José Antonio de San-
tiago Juárez, adelantó que
será la próxima semana
cuando se pueda cifrar la re-
ducción de la previsión de cre-
cimiento.

Además acusó al Gobierno
central de haber "ocultado"
la situación durante la campa-
ña electoral.

Revisión de la
previsión de
crecimiento

La aplicación presupuestaria de este acuerdo, enmarcado en la Estrategia
Regional de I+D+I 2007-2013 se concretará en las anualidades de 2008 y 2009



Fran Asensio
Castilla y León es la tercera Comu-
nidad Autónoma en la que menos
horas extras remuneradas se reali-
zan. En la región, cada trabajador
emplea al mes poco más de media
hora a este fin (0,58 horas), según
los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Extremadura y País Vasco son las
únicas Comunidades en las que
este índice es menor (0,57). Los
datos contrastan con los registra-
dos en Navarra,Cataluña o Aragón
donde casi se triplica el número
de horas destinadas a este fin.

En cuanto a los costes laborales,
el País Vasco lidera la estadística
del dinero que tiene que desem-
bolsar el empresario por emplea-
do (2.810,19 euros por trabajador
y mes).Durante el último trimes-
tre de 2007,esta tasa aumentó un
3,7 por ciento en el conjunto
nacional;en Castilla y León la subi-
da fue algo menor (3%).Aquí, los
costes laborales se sitúan en los
2.224 euros, aproximadamente
400 euros por encima de la media
interregional.Por lo que respecta

al crecimiento de los otros costes,
las comunidades con mayores
incrementos son Cataluña (9,4%),
Comunitat Valenciana (6,8%) y
Canarias (5,6%). Por su parte,
Comunidad Foral de Navarra
(0,1%), Principado de Asturias
(1,4%) y Cantabria (3,0%) presen-
tan los crecimientos más bajos.

Las horas trabajadas descienden

en todos los sectores de actividad
respecto al cuarto trimestre de
2006 (un 0,3% en la Industria,un
0,8% en la Construcción y un 0,2%
en los Servicios). Este comporta-
miento de las horas trabajadas da
lugar a unos incrementos del cos-
te por hora de trabajo del 3,8% en
la Industria, del 6,1% en la Cons-
trucción y del 4,4% en los Servi-

cios.En este sentido,los trabajado-
res a tiempo completo tienen
169,2 horas pactadas,144,4 horas
efectivas y 25,8 horas no trabaja-
das al mes.Los trabajadores a tiem-
po parcial tienen 87,7 horas pacta-
das, 75,6 horas efectivas y 12,4
horas no trabajadas al mes. Casti-
lla y León es,además,la Autonomía
con más horas efectivas realizadas.

ESTADÍSTICAS LOS COSTES LABORALES POR TRABAJADOR SUPERAN EN LA REGIÓN LA MEDIA NACIONAL

Los trabajadores de Castilla y León, a la cola
en el número de horas extra realizadas

COSTE SALARIAL MENSUAL POR TRABAJADOR SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA
Datos correspondientes al último trimestre de 2007

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Una media de
23 horas al mes
no trabajadas

Los trabajadores de Castilla y
León son bastante cumplidores
en lo que respecta a las ausencias
de su puesto laboral. En la
región, cada empleado se ausen-
ta una media de 23,6 horas al
mes. Esto supone que la Comuni-
dad Autónoma se encuentra muy
cerca incluso por debajo de de la
media nacional (23,7).

En este apartado se contabili-
zan todo tipo de ausencias (vaca-
ciones, incapacidad temporal,
maternidad, adopción...). No obs-
tante, los días de fiestas disfruta-
dos representaron el 49,9% de
las horas no trabajadas en el
cuarto trimestre de 2007, segui-
do de las vacaciones y de las
incapacitaciones temporales,
causantes de un 21 por ciento de
las ausencias.

■ La Junta de Castilla y León
ha merecido el Premio Tec-
net 2008 como institución
autonómica más activa en
la implantación de la socie-
dad de la información. El
galardón reconoce “las
actuaciones que el Gobier-
no Regional desarrolla para
la implantación de la Socie-
dad de la Información”.Este
reconocimiento se suma a
los múltiples conseguidos
por sus proyectos.

NUEVO GALARDÓN

■ EN BREVE

Premio Tecnet
2008 para la Junta
de Castilla y León

■ Cuatro empresas de la
Comunidad y una Universi-
dad pública recibieron los
galardones de la séptima
edición de los Premios de
Riesgos Laborales 2008.
Entre los méritos valorados
se encuentra Inversión en
prevención  y formación en
riesgos laborales por traba-
jador en plantilla.

PREMIOS A LA PREVENCIÓN

Reconocimiento a
la tolerancia cero
con la siniestralidad
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Deportistas rumbo a Pekín

José-Luis López
El auditorio municipal de San
Francisco de Ávila acogió la Gala
Regional del Deporte que patro-
cina la Junta de Castilla y León a
través de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo, que organiza la
Federación de Asociaciones de
Prensa Deportiva de la Comuni-
dad y que contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Ávila.

Los mejores deportistas de la
región se dieron cita para reco-
ger los galardones obtenidos por
sus méritos deportivos contraí-
dos en el año 2007. La gala estu-
vo dirigida y presentada por el
responsable de deportes de

Onda Cero y natural de Vallado-
lid, Javier Ares. Los atletas pre-
miados en la gala regional fue-
ron los siguientes. Carlos Sastre,
Mara Santos, Jorge Alonso y San-

tiago Guerrero, Emilio Bernardo
Merchán, Marta Romo, Álvaro
Rodríguez Melero, Helena
Herrero, José Ángel Gómez,
Ricardo González Rocha, Esther
San Miguel, Lidia Valentín,
Manuel García, Miguel Ángel
López Gil,Bernardo Marbán,Ser-
gio Gallardo, Mayte Martínez,
Marta Domínguez y Juan Carlos
Higuero. También recibió pre-
mio el equipo del Ademar de
León de balonmano, así como
quien fuera presidente de la
Federación de Asociaciones de
Prensa Deportiva de la Región,
Ángel María de Pablos, quien
dejó su puesto al actual, José

Miguel Ortega.
La Gala contó con la presen-

cia de distintas autoridades
como el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto; el director
general de deportes de la Junta
de Castilla y Léon, Miguel Igna-
cio Glez. Sánchez-Zorita; el dele-
gado del Gobierno en Castilla y
Léon, Miguel Alejo; el presidente
de las Cortes de Castilla y León,
José Manuel Fdez. Santiago; y la
consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León, Mª
José Salgueiro, quien destacó los
valores de los deportistas por su
dedicación y esfuerzo perma-
nente.

Merchán, Gallardo, Higuero, Mayte Martínez o Marta Domínguez llenaron de
kilates deportivos el auditorio San Francisco de Ávila en la gala que mira a Pekín

La consejera de
Cultura resaltó
los valores de la

superación,
el esfuerzo, 

el sacrificio y el
trabajo en equipo



La ceremonia de los premios pone fin
a los Juegos Escolares de este año
Los Juegos Escolares, que
organiza la Diputación y el
Ayuntamiento y en los que
han participado más de 6.000
colegiales segovianos,han lle-
gado a su fin en su actual edi-
ción y el colofón ha sido la
entrega de trofeos y medallas

celebrado el pasado fin de
semana en el Frontón Sego-
via. No obstante, tres depor-
tes mantienen viva aún la
competición: tenis de mesa;
badminton y ajedrez, cuyas
finales están programadas
para este sábado,3.

DEPORTES
Del 2 al 8 de mayo de 2008
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Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División C.D. Laguna - Gimnástica Segoviana La Laguna 12.00 D

C.D. La Granja - C.Cristo Atlético El Hospital 17.30 S

FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia - Playas de Castellón Pab. Pedro Delgado 21.00 V

BALONCESTO
Primera Masculina Unami Caja Segovia - C.D. Contiendas Emperador Teodosio 18.30 S

Primera Femenina Ponce U.E. M.C.- Unami Caja Segovia Mpal. de Boecillo 19.30 S

Liga Avispa Calixta Maristas - Elena Fortún (Final Baby) Emperador Teodosio 11.00 S
C D Base A - C D Base B (Final Benjamín) Emperador Teodosio 11.00 S

ATLETISMO
Carrera popular Memorial Santi.Todas las categorías Marugán 09.30 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

ATLETISMO

Gente
La asociación deportiva “Amigos
de Santi”ultima los detalles de la
sexta edición de la carrera popu-
lar “Memorial Santi”,en la que se
espera una alta cifra de corredo-
res,cerca del medio millar,según
los datos de la organización.

La carrera tiene un recorrido
total de 8.100 metros de reco-
rrido mixto (urbano y en cami-
nos del extrarradio de la locali-
dad) que obligarán a los atletas
a dar tres vueltas al circuito dise-
ñado por los organizadores y

que tiene su record de tiempo
en el marcado en 2004 por Víc-
tor López Pastor,24’43’’.

No obstante,se han diseñado
al tiempo recorridos más redu-
cidos para las distintas categorí-
as –seis, además de la absoluta–
que van desde los 100 metros
para los menores de tres años,
hasta lo 2.700 para los menores
de 15.

Las competiciones comien-
zan a las 9.30 horas y la salida de
categorías absolutas será a las
11.00 horas.

El Memorial Santi alcanza
este domingo la sexta edición
con casi 500 corredores

El equipo piensa ya en el ascenso, pero los problemas siguen en la entidad.

F.S.
Como si estuviera escrito desde el
año pasado, o incluso antes. El
Caja Segovia de fútbol sala se jue-
ga en el último partido de la liga
regular su clasificación para la dis-
puta definitiva del título y lo hace
frente a un rival potente y que
también gastará en el Pedro Del-
gado su último cartucho para
acceder al play off, el Playas de
Castellón.

Los segovianos (6º,42 puntos),
parten con ventaja frente a los
levantinos (10º, 40 puntos) y
beneficiados del hecho de que
Armiñana y Barcelona (8º y 7º,res-
pectivamente, 42 puntos) se
enfrenten entre ellos, lo que “eli-
mina”un rival.

Eso sí, lo único que no tiene
que hacer el equipo que entrena
Miguel Rodrigo es perder.Basta el

empate y una victoria, junto a
carambolas, permitiría pensar en
mejorar algún puesto en la clasifi-
cación final.

La Liga regular llega a su final
con enorme emoción. Sólo tres
equipos (El Pozo, Interviú y Beni-

carló) tienen asegurado el play
off, aunque Carnicer y Azkar, con
cruces fáciles,sólo están a un pun-
to de lograrlo. Cinco equipos,
entre los que está el Caja, luchan
por las otras tres. Por abajo, ya
están descendidos DKV y Leis.

El Caja parte con ventaja en la disputa
definitiva por el play off, frente al Playas

El encuentro de este viernes promete estar repleto de emoción.

■ El Unami Femenino puede
lograr este sábado en el pabe-
llón municipal de Boecillo
(Valladolid) el ascenso de
categoría, acompañando al
Aros y después de una exce-
lente campaña en la primera
autonómica.El equipo sego-
viano se ha consolidado esta
semana en la segunda plaza,
relegando a su principal
rival, el UVA Ingenius.Las de
Macías no deben fallar ante
un Ponce situado en la sexta
plaza y sin más aspiraciones
por este año que acabar la
competición.

El sueño del
ascenso espera al
Unami en Boecillo

BALONCESTO FEMENINO

■ La liga “Avispa Calixta”, en
la que juegan los más peque-
ños, llega este fin de semana
a su final con la disputa de
las finales, muy ajustada, en
el caso de la categoría baby,
que enfrentará al Elena For-
tún con Maristas,después de
que ambos equipos realiza-
ran una impecable tempora-
da, y algo más clara en el
caso de los benjamines,en la
que los dos equipos del equi-
po municipal, CD Base, vol-
verán a enfrentarse por el
oro.

La Avispa Calixta
celebra las finales
de baby y benjamín

BALONCESTO CAT. INFERIORES

■ EN BREVE

Gente
La asamblea de la Gimnástica
Segoviana cumplió las previsio-
nes sobre la tensión que se viviría
en ella: cuentas que no coinciden
entre las cifras que presenta el
club y las que estima la comisión
revisora; peticiones de dimisión
de la directiva; cuestionamiento
sobre la actuación de directivos y
acuerdo para una nueva reunión,
extraordinaria,en un mes.

Unos setenta socios estuvieron
en una asamblea en la que la calma
duró sólo unos minutos:el tiempo
justo para que el presidente, José
Soriano,afirmara haber cumplido
–pese a no lograrse el ascenso– los

objetivos deportivos y que la enti-
dad cumplió los económicos en
los dos primeros años de su man-
dato;en el tercero y el cuarto,“lle-
garon los problemas”,reconoció.

La comisión revisora de cuenta
apunta una contabilidad irregular
y con apuntes incompletos o erró-
neos. Según Aranguren, una
correcta interpretación dejaría la
deuda, tras las dos primeras tem-
poradas, en 275.577 euros, muy
distinta a la cifra oficial,de 49.537.
Las cuentas de las dos últimas tem-
poradas no han podido fiscalizar-
se,aunque la comisión estima que
la deuda a final de temporada esta-
rá en torno a los 360.000 euros.

Los directivos de la Sego
reconocen “problemas de
dinero” desde el año 2006
La entidad deportiva mantuvo una asamblea en
la que se llegó a pedir la dimisión de Soriano 
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Masajes terapéuticos o relajantes. Técnica pura-
mente manual y maniobras ejecutadas correcta-
mente que proporcionan una sensación de rela-
jación, bienestar y alivio en ciertas dolencias.
Disponible en Argos Fisioterapia.

Es la nueva y revolucionaria generación
de depiladoras Braun, de atractivo dise-
ño, muy cómodas y lo mejor de todo, te
proporcionarán los mejores resultados, eli-
minando el vello en una sola pasada y
manteniendo tu piel suave y sedosa duran-
te 4 semanas. Contiene 3 cabezales: uno de
precisión para el vello facial, otro de zonas
sensibles para axilas y línea de bikini y un
tercer cabezal de corte que corta y da
forma manteniendo la raíz. Otros modelos
desde 34 euros. Disponible en Masigal.

Masaje

Spa de 
manos de Luxe

BRAUN SILK ÉPIL XPRESSIVE

Vita Skin permite realizar un peeling profundo ultrasónico en rostro o zonas del
cuerpo que lo requieran. Gracias a la desincrustación galvánica podemos actuar
también en profundidad sobre los puntos negros. Tiene efectos refrescantes, anti-
sépticos y astringentes que potencian la relajación. Desde 25 euros en M.ª Cruz
Subtil.

Tratamiento compuesto de un peeling con mas-
carilla, masaje y maquillado de uñas. También
podemos contar con diferentes tipos de trata-
mientos a elegir: Peeling corporal, pedicura,
masajes relajantes, masajes circulatorios y linfá-
ticos. Cupones regalo desde 19 euros en en
Centro de Belleza Miriam Cruz.

Proporciona una piel lisa a base de productos
naturales, sin conservantes ni colorantes o per-
fumes sintéticos. Lote de: Dos aceites anticelulí-
ticos no grasos, un exfoliante corporal, una guía
anticelulítica, bolsa y cepillo de masaje. Vale
48,90 euros en Santiveri.

Tratamiento Facial

H

Tratamiento anticelulítico
integral de abedul

ay que cuidar a mamá

¿Qué regalar a una madre cuando aparenta que nada ansía
y nada necesita salvo nuestra felicidad? Un año más, en
Gente os damos algunas ideas clásicas y algo más atrevidas
para sorprender y homenajear a esas abnegadas mujeres.



Conjunto de dos piezas en oro blanco con detalles en oro
amarillo de 18 kilates. Un regalo con el que acertarás
seguro. Disponible en Joyería Relojería Larumbe.

Gargantilla y pulsera

Oro blanco y diamantes de 1,20 kilates. Muy apropiada para
hacer un buen regalo. Combina fácilmente con varios tipo de
joyas como gargantillas, pulseras o relojes. Disponible en
Joyería Javier Larumbe.

Sortija

La Olympus FE-210 reúne buen precio, rendimiento y faci-
lidad de uso. Sus 7,1 megapíxeles y zoom 3x garantizan
un excelente rendimiento. Los resultados se pueden ver en
la gran pantalla LCD de 6,4 cm y 2.4 pulgadas. La calidad
de imagen está muy por delante de dispositivos como
teléfonos móviles - de manera que se puede guardar las
imágenes con toda seguridad e imprimirlas en gran forma-
to. Color plata. Por 99 euros en Foto Basilio.
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argos fisioterapia

C/ Vía Roma, 36
Tel. y fax: 921 438 173

www.argosfisioterapia.es

Masaje
terapéutico

y osteopatía

REGALA SALUD
DE DESCUENTO

AL PRESENTAR ESTE CUPÓN
Oferta válida hasta el 30/5/2008

en la 1.ª sesión

Selva Negra: Ingredientes a base de bizcocho de
chocolate, crema y frambuesas. Adornada con
toques de nata y frutas variadas.
Sirenas de Segovia: Deliciosas láminas de hojal-
dre, crema, trufa y nata. Adornada con azúcar
lustre y canela. Disponible en Pastelería
Anyu.

Tartas Selva Negra
y Sirenas de Segovia

A la hora de configurar este ramo se ha jugado con
los colores, las formas y muy diversos tipos de flores
naturales. Entre ellas encontramos lisiantun, iris, ger-
bera, anastasia y flores de tipo oriental en tonos
naranjas y rojas. Decorado con verdes y tela perfecta-
mente combinada. Desde 20 euros en Floristería el
Jardín.

Ramo combinado

La Orquidea Vanda es una flor epífita, es decir, que se ali-
menta de las cortezas de los árboles y, por lo tanto, no
necesita tierra o sustrato para su mantenimiento. Florece
varias veces al año y se mantiene exclusivamente del aire.
Se riega una vez al mes y consta de raíces aéreas. La pode-
mos encontrar en varios colores. Desde 80 euros en
Floristería La Albuera.

Orquídea Vanda

omo manda la tradiciónC

Cámara Digital Olympus FE 210
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EXPOSICIONES

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. Fecha: Mayo.
Lugar: Club Movin.

Paisaje-Impresión
Torreón de Lozoya.
Exposición del artista segoviano
y Catedrático de Digbujo,
Santiago Mayor. Fecha: Del 25
de abril al 25 de mayo. Lugar:
Sala de las Caballerizas.

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: Mayo.

Raquel Bartolomé
Montón de Trigo Montón de
Paja. Muestra de la pintora
segoviana. Fecha: Hasta el 25
de mayo. Lugar: Juan Bravo,21

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

Reflejos de Apolo
Torreón  de Lozoya.
Exposición de arte antiguo con
temática deportiva. Fecha:
Hasta el 22 de junio. Lugar:
Salas del Palacio.

CONFERENCIAS

De los comuneros 
al 2 de mayo
La Granja. Conferencia del
Hispanista francés Joseph
Pèrez. Fecha: 3 de mayo.
Hora: 20.30 horas. Lugar:
Salón de Actos del
Ayuntamiento.

De viaje y folklore segoviano
Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad
de la Experiencia.
Conferencia a cargo del floklo-
rista Salvador Lucio Cuesta.
Fecha: Jueves, 8 de mayo.
Hora: 18.00 horas. Lugar:
Juan Bravo, 2.

DANZA

Fiesta Flamenca, La Vida
Breve y Bolero
Teatro Juan Bravo.
Espectáculo del Ciclo Clásicos
Segovia 08, llevada a escena
por la Compañía Antonio
Márquez. Precio: 25 euros (pre-
cio único). Fecha: 3 de mayo.
Hora: 20.30 horas.

MÚSICA

Jorge Drexler
Teatro Juan Bravo. Concierto
del “Ciclo Acústicos”. Precio:

25 euros (precio único). Fecha:
2 de mayo. Hora: 21.00 horas.

Ensemble Hispano-Francés
San Ildefonso
Colegiata del Palacio Real.
Concierto coral con obras de
Emmanuel d’Astorga, César
Franck y Johan-Sebastial Bach.
Fecha: 2 de mayo. Hora:
20.30 horas.

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

Serrat, Aute y Sabina).
Fecha: Viernes 2 de mayo.

• BO2 Javier Venture (Pop
internacional). Fecha:
Sábado 3 de mayo.

• Alberto Pérez (Más allá de la
Mandrágora). Fecha:
Sábado 10 de mayo.

• Fran Fernández (Canción de
autor). Fecha: Sábado 17 de
mayo.

• Gastelo (Pop de Autor).
Fecha: Sábado 24 de mayo.

• Juan Trova (Canción de
autor). Fecha: Sábado, 31.

Todos los conciertos son a
medianoche.

TEATRO

Humo
Teatro Juan Bravo. Kity
Manver y Juan Luis Galiardo
interpretan esta obra de Juan
Carlos Rubio. Precio: 18, 15 y
12 euros (Amigos del J.B.: 16,
14 y 11 euros). Fecha: 4 de
mayo. Hora: 20.30 horas.

ENOLOGÍA

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

(D.O. Toro). Gratuito. Fecha:
Hasta el 2 de mayo.

• Degustación de Dehesa de la
Granja (Tinto. Vino de
mesa). Gratuito. Fecha: Del
3 al 9 de mayo.

• Degustación de Dominio de
Emaldibarra (Tinto, variedad
100% Tempranillo, D.O.
Ribera del Duero). Gratuito.
Fecha: Del 10 al 16 de
mayo.

• Degustación de Montelagna
(Tinto, variedad Tempranillo,
D.O. Ribera del Duero).
Gratuito. Fecha: Del 17 al
23 de mayo.

• Degustación de Berquera
(Tinto, variedad Tempranillo,
Merlot y Cabernet
Sauvignon, D.O. Navarra).
Gratuito. Fecha: Del 24 al
30 de mayo.

• Degustación de Chateau
Renni Serni Seco (Espumoso,
variedad Viura, vino
Espumoso de Calidad).
Gratuito. Fecha: Del 31 de
mayo al 6 de junio.

• Cata guiada de un vino blan-
co, dos jóvenes y dos tintos
robles. El precio es de 15,90
euros. Fecha: 31 de mayo.
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
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.

AJEDREZ

III Torneo de Ajedrez Infantil
y Juvenil de Nueva Segovia
Nueva Segovia. Información e
inscripciones en el teléfono
651 60 49 78 (Luis). Fecha: 24
y 31 de mayo.

CURSOS

Clases de Aikido
Fecha: Lunes y Jueves. Hora:
De 21 a 22.30 horas. Lugar:
Pabellón Pedro Delgado.
Información: Tel. 609 004 567
(Ángel Rodríguez).

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

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

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fondos
pictóricos de la Fundación, princi-
palmente con temática segoviana
de pintores locales y vinculados a
la Provincia, como la familia
Tablada, Unturbe, Eduardo
Vicente, E. Navarro, Núñez
Losada y Núñez de Celis, Aurelio
García, Rafael Peñuelas, los her-
manos Zubiaurre. Igualmente
cuenta con cuadros de pintores
como J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente: “Espacio
de Arte Gráfico”. Exposición
didáctica sobre los sistemas de
estampación 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

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

Ci
ne

Bo
x CHANTAJE (SHATTERED) (13 AÑOS) Todos los días:  18.30, 20.30, 22.30 Sábados y festivos: 16.30 Viernes, Sábados y miércoles 30: 0.30

LAS RUINAS (18 AÑOS) Sábados y festivos: 17.00

21: BLACKJACK (13 AÑOS) Todos los días:  19.00, 21.35 Viernes, Sábados y miércoles 30: 0.10

DUEÑOS DE LA CALLE (18 AÑOS) Todos los días:  19.30, 21.50 Sábados y festivos: 17.15 Viernes, Sábados  y miércoles 30: 0.00

88 MINUTOS (13 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.30 Sábados y festivos: 16.00 Viernes, Sábados y miércoles 30: 0.50

IRON MAN (7 AÑOS) Todos los días:  19.20, 22.00 Sábados y festivos: 16.45 Viernes, Sábados y miércoles 30: 0.50

COMO LOCOS A POR EL ORO (7 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.10, 22.20 Sábados y festivos: 15.50 Viernes, Sábados  y miércoles 30: 0.40

PAPA POR SORPRESA (TP) Todos los días:  18.05 Sábados y festivos: 15.50

RETRATOS DEL MAS ALLA (18 AÑOS) Todos los días:  20.20, 22.20 Viernes, Sábados y miércoles 30: 0.20

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

COBARDES (13 AÑOS) Todos los días: 20.15, 22.15 Viernes, Sábados y miércoles 30: 0.15

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

Ar
te

Si
et

e IRON MAN viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sabado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 de lunes a jueves 19:00 - 21:30

MI NOVIO ES UN LADRON viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 sabado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 de lunes a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20

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

LA FAMILIA SAVAGES viernes 19:30 - 22:00 - 24:30 sabado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:30 domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 de lunes a jueves 19:30 - 22:00

ELEGY viernes 18:30 - 21:00 - 24:00 sabado 16:30 - 19:15 - 21:45 - 24:10 domingo 16:30 - 19:15 - 21:45 de lunes a jueves 19:15 - 22:00

PROYECTO 2 viernes 18:15 sabado 16:15 domingo 16:15 de lunes a jueves 18:15

8 CITAS viernes 20:15 - 22:15 - 24:15 sabado 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 18:15 - 20:15 - 22:15 de lunes a jueves 20:15 - 22:15

HORTON viernes 19:00 sabado 17:00 domingo 17:00 de lunes a jueves 18:15

DUEÑOS DE LA CALLE viernes 21:30 - 24:00 sabado 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 19:00 - 22:00 de lunes a jueves 19:00 - 22:00

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

Del 2 al 8 de mayoCartelera de Cine Crítica de Cine

88 MINUTOS

En la primera mitad de los noventa se
pusieron de moda los thrillers de ase-
sino psicópata, con algunas grandes
películas como ‘El silencio de los cor-
deros’ o ‘Seven’ y una larga lista de
productos menos ilustres pero pre-
sentables como ‘Copycat’ o ‘Jaque al
asesino’, sin olvidarnos de la vertiente
erótica de ‘Instinto básico’, ‘El color de
la noche’ o ‘Sliver’. El guión de ’88
minutos’ bien podría llevar acumu-
lando polvo en un cajón desde aquella
época, porque intenta ofrecer algo
parecido sin darse cuenta de que
sigue un modelo caduco.

La película cuenta la historia de
Jack Gramm, un psiquiatra forense
que recibe una amenaza de muerte
avisándole de que le quedan sólo 88
minutos de vida y comienza una
carrera contrarreloj para averiguar
quién quiere matarle.

Jon Avnet, director de ‘Íntimo y per-
sonal’ y ‘Tomates verdes fritos’ parece
no haberse dado cuenta de la revolu-
ción que ha sufrido el thriller como
consecuencia directa de series de
televisión extraordinarias como ‘24’ y
‘CSI’. ’88 minutos’ es muy inferior a
cualquiera de ellas, por muy diversos
motivos: para empezar tenemos el
guión, imposible y rebuscado, con
algunos giros de culebrón y en el que

todo resulta falso. Pero no se queda
atrás una realización sin garra, des-
ganada, y una mediocre puesta en
escena que hace que parezca que no
había mucho presupuesto. Se supone
que parte de la historia está contada
en tiempo real, pero a esto tampoco
se le saca partido.

La presencia de actores de cierta
solvencia, empezando por Al Pacino,
podría ser un punto favorable, pero
sus interpretaciones parecen hechas
con el piloto automático puesto. El
resultado es una película con sabor a
rancio, vieja en el peor de los sentidos,
incapaz de reivindicarse siquiera
como inocente entretenimiento.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com

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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AGENDA
Del 2 al 8 de mayo de 2008

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 120

121

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Junto a los tres Sitios naturales, Pedriza de Manzanares,
pinar de la Aceveda y la cumbre, circo y lagunas de
Peñalara, se incluye un Monumento Nacional: LA PEÑA DEL

ARCIPRESTE DE HITA.
La declaración se realizó a petición y por acuerdo de la Real

Academia Española de la Lengua. En ella tuvo mucho que ver
don Ramón Menéndez Pidal.

En 1930 se cumplían seis siglos de la composición del Libro
de Buen Amor por el Arcipreste de Hita y dado que recorre los
puertos de Lozoya al Guadarrama, debía tener un recuerdo y un
lugar consagrado a su memoria.

El texto dice así: “Que quede declarado Monumento natural
de interés nacional el risco situado cerca del puerto del León, al
comenzar la vertiente meridional, en el lugar comprendido entre
el collado de la Sevillana y la Peña del Cuervo... extendiéndose
esta declaración oficial a los pinos y demás vegetación espontá-
nea que rodea al canchal, juntamente con el manantial que
brota al pie del risco”.

Su acceso es relativamente sencillo. Desde el Alto del León,
por el cerro y collado de la Sevillana (señalización del GR 10.1)
o por el camino antiguo que parte de la carretera nacional, en
la curva anterior a coronar el puerto por la cara sur y que aún
conserva la primitiva indicación, “un poste indicador, formado
por grandes piedras irregulares de granito superpuestas unas a
otras, con una indicación en la superior que dice: A la peña del
Arcipreste de Hita y a la Venta del Cornejo”.

El monumento natural quedó inaugurado el 23 de noviem-
bre de 1930 por la Junta de Parques Nacionales y la RAE, con-
juntamente. Asistieron representaciones del Gobierno, numero-
sos invitados y la Masa coral femenina del Instituto-Escuela,
que cantó serranillas, con letra original del Arcipreste de Hita y
música de la época.

Grabados en la roca dos grandes inscripciones que aún hoy
podemos ver: “Cerca la Tablad / la sierra pasada / falleme con
Aldara / a la madrugada. Caminante de este puerto una mañana
de marzo de 1329” y “1330 - 1930 / al arcipreste / de hita / can-
tor de esta sierra / do gustó las aguas / del río de buen amor”.

En la base del risco se incrustó en la roca una arqueta de
hierro. Dentro el Presidente de la Real Academia Española
depositó un ejemplar impreso del Libro de Buen Amor. Un letre-
ro exhortaba al caminante a que “Ande de mano en mano a
quien quier quel pidiere”.

Actualmente una caja de madera, con la inscripción, “Peña
Arciprete de Hita / 2003/ Salud y Cultura”, en la tapa y en su
interior, “Jubilatas Juveniles / Raposos Plateados”, guarda los

pensamientos, deseos, venturas y desventuras de los visitantes
que quieran expresar sus sentimientos pluma en mano. Del libro
ni rastro, al menos esta semana. Andará de mano en mano.

Los escritos y cuadernos a disposición, se retiran periódica-
mente del arca y al menos una parte están custodiados en la
Asociación de Amigos de El Retiro, sita en el parque del mismo
nombre de Madrid, donde se encuentran a disposición de cual-
quiera que quiera consultarlos. En la siguiente dirección elec-
trónica hemos podido ver algunos de los textos:
(http://perso.wanadoo.es/Hitaarcipreste/).

Este interesante conjunto de piedras caballeras, situado a
1520 metros de altitud, conoció el paso de nuestro clérigo
andarín y algo mujeriego, “E yo, porque so ome, como otro,
pecador, / ove de las mujeres á vezes grnad amor”. En una
pequeña pradera a sus pies, mana una fuente, bautizada como
Aldara.

Tras una corta estancia en Segovia, Juan Ruiz decide regre-
sar a su casa pasando la sierra por el puerto de la Fuenfría.
Atrás queda la serrana Chata del Malagosto. Desconocedor del
camino, se pierde, yendo a parar al pinar de Riofrío, donde tuvo
lugar el lance con la segunda de las serranas, Gadea de Riofrío.
Camino de Ferreros, llegó a la venta del Cornejo, donde tiene
lugar un nuevo encuentro, éste, con la serrana lerda, Menga
Lloriente. Finalmente atraviesa la sierra por el puerto de Tablada
para, en su descenso, sufrir el asedio de Alda, la más fea de las
mujeres que encontró en su paso.

Merece un paseo este paraje que domina una amplia visión
del piedemonte de la vertiente sur. En el horizonte, Madrid, hoy
roto por sus impresionantes “cuatro torres” alzándose majes-
tuosas.

La imaginación jugará con los bloques en equilibrio e inclu-
so las formaciones graníticas de la cercana “Peña del Cuervo”
(1703 m.), pasado el collado de “Matalafuente”, pueden ser una
excusa más para proyectar la excursión a la zona.

“Cerca la Tablada, Ya á la decida
La sierra passada, Dy una corrida:

Falléme con Alda Fallé una serrana
Á la madrugada. Fermosa, loçana,

E byen colorada...”
Ençima del puerto
Cuydéme ser muerto
de nieve é de frío
É dese rucio
É de grand’ elada.

Recomendamos

JUEVES 8 DE MAYO
TITIRICOLE
De 11:00 a 13:30. PATIO DEL PALACIO EPISCOPAL

THE WHALLEY RANGE ALL STARS
De 11:00 a 13:00. PLAZA DEL AZOGUEJO

CARRUSEL D´ANDREA
A partir de las 17:00. PLAZA DEL AZOGUEJO

THE WHALLEY RANGE ALL STARS
De 17:30 a 19:30. PLAZA DEL AZOGUEJO

JOAN BAIXAS
De 19:00 a 19:45. PLAZA DE SAN MARTÍN

STEF VETTERS
19:30. PASACALLES

STUFFED PUPPET
20:30. TEATRO JUAN BRAVO

STEF VETTERS
21:45. PASACALLES

SOFIE KROG TEATER
23:00. SAN NICOLÁS

PUEBLOS Y BARRIOS
INCORPORADOS

CIA. DE VITA MARCIK
21:00. EL SOTILLO

VIERNES 9 DE MAYO
TEATRO ARBOLÉ
Todo el día. FERNÁNDEZ LADREDA
(REPARADORAS)

THE WHALLEY RANGE ALL STARS
De 11:00 a 13:00. AZOGUEJO

MESTRE FILIPE E AS SUAS MARIONETAS
11:00. PATIO DEL PALACIO EPISCOPAL

TITIRICOLE
De 11:00 a 13:30. PATIO DEL PALACIO EPISCOPAL

COMPAÑÍA STORYBOX (ROD BURNETT)
12:00. PLAZA DE SAN MARTÍN

MIKROPÓDIUM
17:00. PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

CARRUSEL D´ANDREA
Desde las 17:00. AZOGUEJO

EL CIRCO DE LAS PULGAS
17:00. PATIO DE ANTONIO MACHADO

THE WHALLEY RANGE ALL STARS
De 17:30 a 19:30. AZOGUEJO

EL CIRCO DE LAS PULGAS
17:30. PATIO DE ANTONIO MACHADO

MIKROPÓDIUM
17:45. PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

GUIXOT DE 8
De 18:00 a 21:00. SANTO TOMÁS. JARDÍN
BOTÁNICO

EL CIRCO DE LAS PULGAS
18:00. PATIO DE ANTONIO MACHADO

CIA. VICTOR ANTONOV
18:00. MUSEO ESTEBAN VICENTE

JEAN PAUL HUBERT
18:00. PATIO DEL CONDE ALPUENTE

NAKUPELLE
18:00. PLAZA DE SAN MARTÍN

LOS DUENDES
18:30. PATIO DE LA DIPUTACIÓN

KHAIRATI BHATT
18:30. TORREÓN DE LOZOYA

EL CIRCO DE LAS PULGAS
18:30. PATIO DE ANTONIO MACHADO

MIKROPÓDIUM
18:30. PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

CRIADORES DE IMAGENES
18:30. PASACALLES

EL CIRCO DE LAS PULGAS
19:00. PATIO DE ANTONIO MACHADO

D'IRQUE ET FIEN
19:00. PLAZA MAYOR

STEF VETTERS
19:00. PASACALLES

SOGOLÓN
19:00. JARDÍN DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

MAMULENGO DO JOÃO REDONDO
19:00. JARDINILLOS DE SAN ROQUE

MIKROPÓDIUM
19:15. PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

CIA. VICTOR ANTONOV
19:30. MUSEO ESTEBAN VICENTE

JOAN BAIXAS
De 19:30 a 20:15. PLAZA DE SAN MARTÍN

LA CANIJA
19:30. PATIO DE LA CASA DEL SELLO

ALEX MARIONETTES
19:30. HOTEL SAN ANTONIO EL REAL

EL CIRCO DE LAS PULGAS
19:30. PATIO DE ANTONIO MACHADO

LA PENDUE
19:30. CASA DEL SOL (MUSEO PROVINCIAL)

TRUKITREK
19:45. PLAZA DE SAN ESTEBAN

LA CANIJA
20:15. PATIO DE LA CASA DEL SELLO

ALEX MARIONETTES
20:30. HOTEL SAN ANTONIO EL REAL

STUFFED PUPPET
20:30. TEATRO JUAN BRAVO

LA CANIJA
21:00. PATIO DE LA CASA DEL SELLO

STEF VETTERS
21:45. PASACALLES

STEPHEN MOTTRAM
22:00. UNIVERSIDAD SEK

OS BONECOS DE SANTO ALEIXO
23:00. TORREÓN DE SANTIAGO

SOFIE KROG TEATER
23:00. SAN NICOLÁS

PUEBLOS Y BARRIOS
INCORPORADOS

SALVATORE GATTO
17:00. CENTRO DE SALUD NTRA. SRA. DE LA
FUENCISLA

LA PÍCARA LOCUELA
19:00. PRÁDENA

CIA. DE VITA MARCIK
19:00. VALVERDE DEL MAJANO

TXO TEATRE DE TÍTELLES
19:30. ZAMARRAMALA
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3. Casa y hogar
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.

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

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

921 466 715

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 12 MINUTOS DE Segovia, ven-
do chalet a estrenar, amplia parce-
la, cocina amueblada completa, ga-
raje con puerta automática. Precio
rebajado. Tel. 699091462

A 17 KMS DE Segovia vendo ca-
sa de pueblo, necesita reforma. Tel.
600259700

A 28 KMS DE Segovia, vendo ca-
sa para rehabilitar. Tel. 921500511

A 5 MINUTOS ACUEDUCTOven-
do piso de 93m2, amueblado, sole-
ado, jardines comunitarios, garaje
y trastero. Tel. 653563080 - 608104226

A 5 MINUTOS DEL centro de Se-
govia, vendo finca de recreo de
4.400m, vallada, pared piedra 3m
de altura, construidos 700m en pie-
dra. Tenis, baloncesto, 2 piscinas,
vestuarios, frutales, huerto, río, jar-
dines y arboleda. Alumbrado por fa-
rolas de forja. Casa de 350m2 en
piedra. Tel. 687226648

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

AVENDIDA CONSTITUCIÓNven-
do piso exterior de 130m2, 4 habi-
taciones, salón, baño, aseo, cale-
facción de gas. Precio: 336.000 eu-
ros. Tel. 616581618

AVENIDA CONSTITUCIÓN ven-
do piso, 2 dormitorios, salón, baño
y cocina amueblados, calefacción
individual de gas ciudad y trastero.
Reformado hace 2 años. Precio:
195.000 euros. Llamar tardes. No
agencias. Tel. 667773628

AYLLÓN pueblo medieval de Se-
govia, vendo piso de 125m2 cons-
truidos, a estrenar, 2 terrazas, salón
de 30m2, cocina amueblada, 3 dor-
mitorios, armarios empotrados, ca-
lefacción individual por acumulado-
res, 2 baños, ascensor, garaje y pe-
queño trastero. Precio: 216.000 eu-
ros. Llamar tardes y fines de sema-
na. No agencias. Tel. 921436249 -
663767608

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

BENIDORM vendo apartamento
céntrico, cerca playa Poniente, 2 ha-
bitaciones, piscina, jardín y parking.
Acondicionado y amueblado. Pre-
ciosas vistas. Tel. 645062058

BERNUY DE PORREROS vendo
piso de 68m2, 2 dormitorios, amue-
blado Precio: 138.000 euros. Tel.
655884634 - 678554834

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

BRIEVA a 3 kms de Torrecaballe-
ros, vendo casa de 220m2, a estre-
nar, 5 habitaciones, gran salón, co-
cina, 2 baños y aseo. Precio: 360.000
euros. Tel. 630064035

CABANILLASvendo casa de 3 ha-
bitaciones, 2 baños,  salón con chi-
menea, porche y jardín. Tel.
696504808

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

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

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

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

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

CALLE SAN CRISTÓBAL vendo
piso de 3 dormitorios, cocina, terra-
za, salón - comedor, baño y traste-
ro. Precio a consultar. Tel. 921429550

CANTABRIAPechón), vendo apar-
tamento de 61m2, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje, traste-
ro, parcela de 70m2. Playa a 400
metros y a 30 minutos en coche de
los Picos de Europa. En construc-
ción. Precio: 151.000 euros. Tel.
652367053

CANTABRIA Mingo, vendo bajo
con jardín a estrenar, 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, terraza, ga-
raje, trastero y piscina. A 800 me-
tros de la playa. Precio: 179.700 eu-
ros. Tel. 620312254

CANTABRIA vendo casa de pie-
dra reformada. Precio: 235.000 eu-
ros. Incluye terreno. Tel. 696690728

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

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

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

CASTELLÓN urbanización Mari-
na D ór, vendo apartamento en cons-
trucción en 1ª línea de playa, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y garaje. Entrega en Julio de
2.008. Económico. Tel. 691656996

CONDE SEPÚLVEDA nº1, vendo
piso exterior, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina con office, ascensor, ca-
lefacción y agua caliente central.
Tel. 921423485

CONDE SEPÚLVEDA vendo piso
exterior a 2 calles, soleado, frente
a colegio de médicos, 5ª planta con
ascensor, 80m2, 3 dormitorios, ca-
lefacción y agua caliente central.
Tel. 921428613 - 921495630

CONDE SEPÚLVEDA vendo piso
totalmente reformado, para entrar
a vivir. Tel. 627901980

CRISTO DEL MERCADO vendo
piso, 2 dormitorios con armarios em-
potrados, salón, baño completo, co-
cina amueblada, 2 terrazas, ascen-
sor, trastero. Tranquilo y luminoso.
Tel. 676883081

DENIAAlicante, vendo apartamen-
to en 1ª línea, 2 dormitorios, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas, aire acon-
dicionado, video - portero, ascen-
sor, garaje y trastero. Urbaniza-
ción con piscina y parque infantil.
Tel. 629651080
DETRÁS PISCINA CUBIERTA
Segovia, vendo piso de 60m2, co-
cina amueblada, calefacción de gas
ciudad individual. Poca comunidad.
Tel. 921441699
EDIFICIO MAHONÍAS vendo pi-
so de 91m2, 3 dormitorios. Todo ex-
terior. Enseña conserje. Tel. 630579754
EL CARMEN vendo dúplex exte-
rior, 4 dormitorios, baño, aseo, as-
censor. Poca comunidad. Tel.
685024565
EL CARMENvendo piso de 120m2,
4 dormitorios, ascensor, garaje. Pre-
cio: 247.000 euros. Urge vender por
traslado. Tel. 921444165 - 652385164
EL CARMEN vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, habitación principal amue-
blado. Precio: 156.000 euros. Tel.
921448977 - 696115608
EL SOTILLOvendo adosado en es-
quina a estrenar, 3 habitaciones con
armarios empotrados vestidos, 2
baños, aseo, cocina amueblada, sa-
lón, bodega y garaje. Tel. 676815795

EL SOTILLO vendo chalet adosa-
do en esquina de  189m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, bodega, ga-
raje, 150m2 de parcela. Tel.
659373236

EL SOTILLOvendo piso de 100m2,
3 habitaciones, 2 baños, garaje, as-
censor, trastero. Impecable. Tel.
619032149 - 679075543

ELGOIBARGuipúzcoa), vendo o al-
quillo piso de 3 habitaciones, coci-
na y salón. Céntrico. Tercer piso con
ascensor en edificio de 5 alturas.
Tel. 964491022 - 677780680

ENCINILLAS vendo pareado de
ladrillo visto, 4 dormitorios uno en
planta baja, 3 baños completos uno
en dormitorio principal, armarios
empotrados, bodega, garaje para 2
coches, vídeo portero, suelos en
mármol y tarima. Económico. Tel.
675806316 - 653978034

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

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

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

ESPIRDO vendo piso, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina con electrodo-
mésticos, baños amueblados, te-
rraza, garaje y trastero. Piscina co-
munitaria. Precio: 180.000 euros.
Tel. 654016228

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

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

GENERAL GUTIÉRREZ MELLA-
DOvendo piso de 3 dormitorios, sa-
lón, baño, calefacción de gas natu-
ral individual y trastero. Tel. 691028462

GUARDAMAR DEL SEGURAven-
do apartamento totalmente amue-
blado: salón, cocina, dormitorio, ba-
ño, plaza de parking y piscina. Cons-
trucción año 2.004. Impecable. Pre-
cio: 102.000 euros. Tel. 617027522

HONTANARES DE ERESMAven-
do chalet adosado a estrenar en es-
quina, 5 dormitorios, 2 baños, aseo,
suelos de gres y tarima. Amplia par-
cela. Precio de ocasión. Tel.
639665728

HONTORIA Segovia, junto a po-
lígono y AVE, particular vende pi-
so a estrenar, amplio, soleado, ga-
raje. Precio: 199.000 euros. Tel.
921460586 - 678715224

JARDINILLOS DE SAN ROQUE
vendo piso exterior de 4 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina. No agen-
cias. Tel. 627968212

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

JUNTO PISCINA CUBIERTAven-
do dúplex de 4 dormitorios, salón,
2 baños y cocina amueblados, ca-
lefacción de hilo radiante, ascensor
hasta garaje y trastero. Luminoso y
exterior. Tel. 627257972

LA ALBUERA vendo piso, 3 dor-
mitorios, baño, 2 terrazas, calefac-
ción central, 5º con ascensor. Pre-
cio: 190.000 euros. Tel. 630336755

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

LA LASTRILLA vendo piso amue-
blado y equipado, 2 dormitorios, am-
plio salón. Precio: 174.294 euros.
Tel. 630064035

LA LASTRILLA vendo piso amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje. Buen precio. Tel.
660060424

LA LASTRILLA vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, salón, cocina
amueblada, amplia terraza, garaje
y trastero. Tel. 617828602

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

MADRID zona Opañel, vendo pi-
so de 94m2, 3 habitaciones, baño,
aseo, ascensor, calefacción de gas
individual. Exterior. Precio: 294.000
euros negociables. Tel. 914603826
- 646336270

MADRID Alcorcón, urbanización
Parque de Lisboa, vendo piso de
170m2, 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina officce equipada de 15m2, sa-
lón de 30m2, terraza de 27m2, ca-
lefacción central, portero. Club so-
cial y polideportivo opcional. Tel.
457.000 euros. Tel. 916425905 -
619178369

MADRID calle Velázquez, vendo
piso de 137m2 construidos. Ideal
para oficinas o consultas. Puerta de
servicio y posibilidad para 2 vivien-
das. No agencias. Tel. 616278354

MADRID, junto al corte in-
glés de Castellana, vendo
preciosos piso de 65m2, 2
habitaciones, salón, coci-
na independiente, baño.
Muy luminoso, zona bien
comunicada pero tranqui-
la. Solo 7 vecinos con muy
buena relación. Se vende
por cambio de casa. Opor-
tunidad. Mejor ver. Precio:
245.000 euros. Tel.
660739939

MADRID metro Valdeacederas,
vendo apartamento de 50m2, exte-
rior y luminoso, cocina nueva, ar-
marios empotrados, calefacción y
agua caliente individual parquet.
Precio: 180.000 euros. Posibilidad
de garaje por 24.000 euros. Tel.
617221454

MADRID plaza de Cristo Rey, ven-
do apartamento de 60m2, trastero,
cocina amueblada, portero físico,
calefacción central, aire acondicio-
nado. Precio: 433.000 euros. Tel.
921422916

MADRID vendo piso de 2 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina, tras-
tero. Perfecto estado. Exterior. Año
2.000. Precio: 315.000 euros. Gara-
je opcional 24.000 euros. Tel.
662038399

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

MADRID zona Manoteras, vendo
piso de 90m2, 3 habitaciones, co-
medor, cocina amueblada, baño,
trastero, 2 ascensores y plaza de
garaje. Llamar de 12:30 a horas
de comida y por la tarde a partir de
las 18:30 horas. Tel. 921441041

MADRID zona Vallecas, vendo pi-
so, 2 habitaciones, salón con terra-
za, cocina, baño, agua y calefacción
central, ascensor. Metro a 5 metros.
Precio: 228.000 euros. Tel. 921428863
- 630254690

NUEVA SEGOVIA frente al Pedro
Delgado, vendo piso de 4 dormito-
rios todos exteriores, 2 baños com-
pletos, cocina amueblada con te-
rraza, armarios empotrados vesti-
dos, carpintería de roble, ascensor,
garaje y trastero. Tel. 670406478

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

NUEVA SEGOVIA vendo adosa-
do de 180m2, 6 habitaciones, 3 ba-
ños, aseo, garaje, 130m2 de jardín.
Precio: 452.000 euros. Tel. 677210632
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CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de mayo de 2008

NUEVA SEGOVIA vendo chalet
adosado de 135m2, 4 habitaciones,
2 baños, garaje, trastero, chimenea
francesa, terraza de 18m2 y doble
ventana. Perfecto estad. Tel.
620340758

NUEVA SEGOVIA vendo o al-
quilo piso de 63m2, 2 habitaciones,
cocina amueblada, baño, salón - co-
medor y carpintería de roble. Precio
a convenir. Tel. 619619326 -
921426132

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
90m2, 2 dormitorios con armarios
vestidos, salón grande, cocina amue-
blada, terraza cerrada, garaje y tras-
tero. Tel. 680712955

OBISPO QUESADA vendo piso,
3 dormitorios con armarios empo-
trados, salón, cocina, baño, aseo,
garaje y trastero. Ascensor y gas
natural individual.  Tel. 699226540
- 629099843

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

OPORTUNIDAD vendo adosado
de 150m2 y 185m2 de patio, 4 dor-
mitorios, 3 baños. Precio: 192.000
euros, 8.000 euros mas barato que
la constructora. Tel. 600823782

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

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

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

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

PARQUE ROBLEDO vendo chalet
adosado, parcela de 350m2. No
agencias. Tel. 615968201

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

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

PLAZA JOSÉ ZORRILLA vendo
piso totalmente reformado, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Tel.
607453525 - 600992856

PRÓXIMO A SEGOVIAy AVE ven-
do piso a estrenar, 1 dormitorio, te-
rraza, garaje y trastero. Oportuni-
dad por traslado. Tel. 685539903

PUENTE HIERRO vendo piso ex-
terior, planta 1ª, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefacción cen-
tral. Tel. 670363100

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

REVENGA vendo chalet individual
con parcela de 680m2, 5 dormito-
rios, 2 baños, aseo, officce y gara-
je para 3 coches. Tel. 699631052

RODA DE ERESMA a 11 kms de
Segovia, vendo chalet adosado nue-
vo, 4 habitaciones, 2 baños, aseo,
cocina amueblada, garaje y parce-
la de 80m2. Urge venta. Tel.
636154691

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

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

SAN CRISTÓBALde Segovia, ven-
do piso de 3 dormitorios con arma-
rios empotrados completos, baño,
aseo y cocina amueblados, salón,
garaje, trastero y patio común. Buen
estado. Precio: 198.000 euros. Lla-
mar tardes.  Tel. 616338722

SAN CRISTÓBAL vendo chalet
adosado, salón de 30m2 con chi-
menea francesa, jardín con barba-
coa y amplia terraza. Zonas comu-
nes con piscina cubierta y pista de
tenis. Precio: 282.000 euros nego-
ciables. Urge. Tel. 615146955 -
627716874

SAN CRISTÓBAL a 3 kms de Se-
govia y 10 minutos estación de AVE,
vendo piso, 3 dormitorios, baño,
aseo y cocina amueblados, salón
con pladur, puerta blindada. Exte-
rior, muchas mejoras. Urbanización
con piscina y tenis. Poca comuni-
dad incluido agua. Preciosas vistas.
Tel. 921421218 - 630030081

SAN CRISTÓBAL vendo bajo con
jardín de 250m2,  patio de 70m2, 3
dormitorios, 2 baños,  calefacción
de gas natural, trastero, garaje. Ex-
celente estado. Preciosas vistas. Tel.
616720403

SAN CRISTÓBAL vendo chalet
adosado en esquina, 4 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, cocina amue-
blada, jardín de 100m2 con terraza
solarium y riego automático, gara-
je para 3 coches, calefacción indi-
vidual de gasoil. Tel. 675533005

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

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

SAN CRISTÓBAL vendo piso de
3 dormitorios, baño, aseo, garaje,
trastero, jardín privado de 160m2,
salida directa a piscina comunita-
ria. Precio a convenir. Urge. Tel.
695871497

SAN ILDEFONSO vendo piso de
110m2, 4 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y piscina. Precio muy por deba-
jo de su valor. Tel. 663057373 -
645990694

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

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

SAN LORENZO vendo piso de
110m2, 3 dormitorios, parqué, ca-
lefacción central, cocina con offic-
ce, garaje y ascensor. Vistas incre-
íbles. Precio: 252.000 euros nego-
ciables. Tel. 659444940

SAN LORENZO Vía Roma, vendo
piso, 4 dormitorios, baño completo,
aseo, cocina completa, amplias te-
rrazas, garaje y calefacción central.
Exterior. No agencias. Tel. 628710551

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

SANTA EULALIA vendo piso de
4 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, baño, calefacción indivi-
dual y trastero. Todo exterior. Buen
precio. No agencias. Tel. 630063040
- 696419705

SANTANDER calle Francisco de
Quevedo, vendo casa de 3 habita-
ciones, salón, comedor, baño com-
pleto, aseo, despensa, calefac-
ción central y agua caliente. Tel.
942390314 - 639623581

SANTANDER calle Hernán Cor-
tés, vendo casa antigua restaurada
de 120m2, fachada emblemática.
Tel. 658336764

SANTANDER vendo o alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, baño, aseo,
armario empotrado en pasillo, ca-
lefacción y agua caliente central.
Exterior. Tel. 661469117
SANTANDER vendo piso nuevo
en San Vicente de la Barquera, 1ª
línea de playa. Dos dormitorios, co-
cina individual, calefacción, total-
mente amueblado. Precio: 270.500
euros. Tel. 675951103
SANTANDER vendo piso próximo
a la estación Renfe, 3 dormitorios,
70m2. Precio: 138.000 euros. Tel.
610986226
SEGOVIA se vende casa para re-
habilitar, zona tranquila con parque
a 5 minutos de la casa. Tel.
653563080 - 608104226
SOMO Cantabria, vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terrazas, ga-
raje cerrado. Soleado y en 1ª línea
de playa. Precio: 198.000 euros. Tel.
616969703
TORRECABALLEROS vendo pi-
so de 2 dormitorios, 2 baños, gara-
je, trastero y ascensor. Exterior. Tel.
634778604
TORREVIEJA vendo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina y aire
acondicionado. Amueblado, junto
a playas. Precio: 137.500 euros ne-
gociables. Tel. 675924532
TORREVIEJA vendo apartamen-
to seminuevo, 2 dormitorios, ascen-
sor, piscina, aire acondicionado, 2ª
linea de playa. Enseño fotos. Tel.
655068955
TORREVIEJA vendo apartamen-
to, 1 dormitorio, comedor amplio y
terraza grande. Tel. 639503439
TORREVIEJAvendo piso seminue-
vo de 70m2, 2 dormitorios, baño,
equipado, junto a la playa. Precio:
90.000 euros. Urge venta. Tel.
635506803
TRESCASAS vendo chalet parea-
do nuevo estilo rústico, parcela de
320m2, 4 dormitorios 1 en planta
baja, salón y entrada con vigas de
madera, armarios empotrados, ga-
raje para dos coches, bajo cubierta
acondicionado y bodega. Tel.
606683490
TRESCASAS vendo chalet adosa-
do, 4 dormitorios, 2 baños, aseo, ba-
jo cubierta acondicionado, 6 arma-
rios empotrados, trastero, garaje
con puerta automática, ventanas
oscilobatientes, cocina amueblada,
salón con chimenea, 2 terrazas, jar-
dín acondicionado, riego automáti-
co, barbacoa, leñera, porche y huer-
to. Precio: 345.000 euros. Tel.
646370922
URBANIZACIÓN TÍO PINTADO
a 10 minutos del acueducto andan-
do, vendo adosado de 210m2, 4 ha-
bitaciones, armarios empotrados,
calefacción individual, aire acon-
dicionado, semi-sótano de 70m2 y
garaje opcional semi-amueblado.
Zonas comunes con piscina y jar-
dín. Precio: 390.000 euros. Tel.
695015234
URBANIZACIÓN TÍO PINTADO
San Lorenzo, vendo piso de 115m2,
3 dormitorios, 2 baños, comedor, co-
cina con despensa y 2 plazas de ga-
raje. Tel. 639131185
VALLADOLID vendo piso en la zo-
na del nuevo hospital, con piscina
y zonas recreativas. Nuevo a estre-
nar. Tel. 983351484
VALVERDE DEL MAJANO ven-
do piso amueblado, 2 dormitorios,
garaje y trastero. Tel. 667510316
VALVERDE DEL MAJANO ven-
do piso de 2 dormitorios, baño com-
pleto, cocina amueblada, calefac-
ción individual, garaje y trastero.
Precio: 150.000 euros. No agencias.
Tel. 605507209
VALVERDEvendo chalet, año 2.006,
4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, co-
cina con despena, garaje, 2 terra-
zas y parcela de 60 m2. Precio:
230.000 euros. Tel. 677721825
ZONA CASCO ANTIGUO ven-
do piso de 4 habitaciones exterio-
res y una interior, gas ciudad, tras-
tero, baño y  aseo. Para reformar.
Tel. 921442131

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

ZONA TRINIDAD vendo piso de
4 habitaciones, salón - comedor, co-
cina, 2 terrazas. Tel. 666111571

ZONA VÍA ROMA vendo o alqui-
lo piso de 70m2, 2 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina, calefacción indi-
vidual y posibilidad de garaje. Poca
comunidad. Tel. 649256271

PISOS Y CASAS ALQUILER

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

A 15 MINUTOS DE Burgos, alqui-
lo casa rural por meses o fines de
semana, jardín privado y barbacoa.
Tel. 947161101 - 691300602

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

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

ASTURIASVillaviciosa, alquilo ca-
sa de piedra entre las playas Me-
rón y España. Semanas, quincenas
y fines de semana. Tel. 654793722
- 985363793

AVENIDA PADRE CLARETalqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios,
baño, aseo, 2 terrazas, calefac-
ción individual de gasóleo con tan-
que central y ascensor. Precio: 650
euros/mes. Tel. 921430844 -
625415972

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

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

BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico cerca de playa con ga-
raje, tenis y piscinas. Bien equipa-
do. Quincenas  primavera y verano.
Tel. 983207872 - 666262532

BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico, cerca playa con piscina
y garaje. Quincenas primavera y ve-
rano.  Tel. 666262532

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

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

BENIDORM alquilo piso próximo
a playa Poniente y centro, reforma-
do, 3 habitaciones, 2 baños. Julio y
Agosto 800 euros quincena. Tel.
966336079 - 663450103

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

BERNUY DE PORREROS alquilo
piso de 2 dormitorios, cocina inde-
pendiente, garaje y trastero. Total-
mente amueblado. A estrenar. Tel.
645805705

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

CALLE CANTARRANAS alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios, ca-
lefacción de gas. Tel. 677753185

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

CALLE LASTRAS nº8, alquilo pi-
so. Tel. 921432115

CALLE LASTRASalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios. Tel. 659520662
- 677990638

CALLE ROMERO zona Santo To-
más, alquilo piso amueblado y ex-
terior, 3 dormitorios. Precio: 600 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
600619125

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso nuevo, 3 dormitorios, 2
baños, garaje. Tel. 675806020 -
687048459

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso nuevo, amueblado, todo
a estrenar. Abstenerse extranjeros.
Tel. 679735873

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso, 2 dormitorios. Totalmen-
te amueblado. A estrenar. Tel.
679537873

CENTRO SEGOVIA alquilo piso.
Tel. 609449384

CERCA DE BOMBEROS alquilo
piso de 3 dormitorios con o sin mue-
bles, 2 terrazas, aseo, baño, ascen-
sor, calefacción individual de gasó-
leo con tanque central. Precio a con-
venir. Tel. 625415972 - 921430844

CERCA DE LAREDO PLAYA al-
quilo casa de madera y piedra, equi-
pada. Días, semanas. Todo nuevo.
Tel. 665448080

CERCA DE LAREDO alquilo casa
rural equipada y nueva. Capacidad
para 5/6 personas. Semanas, me-
ses, puentes, veraneo. Cerca de la
playa de Laredo. Económico. Tel.
659803519

COLINDRES a 1 km de Laredo, al-
quilo piso bien equipado. Capaci-
dad 5/6 personas. Céntrico y bue-
nas vistas. Económico. Verano. Tel.
942622232

CONDE SEPÚLVEDA zona José
Zorrila, alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, calefacción de gas na-
tural. Tel. 629232377

CORUÑA zona Ría de Muro, alqui-
lo apartamento junto a la playa, equi-
pado para 4 personas, terraza con
vistas al mar. 1ª quincena de Julio
520 euros, 2ª de Julio, 1ª y 2ª de
Agosto 600 euros, Septiembre 500
euros quincena. Tel. 981761144 -
666843997

COSTA BRAVA NORTE Colera,
particular alquila cómodo aparta-
mento en verano para quincenas,
meses. Totalmente equipado, a 200
metros de la playa. Precio desde
650 euros. Tel. 914054614 -
606179327

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

EL SOTILLO alquilo apartamento
amueblado, 1 dormitorio, salón, co-
cina, baño, calefacción central y
agua caliente, ascensor, garaje y
piscina comunitaria. Tel. 654551008
- 921440165

EL SOTILLO alquilo apartamento
amueblado, calefacción central y
agua caliente, 1 dormitorio, salón,
cocina, baño, piscina comunitaria y
garaje. Tel. 921440165 - 654551008

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

FRENTE ESTACIÓN RENFE al-
quilo oiso de 2 dormitorios, amue-
blado, garaje. Muy luminoso. Tel.
921424844

FUENTEMILANOS alquilo estu-
dio de 1 dormitorio. Tel. 666201776

GALICIA Barreiros, Costa de Lugo,
alquilo apartamento a 500 metros
de la playa, jardín y aparcamiento,
barbacoa. Mayo a Septiembre. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
606286463

GALICIA Foz, alquilo piso nuevo y
amueblado en 1ª línea de playa, 2
dormitorios, piscina, jacuzzi. A par-
tir del 15 de Junio. Semana, quin-
cena, mes. Tel. 675924532

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

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

GARCILLÁN alquilo chalet adosa-
do, 4 dormitorios, 2 baños, aseo, ga-
raje y jardín privado. Precio: 600 eu-
ros/mes. Tel. 610969641

GIJÓN alquilo piso playa de San
Lorenzo, 3 habitaciones, salón, as-
censor. Julio y Agosto. Tel. 654793722
- 985363793

GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante, alquilo apartamento amue-
blado y equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, terraza. Quincenas o
meses. Se enseñan fotos. Tel.
987216381 - 639576289

JUAN CARLOS I alquilo aparta-
mento de un dormitorio, calefac-
ción. Totalmente amueblado. Tel.
666201776

JUNTO A VÍA ROMA alquilo pi-
so amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción central, ascensor.
Tel. 645209816 - 921420450

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

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

LA LASTRILLAalquilo apartamen-
to amueblado de un dormitorio, pis-
cina. Tel. 667423877

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

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

LIMPIAS a 5 minutos de Laredo,
alquilo piso por habitaciones ó en-
tero. Equipado. Capacidad para 6
personas. Verano y puentes. Tel.
615794414

LOS CASTILLOS alquilo piso de
140m2, 4 dormitorios, 2 baños.
Todo exterior. Tel. 670270190 -
921422602

MÁLAGA alquilo piso cerca de la
playa y económico los meses de ve-
rano. Tel. 921426367

MAR MENOR alquilo chalet cer-
ca de la playa. Equipado: aire acon-
dicionado, vitrocerámica, lavavaji-
llas, etc. Cerca de barros curativos,
Meses, quincenas, semanas y fines
de semana. Tel. 699021411

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

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

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

ORENSE capital, alquilo amplio pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sala,
dispone de ascensor. Situado en zo-
na céntrica. Tel. 964491022 -
677780680
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento con garaje pa-
ra 4 personas próximo a Marina Dor
y a 50 metros de la playa. Quince-
nas, meses. Precio entre 700 y 300
euros. Tel. 983476069 - 629941455
OROPESA DEL MAR Castellón,
se alquila apartamento de 2 dormi-
torios. Tel. 925544266
OTERO DE HERREROS alquilo
preciosa vivienda unifamiliar de
110m2 con parcela individual de
600m2 en urbanización privada con
todos los servicios: pista de padel,
pistas deportivas, zonas comunes
y piscina. Con conserje. Tel.
615245253
PARQUE ROBLEDO alquilo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, terra-
za, a estrenar. Tel. 627927642
PEÑÍSCOLACastellón), alquilo am-
plio chalet de 3 a 5 habitaciones,
para vacaciones, puentes, fines de
semana, despedidas de solteros/as,
celebraciones de cumpleaños, etc.
Bellas vistas al mar, montaña y cas-
tillo. Tel. 677780680
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vistas
al mar, montaña y castillo del Papa-
Luna. Dispone de 2 pistas de tenis,
piscinas de niños y de adultos, squash,
sauna, minigolf y parque infantil co-
munitario. Restaurante abierto to-
do el año y supermercado en tem-
porada. Tel. 964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
para 2/4 personas, en el paseo ma-
rítimo, 1ª línea de playa, gran terra-
za. Urbanización con piscina, tenis,
parking. Semanas y quincenas de
verano. Tel. 660841749
PLAYA DE GANDÍA particular al-
quila 2 apartamentos, uno grande
de 4 dormitorios dobles, con 8 ca-
mas y vistas al mar y otro de 2 dor-
mitorios y piscina. Ambos equipa-
dos. Meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 917978286 - 686258457
RIBADESELLA Asturias, alquilo
apartamento amueblado en casco
antiguo cerca de la playa, tempo-
rada de verano, 2 habitaciones, ba-
ño, salón, cocina equipada. Tel.
628253376
RIBADESELLA Asturias, alquilo
piso amueblado, 2 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina equipada. Cerca
de playa, casco antiguo. Tempora-
da de verano o quincenas o meses.
Tel. 606860385
SALDAÑA Palencia, alquilo casa
rural equipada con jardín, césped y
huerta. Fines de semana, semanas,
quincenas, meses. Tel. 639652632
- 983352660
SAN CRISTÓBAL alquilo piso y
plaza de garaje. Amueblado y exte-
rior. Tel. 620319760 - 921428587
SAN JOSÉ alquilo piso de 3 dor-
mitorios, ascensor, calefacción in-
dividual. Tel. 671891572
SAN JUAN DE ARENA Asturias,
se alquila casa equipada con vistas
al mar, playa y puerto deportivo.  Ca-
pacidad para 4 u 8 personas. Pre-
cio: 55 /dia para 4 personas. Tel.
619351990
SAN LORENZO alquilo piso de 4
dormitorios, 2 baños. Tel. 921431518
SAN LORENZOalquilo piso, 4 dor-
mitorios, 2 baños, exterior. Tel.
619681938
SAN MIGUEL DE BERNUY cer-
ca de las Hoces del Duratón, alqui-
lo chalet amueblado. Tel. 916238028
SAN MILLÁN alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios. Tel. 627068867
SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada, patio ex-
terior y chimenea. Tel. 980628049
- 626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100m de playa Lisa, 2
dormitorios dobles, salón, terraza,
jardín. Piscina tenis y garaje comu-
nitario. Tel. 666622656

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

SANTANDER alquilo piso los me-
ses de Julio y Septiembre. Total-
mente amueblado y cerca de la pla-
ya. Tel. 942215942 - 687011601

SANTANDERalquilo piso para ve-
rano cerca de la playa del Sardine-
ro, vistas al mar, equipado, 3 habi-
taciones, 2 baños y aparcamiento
privado. Tel. 942374244 - 942345832

SANTANDER alquilo piso próxi-
mo a la playa, 2 habitaciones. Tel.
942312931 - 657710519

SARDINERO alquilo apartamen-
to a 200 metros de la playa. Total-
mente equipado. Aparcamiento pri-
vado. Capacidad 4/5 personas. Quin-
cenas y mese. Julio y Agosto. Tel.
658566448

SEGOVIA alquilo piso amueblado.
Tel. 659646454

SEGOVIA alquilo piso pequeño,
céntrico y amueblado. Tel. 921428989
- 600613204

SEGOVIA alquilo piso, 4 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, garaje
y trastero. Todo amueblado. Tel.
921424397

SOMO Cantabria, alquilo aparta-
mento junto a la playa, equipado,
garaje, capacidad para 2/4 perso-
nas.  Tel. 942312931 - 657710519

SUANCES Cantabria, alquilo bajo
con terraza, piscina, garaje, jardín.
Fines de semana, semanas y quin-
cenas. Tel. 979701778 - 646297468

TORRECABALLEROSalquilo apar-
tamento de un dormitorio con ga-
raje y trastero, nuevo, luminoso y
totalmente amueblado. Tel.
645805705

TORREVIEJAAlicante, alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones con ai-
re acondicionado. Próximo a la pla-
ya playa. Tel. 696186147

TORREVIEJAAlicante, alquilo apar-
tamento equipado, 2 habitaciones,
2 piscinas y garaje. Urbanización
privada. Julio a Septiembre. Tel.
921444231 - 687365186

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

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado y equipado.
Centro del pueblo, cerca de la pla-
ya del Cura. Tel. 658448258

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

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

TORREVIEJA alquilo piso en 2ª lí-
nea de playa, piscina, aire acondi-
cionado, camas para 4/6 personas.
Semanas 350 euros, quincenas 600
euros, mes 1.000 euros. Meses
de Mayo y Junio. Tel. 637860598

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

VALVERDE DEL MAJANOalqui-
lo piso de 70m2 útiles, 1 dormito-
rio, cocina equipada e independien-
te, amueblado, techos de madera.
Tel. 661420739

VALVERDE DEL MAJANOalqui-
lo piso de 74m2, amueblado, 2 dor-
mitorios, baño completo, cocina in-
dependiente, trastero y plaza de ga-
raje. Precio: 440 euros mas gastos.
No agencias. Tel. 625186868

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

OFERTA



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

ZONA ACUEDUCTO alquilo local
y piso. Magnífica situación. Tel.
669147748

ZONA CENTRO Segovia, alquilo
piso amueblado y con calefacción
central. Funcionarios. Tel. 921433865

ZONA CONDE SEPÚLVEDA al-
quilo piso con mobiliario a estrenar.
Recién reformado. Precio: 530 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
639858934

ZONA HOTEL ACUEDUCTO al-
quilo piso de 4 dormitorios amue-
blado y equipado, calefacción indi-
vidual de gas natural. Preferente es-
tudiantes o funcionarios. Precio: 800
euros. Tel. 636313765 - 646601001

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

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

ZONA SANTA EULALIA alquilo
piso, 4 habitaciones, 2 baños com-
pletos. Tel. 921427098

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELA vendo
local con vado permanente. Posibi-
lidad de hacer otra planta en la par-
te de arriba. Precio a convenir. Tel.
921426697 - 617903206

CALLE GASCOS vendo o alquilo
local de 45m2 para oficina. Tel.
654391157

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

JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRILLA
vendo local de 60m2 totalmente
acondicionado. Tel. 921425246

LA ALBUERA alquilo o vendo lo-
cal comercial de 220m2. Tel.
619652870

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

SE TRASPASA tienda de lencería
en funcionamiento junto al merca-
dona de Nueva Segovia. Opción de
cambio de negocio. Tel. 653978034
- 675806316

VALVERDE DEL MAJANO ven-
do nave de 1.500 m2, diáfana, con
servicios y oficinas. Tel. 675533005

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMS DE Segovia alquilo na-
ve de 500m2 mas parcela unida de
1.000m2,  puertas grandes, agua
y luz. Tel. 921440125

A 15 KMS DE Segovia, alquilo na-
ve de 50m2, puertas grandes de
2´80 x 2´75 metros. Tel. 921440125

CALLE AGAPITO MARAZUELA
alquilo local de 100m2, puerta ca-
lle 7m2. Acondicionado. Tel.
921436637 - 656456530 - 654794189

CALLE POLEOalquilo local de 15m2
con servicio. Tel. 654046985

CUELLAR alquilo nave industrial
de 3.000 m2 para implantación de
industria o almacén, acondiciona-
da. Precio: 4.000 euros/mes. Tel.
609154036

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

JUNTO PLAZA EL SALVADOR
alquilo local comercial planta calle.
Tel. 670736172

JUNTO PLAZA MAYOR alquilo
local de 40m2, planta baja. Precio:
350 euros/mes. Tel. 695381741

PLAZA LA TIERRA se alquila lo-
cal de 78m2, planta calle, barrio San
Millán. OCASIÓN: 575 euros. Tel.
921425513 - 635441709

POLÍGONO EL CERRO calle Ata-
laya, alquilo nave de 800m2. Tel.
606993480

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZal-
quilo local de 72m2. Apto para to-
do tipo de negocio. Tel. 636334510

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

1.3
GARAJES

CALLE DÁMASO ALONSONue-
va Segovia, vendo plaza de garaje.
Tel. 921444937

CALLE EL RANCHO vendo plaza
de garaje. Tel. 625171577

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

GARAJES ALQUILER

ALFONSO VI alquilo amplia plaza
de garaje. Tel. 667072714

ALTOS DE SANTO TOMÁS al-
quilo plaza de garaje. Tel. 689924636

CALLE CANTUESO alquilo pla-
za de garaje amplia. Precio a con-
venir. Tel. 646589050

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

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

CALLE LOS COCHES alquilo pla-
za de garaje. Tel. 654711284

CALLE TEÓFILO AYUSO alquilo
plaza de garaje. Tel. 921424101

CARRETERA RIAZA alquilo pla-
za de garaje. Buen precio. Tel.
625611322

CARRETERA VILLACASTÍNnº56,
alquilo plaza de garaje. Tel. 649828861

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo garaje amplio. Tel. 660577500

CONDE SEPÚLVEDA nº 30 alqui-
lo plaza de garaje amplia. Tel.
670736172

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

FRENTE ESTACIÓN RENFE al-
quilo plaza de garaje. Tel. 609858874
- 618928794

NUEVA SEGOVIA junto a merca-
dona, alquilo plaza de garaje. Pre-
cio: 50 euros. Tel. 921428450

NUEVA SEGOVIA junto a merca-
dona, alquilo plaza de garaje. Tel.
607703837

OBISPO QUESADA Nº11, alqui-
lo plaza de garaje junto a galerías
gigante. Tel. 679946159

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

VALLADOLID edificio las france-
sas, alquilo plaza de garaje. Tel.
669954481

ZONA ANTES TERRAZA JARDÍN
alquilo plaza de garaje muy amplia,
fácil acceso y con mando a dis-
tancia. Precio: 55 euros. Tel.
921429212

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
plaza de garaje. Económico. Tel.
635489017

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

ZONA SANTO TOMÁS alquilo
plaza de garaje amplia y fácil acce-
so. Precio: 65 euros. Llamar noches.
Tel. 921438181

GARAJES ALQUILER

ZONA CASCO ANTIGUO busco
plaza de alquiler para usar de lunes
a viernes por las mañanas. Tel.
686733795

1.4
COMPARTIDOS

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

BURGOS zona Gamonal, alquilo
habitación en piso compartido con
la dueña de la casa. Todo nuevo.
Llamar a partir de las 21 horas. Abs-
tenerse extranjeros. Tel. 654375819
- 653621599

CALLE SANTA CATALINA zona
Vía Roma, alquilo habitaciones en
piso compartido de 4 habitaciones
con llave independiente cada una,
para compartir 2 baños, comedor y
cocina amueblada. Tel. 921437043

COMPAÑERA de piso se busca.
Tel. 921435299 - 618928794

HABITACIÓN alquilo para chico
en piso compartido, a 5 minutos del
centro. Preferiblemente a funciona-
rios y trabajadores Todas las como-
didades y piso nuevo. Llamar no-
ches. Tel. 921445595

NUEVA SEGOVIA alquilo habita-
ción en piso compartido. Exterior y
soleado. Preferentemente estudian-
tes y funcionarios. Tel. 628777565
- 921433411

SEGOVIA alquilo habitación a chi-
ca trabajadora, responsable y seria.
Tel. 605451191

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

VÍA ROMA alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 626215457

ZONA CAPRABO VÍA ROMAal-
quilo habitación y plaza de garaje.
Tel. 921436135 - 663736909

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
habitación en piso compartido, bien
equipado. Tel. 639502931

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

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo fin-
ca de 19.100m, cercada, edificio,
agua, luz. Acceso carretera. Ideal
para granja ecológica. Tel. 921427424

BASARDILLA vendo solar urbano
en el centro del pueblo de 130m2.
Preciosas vistas. Precio muy intere-
sante. Tel. 921441682

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

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

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

ENCINILLAS vendemos finca ur-
banizable junto a casco urbano con
ordenación urbanística establecida
y 20.000m2. Tel. 921421980 -
649251041

LA LASTRILLAcarretera de Sego-
via a Espirdo, vendo finca de 1.000m2
cerrada y vallada, acceso directo
desde la carretera, agua, luz y al-
cantarillado a pie de finca, puer-
tas de entrada muy amplias. Buen
precio. Tel. 921432423

MARUGÁNurbanización Pinar Jar-
dín, vendo terreno de 2.520m2, 1ª
fase, agua y luz. Tel. 921428454

NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo
terreno urbanizable de 600m2. Tel
657986000

OTONES DE BENJUMEA a 29
kms de Segovia vendo pajar - co-
rral de 160m2. Precio: 30.000 eu-
ros. Tel. 659926407

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

PINAREJOS vendo finca urbana
de 120m2. Precio: 18.000 euros. Tel.
649751779

PUENTE HIERRO vendo o alqui-
lo parcela de 5 obradas. Bien cer-
cada. Acceso a la carretera. Tel.
921428901

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

TABANERA DEL MONTE vendo
parcela urbanizable de 290 m2 ide-
al para construir chalet con jardín.
Dotada de todos los servicios: luz,
agua y teléfono. Precio: 96.000 eu-
ros. Tel. 921432360

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

TÉRMINO SANTO DOMINGO
PIRÓN próxima a la carretera N-
110, a 15 kms de Segovia, vendo
finca rústica de 36.000m2, vallada.
Tel. 678641516

TRASPASO FRANQUICIA de ro-
pa en la calle José Zorrilla. Precio:
30.000 euros. Tel. 691028462

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

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

OTROS

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

OTROS ALQUILERES

CERCA DE JOSÉ ZORRILLA al-
quilo trastero. Precio a convenir. Tel.
634414510

EN PUEBLO DE ÁVILAalquilo fin-
ca sin vallar de 24.400m2, para cam-
ping, complejo hostelero. Precio:
190 euros/mes. Tel. 921460854. Tel.
653384412

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

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

MONTAJES E INSTALACIONES
de locutorios telefónicos en Espa-
ña. Ofertas en llamadas internacio-
nales para PYMES, locutorios y par-
ticulares. Buscamos comerciales
y colaboradores. Tel. 902877437
PERSONAL se busca para activi-
dades desde casa, rentables y le-
gales. Información sin compromiso
en el Aptdo. de correos 133, códi-
go postal 36680 La Estrada. (Ponte-
vedra
SE NECESITA camarera para res-
taurante en Segovia de nacionali-
dad polaca. Tel. 609154036
SE NECESITA empleada de co-
mercio. Tel. 609154036
SE NECESITA persona con co-
nocimientos en dar clases de pri-
maria e inglés para apoyar en los
estudios a niño de 9 años. Por las
tardes en San Cristóbal. Tel.
626872818
SE NECESITA señorita para lim-
pieza de nacionalidad polaca. Tra-
bajo todos los días. Tel. 609154036
SE PRECISAN vendedores-as
de artículos de oro, plata, lencería
y regalos. Envío catálogo gratuito
de fotos sin compromiso. Tel.
915510221

TRABAJO

ADMINISTRATIVA de 21 años
busca trabajo en Segovia. Experien-
cia en facturación, contabilidad,
atención telefónica. Tel. 650193358
AUTÓNOMO CON FURGONE-
TA de 8 m3 y que viaja diariamen-
te a Madrid, se ofrece para hacer
transportes de mercancías. Tel.
662170539
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
de 22 años, busca trabajo en Sego-
via. Experiencia en facturas, pedi-
dos, contabilidad, etc. Tel. 697444812
AUXILIAR ADMINISTRATIVA y
secretaria se ofrece, con expe-
riencia. Tel. 625384423
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar a niños y ancia-
nos. Tel. 627927642
BUSCO TRABAJOde dependien-
ta, limpieza, cajera. Tel. 637377709
CHICA busca trabajo a media jor-
nada como auxiliar administrati-
va, recepcionista, telefonista, aten-
ción al cliente. Experiencia. Tel.
677183719
CHICA HONDUREÑAde 27 años
busca trabajo como interna, exter-
na o por horas en el cuidado de
niños y mayores. Disponibilidad de
horarios. Tel. 600343614
CHICA JOVEN busca trabajo de
limpieza plancha, etc. Responsable.
Tel. 636343255
CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo para acompañar a personas
mayores por las noches o fines de
semana. Tel. 652477449
CHICA RESPONSABLE desea
ofrecer sus servicios a personas ma-
yores para salir a pasear o estar con
ellas por las tardes. Horario de 17
a 20 horas. Tel. 658655495
CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo en actividades domésticas, cui-
dado de niños y personas mayores.
Preferiblemente horario de tarde.
Tel. 638600982
CHICA responsable busca trabajo
en tareas del hogar o cuidado de ni-
ños y personas mayores. Preferible-
mente a partir de las 17:30 horas.
Tel. 615516081
CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo en tareas del hogar o cuida-
do de personas mayores y niños.
Disponibilidad de horarios. Tel.
654583868
CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo para cuidar a personas ma-
yores o niños y tareas del hogar. Ho-
rario de mañana de 8 a 14 horas.
Tel. 656663866
CHICA RESPONSABLE desea
trabajar de lunes a viernes por ho-
ras de 16:30 a 21 horas. Tel.
658755495

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para sacar a pasear a personas
mayores por las tardes de 17 a 20
horas. Tel. 658655495

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar por las tardes con
buenas referencias. Experiencia en
cuidado de niños, ayudante de co-
cina, limpieza de casas. Tel.
677063182

CHICA responsable y seria se ofre-
ce para trabajar externa cuidando
persona mayores o niños y labores
de limpieza. Tel. 618433763 -
921461054

CHICAse ofrece para cuidar niños.
Tel. 648628159

CHICA se ofrece para trabajar a
media jornada como auxiliar admi-
nistrativa, telefonista y atención al
cliente. Experiencia. Tel. 677183719

CHICAse ofrece responsable y con
experiencia para cuidar niños por
las tardes y fines de semana. Tel.
630530165

CHICA seria y responsable busca
trabajo cuidando personas mayo-
res, niños, limpieza en general. Tel.
618048958

HOMBRE busca trabajo en cual-
quier labor. Tel. 660931345

HOMBRE se ofrece para pasear a
personas mayores por las tardes,
fines de semana y festivos. Al fijo
llamar a partir de las 14 horas. Tel.
921119180 - 695284845

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

SE OFRECEchica para limpieza del
hogar, cuidado de niños y mayores.
Tel. 618152199

SE OFRECE repartidor con furgo-
neta propia. Jornada por la maña-
na. Tel. 657939250

SE OFRECE señora para: ayudan-
te de cocina, cuidado de niños, lim-
piezas. Horario de lunes a viernes
para Segovia u Olombrada. Dispo-
nibilidad inmediata. A ser posible
facilitar transporte. Preguntar por
Juliana. Tel. 921164063

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

SE OFRECEN 2 chicas para traba-
jar cuidando personas mayores, lim-
pieza, etc. Tel. 626902148

SEÑORA busca trabajo cuidando
a personas mayores por las noches.
Llamar de 20 a 22 horas. Tel.
651759694

SEÑORA busca trabajo en tareas
del hogar, cuidado de niños y ma-
yores. Tel. 921421184 - 610777630

SEÑORA ESPAÑOLA busca tra-
bajo de limpieza por las mañanas.
Tel. 625511241

SEÑORA ESPAÑOLAseria y res-
ponsable se ofrece como auxiliar
administrativo, recepcionista o si-
milar. Experiencia en contabilidad,
facturas, pedidos, bancos. Tel.
666096253

SEÑORA JOVEN se ofrece para
el cuidado de niños, tareas del ho-
gar o ayudante de cocina. Horario
de tarde. Tel. 663736909 - 921436135

SEÑORA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidar a personas mayores
o tareas de hogar. Disponible los
sábados de 16 a 22 horas y domin-
gos de 10 a 22 horas. Tel. 671294359

SEÑORA se ofrece para acom-
pañar a personas mayores. Expe-
riencia y disponibilidad inmediata.
Tel. 921438747

TÉCNICO SUPERIOR ARTES
PLÁSTICAS y diseño en ilustra-
ción se ofrece para trabajar. Expe-
riencia .Tel. 657383551

VARÓN ESPAÑOL se ofrece pa-
ra cuidar enfermos y ancianos en
hospital. Mas de 16 años de ex-
periencia. Tel. 678514126

TRABAJO

DISEÑO DE PÁGINAS WEB tra-
bajos profesionales a precios eco-
nómicos. Tel. 660039929

INSTALACIÓN DE ALARMAS lí-
der en el mercado. Presupuesto sin
compromiso. Negocio u hogar. Tel.
661118411

INSTALADOR ELECTRICISTA
montajes, mantenimientos, repara-
ciones. Tel. 687634722

REFORMAS de baños, cocinas,
trabajos de fontanería, pintura,
alicatados, etc. Precios económi-
cos. Tel. 921433212 - 691713361

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

SE HACEN arreglos de fontanería.
Económico. Tel. 627049667

SE HACEN montajes de cocina,
tarimas flotantes, frentes y forrados
de armarios. Todo en carpintería ge-
neral. Tel. 609516241
SE HACEN pequeñas reformas en
el hogar: albañilería, fontanería, elec-
tricidad, pintura, suelos laminados,
revestimientos de armarios, limpie-
zas de calderas. Tel. 660908275
SE HACEN pequeñas reparacio-
nes en el hogar: electricidad, fonta-
nería, persianas, etc. Tel.653375851
SE HACEN PORTES y recogidas
de chatarra. Tel. 687670760
SE HACEN reparaciones de mue-
bles antiguos, limpiezas de casas.
Muy económico. Tel. 653158907
SE HACEN trabajos de excavacio-
nes para hacer piscinas, chalets,
zanjas, etc. Tel. 629801613
TATUADOR DIPLOMADO reali-
za tatuajes y piercings, higiene 100%,
material esterelizado y deshecha-
ble. Tambien se arreglan los que ya
estén hechos. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 921428705

3.2
BEBES

VENDO balancín por 100 euros y
silla de paseo por 150 euros. Tel.
651580296

BEBES

NECESITO que me regalen ropa
de bebé y de niño/a hasta 3 años;
también accesorios y mochila por-
tabeé. Llamar a partir de las 16 ho-
ras. Tel. 616288053

3.3
MOBILIARIO

CABECERO se vende de 3 metros
de ancho, madera de color cerezo,
con 2 mesillas con un cajón cada
una a juego con el cabecero. Precio
a convenir. Tel. 921436729
DESPACHO vendo de madera,
completo. Tel. 629043713
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GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de mayo 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 2 al 8 de mayo de 2008

GRIFERÍA DE BAÑO con colum-
na hridromasaje a estrenar vendo,
marca alemana Grohe. Precio: 150
euros. Preguntar por Mayte. Tel.
606853695

MESA COCINA vendo de made-
ra. Buen estado. Precio a convenir.
Tel. 921431770

MUEBLE DE SALÓN vendo, co-
lor caoba y medidas 243 x 217 x 40
cms. Precio: 100 euros. Tel. 921434748

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

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

VENDO armario de nogal grande,
somier de matrimonio de 135 cms
por 15 euros, cama de 115 cms de
madera con mesilla y regalo col-
chón, almohada, manta y colcha.
Alfombra grande, 2 maletas. Eco-
nómico. Tel. 921422175 - 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE ROCA vendo para
leña y carbón. Llamar en horas de
comida. Tel. 921430903 - 628661878

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

VENDO horno, placa vitrocerámi-
ca, lavadora, lavaplatos, microon-
das y frigorífico de 2 puertas. Buen
precio. Tel. 921427098

3.5
CASA Y HOGAR

DOS COLCHONES y 2 canapés
de 90 cms por 250 euros. Tel.
676465180

DOS CUADROS de acuarela ven-
do del año 1.969, firmados por Fran-
cisco Andrade. Precio: 200 euros los
dos. Tel. 606853695

TRES COLCHONES vendo, 2 or-
topédicos que miden 1´50 x 2 me-
tros y otro de 1,40 x 1,80 metros.
Precio a convenir. Tel. 921445318

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

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

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

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

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

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

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA IN-
GLESA con título de la escuela ofi-
cial de idiomas, imparte clases de
inglés. Grupos reducidos, experien-
cia y buenos resultados. Zona An-
drés Laguna. Tel. 699201489 -
921427051

FRANCÉS profesora nativa da cla-
ses particulares. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 921432883 -
625982780

LICENCIADA en ciencias quími-
cas da clases particulares de ma-
temáticas, física y química. ESO, ba-
chillerato y FP. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 653373394

LICENCIADA EN FILOLOGÍA IN-
GLESA da clases de inglés, todos
los niveles. Experiencia. Calle José
Zorrilla. Tel. 610679010

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

LICENCIADO EN FILOLOGÍA
HISPÁNICA con experiencia da
clases de lengua y literatura a to-
dos los niveles de ESO y bachille-
rato por las tardes. Tel. 647543878

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

PREPARACIÓN OPOSICIONES
para secundaria. Segovia capital.
Tel. 635352161

PROFESOR TITULADO imparte
clases de matemáticas, física, quí-
mica y lengua de secundaria. Con-
trol de los estudios. Grupos reduci-
dos. Zona El Carmen. Tel. 921423778

PROFESORA NATIVA imparte cla-
ses particulares de inglés. Sólo con-
versación. Tel.  656481253

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

BICICLETA FIJA BH gran base
vendo. Precio: 70 euros. Tel.
921442282

BICICLETA vendo de niña hasta
12 años, marca Orbea. Precio: 80
euros, regalo casco y acesorios. Lla-
mar tardes. Tel. 675347225

CURSOS DE PARAPENTEen Se-
govia, instructor titulado. Tel.
617062897

CABALLOS compro y vendo. Tel.
659547527

GATITOS pequeños se regalan. Al
fijo llamar tardes.  Tel. 921126822
- 600675256

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

REGALO DOS CACHORROScru-
ce de raza pequeña. Tel. 921423968
- 606172023

YEGUA PREÑADA de 10 meses
de perla vendo y potro de 2 años.
Tel. 677448964

CAMPO Y ANIMALES

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

CENTRALITA VODAFONE ven-
do sin límite de líneas de entrada y
salida y con desvíos de oficina a mó-
viles gratis. Por la compra regalo 4
móviles y una línea 902. Precio: 650
euros. Tel. 902877437

MÓVILvendo con doble tarjeta SIM
modelo JCL C389, funcionamien-
to simultáneo de las 2 tarjetas y nú-
meros, pantalla tct, radio, cámara,
2 baterías, manos libres. Precio: 250
euros. Tel. 902877437

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

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

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

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

TECLADO MIDI COMPOSERven-
do, 16 velocidades, para hacer so-
nido en casa. Bueno y barato. Sin
estrenar. Llamar en horas de co-
mida. Tel. 921430903 - 628661878

MÚSICA PARA BODAS y cere-
monias, soprano y organista. Re-
pertorio amplio y variado. Tel.
650049911 - 626049074

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

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

CÁMARA REFRIGERADORAven-
do, tipo armario, puerta de cristal,
para productos secos. También ven-
do máquina registradora con bás-
cula. Seminuevo. Precio a convenir.
Tel. 628040382

CARRO DE COMPRAvendo, nue-
vo. Precio a convenir. Tel. 921431770

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

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

MADERA de pino de Valsaín ven-
do, para cortar. Económico. Llamar
en horas de comida. Tel. 628661878
- 921430903

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

NOVELAS ANTIGUASvendo. Tel.
963280182

PAJA DE CEBADAvendo, paque-
te pequeño. Tel. 652390076

PIEDRA NEGRA vendo con agu-
jeritos, para fachadas de chalets o
jardín. Tel. 921430903 - 628661878

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

TEJAS CURVASvendo, seminue-
vas Tel. 606525318

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

ÚTILES DE BAR vendo: cafete-
ra, lavavasos, molinillo, mobiliario,
equipo de música. Tel. 626470533

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

AUDI TT 1.8 Coupe vendo, total-
mente equipado, color gris metali-
zado y tapicería de cuero. Precio:
15.000 euros. tel. 630064035 -
609154036

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

BMW 330diesel vendo, año 2.000,
full equipe, prueba mecánica, 150.325
kms, libro de revisiones. Precio:
15.900 euros negociables. Tel.
678454676

CITROEN AX vendo, 1.400, cierre
centralizado, elevalunas eléctricos,
65.000 kms. Buen estado. Precio:
600 euros. Tel. 619231609

FORD ESCORT vendo, 16 válvu-
las, año 1.993, 77.000 kms, siem-
pre en garaje, se puede poner a
prueba. Tel. 637160125

FORD ESCORT XRI 1.800 vendo,
16 válvulas, 115cv, 9 años de anti-
güedad, 136.000 kms. Buen esta-
do. Tel. 607802855

FURGONETA TATA TELCOLINE
vendo con caja. Precio a convenir.
Tel. 606525318 - 921424835

HYUNDAI COUPÉ FX vendo, co-
lor gris plata, año ́ 99, revisado y en
perfecto estado. Precio: 3.600 eu-
ros, posibilidad de garantía. Tel.
661283373

MÁQUINA RETROPALA EXCA-
VADORA JCB 3CX mas cazo ven-
do, doble tracción. Vieja pero fun-
ciona perfectamente. Matriculada
y pasada la ITV. Porte incluido 10.000
euros. Tel. 638330284

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

MOTO HYOSUNG AQUILA ven-
do, 125 cc, 2.600 kms, año 2.005.
Precio: 2.500 euros. Tel. 669810144
MOTO KYMCO GRAND DINK
125 vendo por cambio de cilindra-
da, año 2.007. Impecable. Precio:
1.850 euros.  Tel. 615077903
MOTOCICLETA RIEJUvendo MRX
Cross, 125 cc, km 0, botón de arran-
que, palanca de puesta en marcha,
año 2.008. Tel. 921435442
NISSAN PRIMERAvendo, 40.000
kms, año y medio de garantía, 120
cv, DCI. Precio: 14.000 euros. Tel.
655884634 - 678554834
OPEL KADETT1.4 vendo, año 1.991,
94.000 kms, desconectador de ba-
tería, alarma, ITV recién pasada.
Buen estado. Precio: 1.200 euros.
Tel. 921441371 - 647489336
PEUGEOT 206 1.4 HDI XR diesel
vendo, mayo 2.004, 5 puertas, 59.000
kms. Perfecto estado, ITV hasta
2.010. Precio: 6.700 euros. Tel.
607614704
QUAD KYMCO KXR250 automá-
tico, vendo, color rojo, año 2.005.
Precio interesante. Precio interesan-
te. Tel. 606514494
RENAULT 19 CHAMADE vendo,
color blanco, 130.000 kms. Precio:
1.200 euros. Tel. 657768394
RENAULT 21 vendo, 2.100 diesel.
Todos los cambios hechos e ITV re-
cién pasada. Precio: 2.000 euros.
Llamar noches. Tel. 979772923
RENAULT KANGOO vendo, buen
estado. Urge. Tel. 669384579
RENAULT LAGUNA vendo, fina-
les de 2.001, color gris metaliza-
do, todos los extras, 147.000 kms,
navegador. Perfecto estado. Precio:
8.900 euros. Tel. 626672424
SEAT 127 vendo color verde, año
1.976, 120.000 kms. Tel. 670809884
SEAT LEÓN vendo, año 2.007, kit
aerodinámico, color rojo, turbo die-
sel. Tel. 676930677
VOLKSWAGEN POLOvendo, ma-
trícula de la E, pocos kms. Econó-
mico. Tel. 619149451

MOTOR

COMPRO COCHES furgonetas y
camiones para plan renover en fun-
cionamiento y buen estado. Tel.
646323142

COMPRO MOTOSviejas de cam-
po y carretera aunque no funcionen.
Tel. 650497746

FURGONETA TECHO ELEVADO
compro, diesel, con pocos kilóme-
tros. Tel. 921426315

SE COMPRAN coches de segun-
da mano, motos viejas, camiones y
furgonetas. Se paga según estado
y años. Tel. 653158907

BUSCO GENTE interesada en en-
contrar amistad, romance o pasar
un buen rato hablando, en defini-
tiva que quiera conocer a gente. Or-
ganizo citas por toda España. Pre-
guntar por Lola. Tel. 662309007

CABALLERO de 69 años, viudo.
Desea conocer mujer libre y sin-
cera que busque ser feliz con hom-
bre por amos, cariño y ternura. Se-
riedad. Valladolid. Tel. 669138075

CHICO GAY busca compañero pa-
ra salir, viajar, divertirnos y una po-
sible relación. Tengo 39 años y me
considero joven, divertido y resul-
tón. Busco a alguien semejante a
mi con no mas de 30 años. Abste-
nerse los de siempre. Si quieres y
te atreves llámame y deja mensa-
je. Tel. 648610219

HOMBRE de 52 años le gustaría
conocer a mujer que le gustara la
naturaleza, viajar, lectura, deporte.
Tel. 636369222

HOMOSEXUAL busca hombres
para relaciones esporádicas. Abs-
tenerse casados y mayores de 40
años. Tel. 650629556
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BMW Premium Selection. Vehículos Ocasión Certificados.

Adrenalina de serie y 24 meses de garantía.

Modelo Año Equipo 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 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 €

Mini Cooper D 110 cv 2007 Km 0, EE, CC, PA, ABS, AA, Tapicería mixta cuero tela 20.500 €

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
ENTRE FANTASMAS

Miércoles 22.15 CUATRO Melina
Gordon ayuda a un espíritu ator-
mentado mientras presencia un
partido de baloncesto y trata de
mediar con un nuevo fallecido.

re
co

m
en

da
do

Martes 22.150 CUATRO 

Hugh Laurie, el médico más irreverente
de la televisión, y Mira Sorvino, la inolvi-
dable ‘Poderosa Afrodita’, protagonizan
una de las entregas más vistas de
‘House’. ‘Congelados’ es el episodio de
serie más visto en EEUU en los dos últi-
mos años. Mira Sorvino encarna a una
doctora que trabaja en el Polo Sur.

House deberá diagnosticar la enfer-
medad que la ha atacado. Aislada y a
miles de kilómetros, es imposible recibir
ayuda médica, por lo que House deberá
diagnosticarla y curarla a distancia.

House

re
co

m
en

da
do

Miércocles 01.15 LASEXTA 

laSexta emite una nueva entrega de ‘The
Office’, una de las series de culto por las
que la cadena apuesta para su late
night. ‘The Office’ ha sido galardonada
con 3 premios Emmy (a la mejor come-
dia y al mejor guión entre otros) y con
un Globo de Oro al mejor actor para
Steve Carell, protagonista de la serie.

La serie de ficción recoge de forma
humorística las relaciones entre todos
los empleados, donde no falta el jefe, la
guapa secretaria, el rebelde, el pasota, el
responsable o el pelota.

The Office

re
co

m
en

da
do Domingo 22.15 TELE 5 

Una apuesta que Mauricio realizó en la ‘mili’ le llevará a casarse
con una anciana para no perder el bar Reinols. El envite exigía
que se casara con Concha Velasco, aunque la boda no se produ-
cirá con la actriz, sino con una anciana del mismo nombre.

Aída
Lunes 22.15 ANTENA 3 

La familia más peculiar de la televisión se prepara para afrontar
la nueva estación. Arturo está en la cárcel; Pablo es ahora dueño
de la casa familiar; Fermín y Eva están plenamente instalados y
Javi, el hermano de Pablo, se suma a la superpoblada vivienda.

La familia Mata

re
co

m
en

da
do Sábado 17.00 LOCALIA

La fama de Jamie Oliver traspasa todas las fronteras. Durante muchos años,
todos los objetivos que se ha marcado este joven cocinero británico han
sido superados con éxito. Ahora, viaja a Italia en su caravana para reencon-
trarse con su pasión por la buena cocina y los ingredientes de calidad.

Jamie Oliver de viaje por Italia 

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Jueves 22.15 TELECINCO

En el capítulo ‘Un trío, una asistenta y una lluvia de coliflores’, el matrimonio Recio decide instalar una
antena parabólica sin pedir permiso a la comunidad. Maxi, por su parte, decide piratear la señal televisiva
de Antonio y Berta para ofrecer fútbol de pago gratis a la clientela de ‘Henry & Max’. Cuando los propieta-
rios se enteran de la iniciativa de los Recio, el pirateo se extiende rápidamente por el inmueble. Por otro
lado, la relación entre Enrique y Fran se vuelve cada vez más tensa con motivo de los problemas domésti-
cos que entraña la convivencia entre padre e hijo. El adolescente pide a su progenitor que una asistenta se
haga cargo de las tareas del hogar y el concejal de Juventud y Tiempo Libre contrata a Nines como emplea-
da doméstica. La relación laboral entre la prima de Raquel y el propietario del Bajo B será muy complicada.

La que se avecina
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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. 23.15 Cine. ‘Por un puñado de dóla-
res’ (1965) 01.45 Telediario 3ª edición.

07.00 Motociclismo. GP de Shangai.
(07.10 Entren, 125; 07.55 Entren. Moto
GP; 09.10 Entran. 250 CC 10.00
Cine.’Karate Kid’ III 12.10 Cine. ‘El joven
Hércules’ (1998) 14.00 GP de Shangai.
Moto GP. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde. ‘El enemigo público nº 1..mi pa-
dre’ (1993). 18.00 Cine de barrio. ¿Dónde
estará mi niño’ 21.00 Telediario. 21.30
Informe semanal 22.30 Yo estuve allí. 

06.00 Motociclismo. GP de Shangai.
10.00 Cine. ‘Loca academia de Policia 2’
(1985).12.00 Motociclismo. GP de
Shangai. (Redif) 15.00 Telediario 1ª
edición 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Mamás en huelga’ (2002). 18.00
España directo. 21.00 Telediario 2. 21.50
El tiempo 21.55 La película de la sema-
na. ‘El mito de Bourne’ (2004). 00.30 Ci-
ne. ‘Fuerza 10. destruccción total’ (2004).

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 Fue-
ra de lugar. Nueva serie. 23.45 59 se-
gundos. 01.45 Telediario. 

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.
‘Caza legal’ (1995) 00.00 Comando de
actualidad. 00.55 Repor. 

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. ‘El pia-
nista’ (2002) 01.10 9 de cada 10. 02.20
Telediario 3. 02.30 TVE es música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de primavera. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Marina. 18.15 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2º edic. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 La Señora. 23.40
Balas de plata. 01.00 Forenses de Los
Ángeles. 01.45 Telediario 3ª edición.

12.30 Teledeporte 2 Diario. 13.30 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales/ Guías Pilot.
17.00 Tenis Trofeo de Godó. 18.50 Mu-
choviaje. 19.30 En Construcción. Con Go-
maespuminglish, Buffy Cazavampiros.
20.20 La 2 Noticias. 21.00 Baloncesto
Final Four Tau Vitoria-CSKA de Mos-
cú. 23.00 Versión española. ‘El habitan-
te incierto’. 01.15 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. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra.13.25 Lotería diaria.
13.30 Teledeporte 2. 21.30 Bubbles
22.00 Estucine. ‘El tiempo de la felicidad’
(1997). 00.00 La noche temática. La men-
te enferma. Con los documentales ‘Es-
trés’, ‘Depresión’ y ‘Ansiedad’. 

08.00 Los conciertos de La 2. 08.45 Islam
Hoy. 09.00 Buenas noticias. 09.15 Sha-
lom. 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. 13.00
Teledeporte. 23.00 Club de Fútbol.
00.30 Historias de trenes. 01.00 Moto GP
Club. 02.00 Metrópolis. 02.30 redes 2.0
03.00 Cine Club. ‘Familia radiante’.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 El Cine de La 2 ‘Solo
un beso’ (2004). 23.45 La 2 Noticias.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Comecaminos.15.30
Saber y ganar. 16.00 La quinta dimen-
sión. 17.00 Leones crueles. 18.00 En
construcción. ‘Con Gomaespuminglish’,
‘Las chicas Gilmore’, ‘Buffy Cazavampi-
ros’ y ‘La guerra en casa’. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Lotería. 21.35 Camino del Cid.
22.45 Documentos TV. 23.50 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Come-
caminos 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 17.00 Paraísos vivientes
18.00 En construcción. Con Gomaespu-
minglish, Las chicas Gilmore, Buffy Ca-
zavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería. 21.35 No disparen al pianista
22.50 Paddock GP. 23.45 La 2 Noticias 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Rasca y pica: la
película’ y ‘Marge consigue un empleo’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multici-
ne. Película a determinar. 19.15 Diario y
medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. Concurso. 22.30 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Antena 3 Noti-
cias 3. Informativo.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La chica nueva del barrio’ y ‘El señor
quitanieves’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
18.00 Programa a determinar. 20.00 Im-
pacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘El hijo envenenado
de Marge’. 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La primera palabra de Lisa’ y ‘El triple
bypass de Homer’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. Película a determi-
nar. 20.00 Programa a determinar. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peliculón.
A determinar.  00.30 Cine. Por determi-
nar. 02.00 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. ‘Viudo negro’ y ‘El
Otto-Show’.15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quiere ser millona-
rio? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 La familia Mata. 02.00 Antena
3 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Hermano del
mismo planeta’ y ‘Yo amo a Lisa’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 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 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los
hombres de Paco. 

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Sin Duff’,
‘Ultima salida a Springfield’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El interna-
do. 00.00 Programa por determinar 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. ‘Resultado. Re-
trospectiva de los Simpson’ y ‘La tapa-
dera’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura san-
gre.18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.15 El síndrome de Ulises.
00.00 360 grados. 02.15 A 3 Noticias 3.

09.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 11.15 El encantador de perros.
Serie. 12.20 Pressing Catch: Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Entretenimiento. 17.25
Embrujadas. 19.20 Alta tensión. Concur-
so 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.40 Callejeros. 00.10 Gen-
te extraordinaria. 01.15 Las Vegas. Serie.
02.50 NBA Deporttes. 

06.55 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.35
Humor amarillo. 12.10 Fama ¡a bailar!
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.40 Psych. 02.15 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.05 NBA en accción. 07.35 Cuatros-
fera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.15 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amari-
llo. 12.10 Fama ¡a bailar! 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. Smack-
down. 16.25 Home cinema. 18.30 Home
cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
3,2,1 ...Fama. 21.35 Serie a determinar.
23.30 Cuarto milenio.

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 Supermodelo
2008. Diario de a bordo. 16.35 Anatomía
de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.55
Noche hache. 02.00 Cuatrosfera. ‘Alias’. 

07.05 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG
Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Super-
modelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Super-
modelo  2008. Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
01.10 Noche hache. 02.15 Alias.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.05
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 Zapping de Surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 00.55 Noche Hache.

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 Programa a deter-
minar. 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. 22.30 Tú
si que vales. 01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 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.
11.15 Decogarden. 12.00 Operación
Triunfo. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.15 Cine On II. 18.15 El
frontón. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi Gon-
zález. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas 10.30 El coleccionista
de imágenes. 11.15 Bricomanía 12.00
Tú si que vales. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. Película a determi-
nar. 18.00 Cine on. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Ca-
mera café. 22.15 Aida. Cap 78. 00.45 Du-
tifrí. Con Javier Sardá. 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 Operación Triunfo
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 CSI
Las Vegas ‘Trenes y gafes’ y ‘Perros y pe-
rritos’. 00.15 CSI Miami. ‘Retroceso’ y
‘Venganza’. 02.15 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. (Resumen). 15.30 Opera-
ción Triunfo. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.30 El chat de OT.  02.15 No-
che 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 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hospital central. 00.00 El juego de
tu vida. 01.00 El coleccionista de imáge-
nes noche. Zapping.

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 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 01.30 El colec-
cionista de imágenes noche 02.15 Aquí
se gana. 

09.50 Sé lo que hicisteis. 11.30 Cocina
con Bruno Oteiza 12.00 Las tentaciones
de Eva. 12.25 Hoy cocinas 13.20 Máqui-
nas supermodernas. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Prison Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 Padre de
familia. 21.55 Cine ‘Novio de alquiler’

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 La Hora de
National Geographic.13.20 Documental.
Por determinar. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.25 La Ventana Indiscreta. 17.30 Bue-
nafuente semanavista. 19.20 Planeta fi-
nito. 20.20 laSexta noticias. 21.00 La
previa. 22.00 El partido de la sexta.
Zaragoza/Deportivo. 00.00 Post parti-
do Liga. 00.30 Todos ahhh 100.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Hoy cocinas tú. 12.20 Descubri-
miento en el Valle de los Reyes. 13.25
National Geographic. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado Liga
2007-08. 20.20 laSexta noticias. 21.30
Celebrities. 22.40 Docum. ‘1968 Yo viví
el mayo español’. 23.30 Vidas anónimas. 

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 Padre
de familia 21.25 El intermedio. 22.00 Ci-
ne. Por determinar.  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 18.25 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Padre de familia. 21.25 El interme-
dio. 22.00 Bones. 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 Pade de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy Investigación Cri-
minal. 19.45 Minuto y resultado. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. Serie.
02.20 Ganas de ganar. 

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. Ricos y famosos 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Prison Break 18.25 Navy CIS.
19.20 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
Padre de familia. 21.30 La previa del par-
tido. 22.00 El partido de laSexta. 

SÁBADO DOMINGOVIERNES

Localia

TV Burgos

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 ‘Un viaje inespe-
rado’ (2004). 17.30 Lola...érase una vez.
18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Ca-
maleona. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progr..
local 22.00 El octavo mandamiento. 23.00
Supercine. ‘El holandés errante’ (2003). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Kaohsiang’ 14.00 Meridiano cero. La pa-
radoja de los Andes. 15.00 Programación lo-
cal. 16.00 Grandes documentales ‘Animales
excepcionales al límite’. 17.00 Jamie Oliver
de viaje por Italia. 18.00 Cine. ‘La cara ocul-
ta del sol’ (1988). 20.00 Viajar por el mundo.
‘Nueva York’. 21.00 Mujeres de futbolistas
22.00 Cine. ‘Tolerancia’ (2000). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Docu. Etapas: Sey-
chelles. 13.45 Campeonato de Europa de
Baloncesto en silla de ruedas. Directo.
16.00 Grandes documentales. ‘Los tigres del
bosque esmeralda. 17.00 Fútbol 2º divi-
sión. Directo. 19.00 Viajar por el mundo.
Singapur. 20.00 Gran cine ‘O Brother’
(2000). 22.00 El octavo mandamiento. 23.00
La zona muerta. 00.00 Eros.

10.00 Plaza Mayor. 11.00 El canal de Casti-
lla. Docum.12.00 Isabella. 13.45 Cocina. Pe-
dro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias Castilla y León. 15.08 Re-
portaje. 15.30 Telenoticias Local. 16.00 Vaya
semanita.17.30 Tina en la ciudad de los sue-
ños. 18.30 Súbete a mi moto. 20.00 Teleno-
ticias Local. 20.30 Telenoticias Castilla y Le-
ón. 21.05 Medio Ambiente. 21.15 Trotapa-
ramus. 21.40 El arcón. 22.30 Plaza Mayor.

11.00 Videojuegos. 11.30 Documental.
12.00 Partido de pelota. 13.15 Trotapara-
mus. 13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La
Semana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 15.00 Documental. 16.00 Cine.’Río
Bravo’. 18.45 Zappeando. 19.00 Plaza Ma-
yor. 20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.00 No-
che sensacional.00.35 Telenoticias Fin de
semana. 01.00 Toni Rovira y tú.

09.00 Punto zapping. 09.30 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Noche sensacional.
14.00 Documental. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 14.35 La Semana en Castilla y Le-
ón. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine. ‘Oddesa’ 18.30 Reportaje.
18.50 Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias
Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.30 Ci-
ne. ‘La reina de África’. 00.35 Tierra de suer-
ños. 01.00 Toni Rovira y tú. 

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 14 .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.
Película por determinar.

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
por determinar. 02.00 Redifusión regional. 

Juanita la soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00
Regina Caeli y Santa Misa. 12.35 Mundo
asombroso.13.35 El gran héroe americano.
14.30 Noticias 1. Informativo 15.00 Kikiriki.
16.00 Más cine por favor. ‘Historias de la ra-
dio’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas? Con Delfy y
sus amigos, ‘Slyvan’ y ‘El gran heroe ameri-
cano 20.30 Noticias 2. 21.10 La noche
LEB. CB L’Hospitalet-Bruesa GBC. 23.00
Goya. 23.55 Noticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
12.00 Regina Caeli. 13.00 Frente a frente.
14.00 Dibujos. 14.30 Noticias 1.15.00 Abra-
cadabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Goya. 17.55 Automovilismo desde el cir-
cuito de Jarama. Cto España Fórmula 3
y Cto España GT. 19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2. 21.10 Don Mateo 22.00
Más cine. ‘La espada del vencedor’.

10.00 La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00
Regina Caeli. 13.00 Argumentos. 14.00 Dib.
animados. 14.30 Noticias 1. 15.00 Abraca-
dabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Goya. 17.55 Automovilismo desde el cir-
cuito de Jarama. Cto España Fórmula 3
y Cto España GT. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca
García Vinuesa. 22.00 Más cine por favor.
‘La patrulla del coronel Jackson’. 

FÚTBOL: ZARAGOZA-DEPORTIVO

Sábado 22.00 LASEXTA El Zaragoza,
en puestos de descenso, recibe al
Deportivo, en séptima posición de
la tabla, cuando la liga puede
deparar muy pocas sorpresas.

MOTOCICLISMO. GP DE SANGHAI

Domingo 06.00 LA 1 TVE emite el
GP de China de Motociclismo que
se disputa en el circuito de
Sanghai. El duelo entre Jorge
Lorenzo y Dani Pedrosa continúa.
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Domingo 23.25 LASEXTA

¿Qué hubo detrás del triunfo de Massiel en
Eurovisión?, ¿Quién escribió ‘El libro de la vida
sexual’ que firmaba el psiquiatra López Ibor?,
¿Había un mensaje sexual escondido en la canción
del año, ‘Ponte de rodillas’ de Los Canarios? ¿Por
qué fue rechazado por muchas tiendas el muñeco
español Madelman?   A estas preguntas responde
el documental ‘1968. Yo viví el mayo español’.

1968. Yo viví el
mayo español 

Lunes 15:15 CUATRO

Los puertos más hermosos del Mediterráneo son
los escenarios en los que los aspirantes a super-
modelos vienen demostrando sus aptitudes. Los
aspirantes desplegarán sus encantos en Palma,
Malta Túnez y varias ciudades italianas acompa-
ñados de Marie-Ange Schmitt-Lebreton, miembro
del jurado y directora del Centro de Formación, el
estilista Jousi y Emmanuel Rouzic, fotógrafo del
programa. Como es habitual, Eloísa González pre-
sentará esta nueva edición de Supermodelo 2008.

Supermodelo 2008 



JAVIER FUENTES SOTO lleva como pro-
pietario de la Agencia de Viajes Lima-
tours más de 4 años.Una agencia que se
ha convertido en referente para muchos
segovianos a la hora de elegir sus desti-
nos turísticos. Gracias al servicio de sus
proveedores, Javier puede ofrecer a sus
clientes viajes impresionantes a precios
muy competitivos. Viajes Limatours y
todo su equipo, aprovechan estas pági-
nas para agradecer a sus clientes la con-
fianza prestada durante estos años.
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Javier García Herrero

Agustín López Neira
Gerente del Círculo de las Artes y la
Tecnología (CAT) de Segovia

Ex presidente de la Asociación de
Amigos de la Casa de la Moneda

Nuria Preciado 
Directora gerente de la Oficina
de la candidatura Segovia 2016

El CAT introducirá un
nuevo sector de
actividades como nuevo
sector de actividad y, a
nivel local, la parte de
servicios y actividades
que van a completar las
actividades”

Es el momento 
de abrir la
candidatura a la
provincia e incluso
al resto de la región.
La propuesta no es
descabellada”

La asociación
debería reconvertirse
en un colectivo más
cultural y menos
reivindicativo; como
los amigos de un
determinado museo”

Justo Verdugo

Ahora  que me he arrimado a
los de la prensa, se me ha
pasado por la cabeza hacer-

me periodista, pero he caído en la
cuenta de que eso ya está cogido. Es de
chicas y como mucho, puedo ser “perio-
disto”. Me hizo ver la luz una señora
–novelista ella,“novelisto”, yo– que
proclamando su curriculo de tres
libros editados, presumía de
haber creado ¡una “detecti-
va”! La señora (no pienso
citarla, me enfadó
mucho) repitió varias
veces el término mien-
tras yo buscaba como
loco una bolsa bajo mi
butaca del salón de actos de
Caja Segovia. Mire, todos tra-
bajamos hacia la igualdad,
pero si eso supone olvidar la eti-
mología, el origen de las pala-
bras, las reglas de nuestro trabajado len-
guaje, seguiré la recomendación de Pérez
Reverte y repetiré cuantas veces haga fal-
ta la palabra “imbécila”. ¡Uf! Tenía que
soltarlo. Lo llevo metido en las entrañas
toda la semana. Le cuento. Vengo de la
protesta del 1 de Mayo, que es como una
reunión de amigos, pero sin gritos y un
tanto sosa. Centeno y Velasco –los que lle-
van UGT y Comisiones– encabezaban
aquella desganada marcha hacia la pla-
za. O no tienen mucho que protestar o
aquí hace falta un asesor que meta otro
formato al asunto, que este no anima a
nada, la verdad. Hay cosas más divertidas,
como Titirimundi, un monstruo que crece,

pero que de momento no muerde, aun-
que esta semana se han convocado dos
ruedas de prensa para decir lo mismo...
¡Qué vengan ya los títeres de manopla o
hilo y dejen de aparecer... los otros! Hay
fiesta en nuestros barrios: San José, El
Cristo... Son esas otras actividades que
sería bueno revisar, que no hay nada más
feo que una orquesta tocando para dos o
tres... Claro, que si analizamos la subven-
ción municipal “para fiestas” y vemos
que por ese concepto, cada vecino de San
Lorenzo recibe 1,8 euros y el reparto per-
sonal en El Cristo se queda en 0,44, pues
ya nos explicamos un poco más las cosas
¿No? Los cuadros están en la página 4 de

este periódico. Hablando de
dinero. El de Hacienda sigue
insistiendo en el carácter de
“isla” para Segovia. Será porque

todos sus planes económicos se
basan en la venta de terrenos y también
de licencias... Pero hombre, eche un vista-
zo a los datos del paro, los de Segovia,

que el agujero viene del sector cons-
trucción... Estoy preocupado por eso
que decía Gente la pasada semana de
que los Guardias Civiles deben vigilar
pero sin molestar, el transporte urba-
no en la autopista... Una vez creí que
la ley era para todos igual, pero aho-
ra sé que si entras en una reunión
con los pies por delante y amena-

zando (va a ser el mismo de antes)
la cosa se puede arreglar... A

otra cosa. El museo Este-
ban Vicente –ese que
reconocerá por la cons-
tante presencia de gru-

pos de escolares y ancianos y por su vacío
en horarios que no vengan bien a ambos
colectivos– cumple ya diez años, con la
aspiración de crecer, aunque para eso,
habría que mover una o dos piedras en el
Palacio de Enrique IV, inmovil desde que
Silvia Clemente compró (y a qué precio)
las llaves de aquellas paredes.Y solo lleva
unos meses abierto el Juan Bravo y eso es
un constante devenir de grandes aconte-
cimientos. Por ejemplo, para mi, amable
lector, es jueves por la tarde y debo dejar-
le para ir a ver a La Competencia. Recuer-
dos de juventud, ya puede imaginar... No
olvide acicalarse para el día 6. Que viene
el Rey.

Dudas de género 
e igualdad
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...y repetiré cuantas veces haga
falta la palabra “imbécila”...


