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LÍDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA 15.000 ejemplares Controlado por

Posibles retrasos en las viviendas de La Albuera
La quiebra de la empresa constructora podría retardar
la entrega de los 55 pisos de alquiler para jóvenes.

El mes de abril deja quince nuevos parados
Las mujeres vuelven a ser el colectivo más
perjudicado en las estadísticas oficiales del INEM.

La Junta eleva su ayuda a Servicios Sociales 
La financiación a las corporaciones locales se
incrementa en un 4,23 por ciento con respecto a 2007.

INFRAESTRUCTURAS

El ministerio de Fomento
ha adjudicado esta semana
la redacción del proyecto
para desdoblar la variante
SG-20,que deberá entregar-
se el próximo mes de
noviembre y que significa
un nuevo paso hacia la rea-
lización efectiva de la obra,
en la segunda mitad de
2009,según calcula el sena-
dor, Juan Luis Gordo.

Por su parte, el también
senador y presidente del PP
en Segovia, Francisco Váz-
quez, ha reiterado el com-
promiso de la Junta para
licitar los estudios previos
para cerrar la carretera por
el Noroeste –convirtiendo
la SG-20 en una circunvala-
ción–, aunque no puso
fecha concreta a la ejecu-
ción de las obras. Pág. 7

La conversión de
la SG-20 en
circunvalación y
autovía, avanza

Empieza la magiaEmpieza la magia
El Festival Internacional arranca un programa de
354 actuaciones bajo la amenaza de la lluvia PÁG. 3

El Festival Internacional arranca un programa de
354 actuaciones bajo la amenaza de la lluvia PÁG. 3

TITIRIMUNDO 2008

Segovia, sede  de la
liguilla femenina 
de ascenso Pág. 15

Madrid SnowZone,
alternativa en la
práctica de esquí Pág. 15

El documento contempla supone
una inversión en su ejecución de
casí 32 millones de euros. Pág. 5

La Junta de
Gobierno aprueba
el anteproyecto
del  Auditorio

INFRAESTRUCTURAS

La homosexualidad, la ecología y la
inmigración fueron el eje temático de
las III Jornadas de Publicidad. Pág. 11

La lluvia enturbia
la celebración de
la XII Noche de
la Publicidad

CULTURA DEPORTES

El Rey cumple la tradición en el Bicentenario
Al igual que su abuelo un siglo antes, Juan Carlos I visitó el Alcázar
para participar en un acto militar y entregar el premio Daoiz Pág. 9

■ VISITA REAL
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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

Aparcamiento del AVE
Estimado Director:Hoy nos ha suce-
dido a los que hemos llegado proce-
dentes de Madrid en el tren lanzade-
ra algo realmente esperpéntico.Me
gustaría destacar que el tren venia al
85% de su capacidad lo que significa
casi 300 ciudadanos de Segovia y sus
alrededores que gracias a la línea de
alta velocidad podemos disfrutar de
una mejora en nuestra calidad de
vida que tanto necesitábamos des-
pués de largos años de duros viajes
en autobús o en vehículos propios.
Bueno,pues pese a esta mejora,hay
alguien que prefiere mirar hacia otro
lado y se propone hacernos la vida
mas difícil por no decir imposible.
Nuestro querido señor Acalde,cuan-
do utiliza el servicio del tren de alta
velocidad,como autoridad que es,no
necesita aparcar su vehículo sino
que tiene su coche oficial que paga-
mos los contribuyentes y que le deja
y le recoge en la estación evitándose
el problema que el resto de los mor-
tales tenemos que sufrir por su inefi-
cacia.Señor Alcalde,¿ Vd.cree que es
de recibo que pasen los días y los

meses y no se amplíe el aparcamien-
to de la estación Segovia -Guiomar? ¿
Vd.cree que los cientos de personas
que usamos este servicio y para lo
cual tenemos que desplazarnos en
vehículos privados ya que no todos
tenemos acceso a una línea de auto-
bús publico,nos gusta llegar a la esta-
ción y tener que aparcar como se
pueda,en condiciones tercer mun-
distas debido a su poca previsión
pese a que fue advertido? ¿ Vd.Cree
que es de recibo que los miembros
del ayuntamiento se dediquen a
colocar papelitos de color naranja,
con el siguiente texto “El Ayunta-
miento de Segovia le ruega que no
deje su vehículo estacionado de
manea que el servicio de recogida
tenga que retirarlo por perjudicar
a sus conciudadanos” con un dibu-
jito de una grúa,amenazándonos con
la retirada de nuestro vehículo que
para mas INRI no perjudican al resto
de los conciudadanos sino que,mas
bien, todos estamos siendo perjudi-
cados por Vd.? Puedo aceptar que
los accesos al Hiper Eroski sean los
mas tercer mundistas que se cono-

cen,y de igual manera los accesos a
la estación del AVE, pero ¿ Vd. cree
que es normal que nos amenace por
algo cuando es Vd.el culpable de no
ofrecer un servicio en condiciones?
Incluso cuando anuncian que a final
de año estará el parking ampliado, ¿
le parece bien a Vd.que no asista a
mi trabajo hasta entonces,y me paga
Vd.el sueldo de las arcas municipa-
les que pagan su coche oficial? Creo
que a quien tendría que retirar la
grúa es a Vd.y dejar a los demás que
sobrevivamos como podamos en ese
mini parking.

Jesús I. Gil

Masificación y tráfico
¿Compensa seguir convirtiendo
Segovia en sede multitudinaria y aba-
rrotada,a modo de gran final de cam-
peonato deportivo cada puente o fin
de semana? ¿Compensa sufrir el sin
vivir de poder caminar tranquilos
pudiendo admirar sus monumentos
y disfrutar del encanto de los rinco-
nes que la han hecho especial a lo
largo de los años? ¿Compensa el
peregrinaje de vehículos por nues-

tras calles con sus ocupantes deses-
perados y a la caza de un espacio en
cualquier lugar? ¿Compensa los
establecimientos hosteleros atesta-
dos en triple-mesa y servicio a
capón?... Si compensa, ¡adelante!,
sigan haciendo insufrible para luga-
reños y visitantes nuestra ciudad y,
recuerden un editorial periodístico
de hace 40 años “En nuestra ciu-
dad, en cuanto a forasteros se refie-
re, no se notó descenso de afluen-
cia....Por doquier –donde debían y
donde no debían- aparecieron esta-
cionados turismos con matrículas
variadas, tanto españolas como
extranjeras.O sea que el problema
complejo del tráfico y del estaciona-
miento continúo en pie...porque la
cosa sigue sin resolverse por falta
efectiva de espacio”.Ahora podemos
añadir el deterioro y menoscabo de
muchos servicios.

L. D. Bronstein

La Carta a los Reyes
Bueno majo, al final la “carta a los
reyes de la Junta”la han firmado en
comandita, los 25 ediles.Por lo gene-

ral cada uno manda su carta a los
Reyes Magos por separado. Tiene
más intimidad y si no te traen nada
puedes argumentar que se te olvidó
echarla al correo. Una lista de 83
“regalos”parecen muchos,hasta para
los hijos del Bill Gates.Dice nuestro
refranero que “el que mucho abarca,
poco aprieta”.Puede que tanto pro-
yecto “ilusionante”al amparo electo-
ral y atascados por su poco rigor eco-
nómico, se nos atraganten. Espere-
mos que tan ambiciosa misiva
encuentre respuesta positiva,ahora
que la oposición parece querer vare-
ar en su casa.Lo malo no sería el car-
bón,sería esperar peras si vareamos
un olmo.

Eleazar

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

RELACIÓN DE personas y
entidades molestas por un

quítame allá esas fotos del Rey:
varios periódicos locales, inclui-
do Gente; televisiones;militares
con responsabilidades en
Segovia y en Defensa... Se culpa
de todo a un fotógrafo, acredi-
tado y autorizado por la Acade-
mia a usar su cámara dónde la
prensa lo tenía prohibido y
luego, dicen los que le contrata-
ron que por su cuenta,“pasar”
esas imágenes a un solo medio.

MÁS AGRADABLE es lo de
viajar y en eso, Beatriz

Escudero es ya experta.Ahora le
toca el Rocío,en carreta o a pie.
Nos dicen además que se ha ins-
crito al próximo viaje de directi-
vos y consejeros de Caja Sego-
via.Toca Florencia y Venecia y,
aunque ya no está en el consejo,
se ha apuntado recordando que
sí estuvo en él hasta marzo.Será
parte de la liquidación y prorra-
teará el viaje,suponemos.

CON MENOS, tiempo anda
Jesús Merino, que a la lista

de cargos suma el de coordina-
dor de las comisiones en el Con-
greso. El que parte y reparte,
entre otras cosas,jugosos pagos
y protagonismos, con sus con-
secuencias, más en tiempos
revueltos de precongreso...
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Lo hacía público esta
semana el alcalde: el
Ferial se instalará don-

de siempre.El nuevo ferial
–adecuadamente vendido,
en su momento, preelectoral, por los actuales res-
ponsables municipales– ni tiene proyecto, ni hay
dinero para él, ni tendría tiempo de adecuarse en
el caso de que los dos primeros supuestos desapa-
recieran.Aparte de los inconvenientes derivados de
utilizar el espacio habitual, aunque más constreñi-
do por el avance de la urbanización del nuevo ba-
rrio Plaza de Toros,el anuncio sólo significa el tras-
lado a la realidad de la situación que se viene
anunciando hace meses:el Gobierno local –y en es-
te caso, más que nunca, éste se circunscribe al al-
calde Arahuetes y el multiconcejal, Juan Aragone-
ses,que el resto obedece más que opina– elaboró
castillos en el aire sobre la base de unas supuestas
ventas de fincas a la iniciativa privada sin ser capa-
ces de ver más allá de su propia e ideal “isla”ajena

a la crisis de la construcción
que ha llevado a los inverso-
res a preferir guardar su di-
nero en espera de tiempos
mejores.Es solo la punta de

un iceberg de proyectos que pueden quedar “apar-
cados”a lo largo de los próximos meses,en una ciu-
dad en la que la actividad municipal y la ejecución
de proyectos “de calado”cae cada día a ojos vista,
mientras se utiliza reiteradamente la técnica de acu-
sar a las administraciones “no afines”de no cubrir
los huecos del municipio,o de intentar taparlos con
los guiños que llegan desde el Gobierno Central,
por mucho que la millonaria inversión para el Cer-
vantes sustituya la pérdida de las ayudas europeas
que no se aprovecharon, la Casa de la Moneda es-
té financiada por tres Gobiernos o las siglas del CAT
sigan sin querer decir nada concreto. Es de temer
–y nada deseable– que la lista de proyectos que se
“aparcan”crezca en las próximas semanas.Seguro
que siempre habrá un pretexto.

Lo de la viga y la paja,
según los ojos

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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LAS PREVISIONES METEOROLÓGICAS ANUNCIAN TORMENTAS TODO EL FIN DE SEMANA

F.S.
Los únicos enemigos conocidos
del Festival Internacional de Títe-
res,Titirimundi, la lluvia y el mal
tiempo, amenazan con aparecer
durante los días más intensos del
programa, este fin de semana, en
el que las previsiones meteoroló-
gicas anuncian fuertes tormentas
y bajón en el termómetro.

Aunque muchos de los espec-
táculos se albergan en recintos
techados, muchos otros utilizan
espacios sin cubierta y está ade-
más el colorido que aportan las
actuaciones a pie de calle,dentro
o fuera del programa,que son los
que dan el verdadero tono festivo
al Festival.

Sólo la eventualidad climatoló-
gica podría manchar un programa
que, sobre el papel, aparece este

año sumamente completo y rebo-
sante de calidad, aparte de ser el
que más compañías (45); funcio-
nes (354) y escenarios (43) pro-
grama en su ya dilatada historia.

La organización afirma que la

venta de entradas “va bien”y ya se
anuncia el cartel de “No hay bille-
tes”para algunas funciones.

Pero lo cierto es que la prime-
ra animación programada, el jue-

ves por la mañana, un juego para
nilos con una marrana gigante
(“Pig”) como protagonista,no lle-
gó a celebrarse (aunque sí lo hizo
por la tarde) y las primeras actua-
ciones de “Titiricole”obligaron a
“readaptar” la disposición del
público infantil en el Palacio del
Obispado.

Esa misma noche –con pala-
bras ilusionadas y de agradeci-
miento del director,Julio Michel,y
cohorte de autoridades copando
las butacas del Juan Bravo– se lle-
vó a cabo la representación inau-
gural recobrando la presencia de
la compañía Stuffed Pupet, de
Neville Tranter, que ya pasó por
aquí hace dos décadas.

El espectáculo impresionó a
los presentes ante la magistral
exhibición teatral que se desarro-

lló en el teatro y que resultó una
apertura idónea.

De paso, y como Michel ha
remarcado en los últimos días, se
puso de manifiesto que los títeres
no tienen nada de arte menor y
que sus historias pueden ser y son
complejas cuando es menester.

Espectáculos para adultos y
funciones infantiles para un pro-
grama que se prolongará durante
ocho días,hasta el próximo día 15
y que atraerá a miles de visitantes
a la capital. Los que lo hagan en
tren, tendrán entradas gratis (limi-
tadas) cada día.

El Festival de Títeres arranca una nueva
edición bajo la amenaza de la lluvia
Durante ocho días se desarrollarán 354 actuaciones y en algunos
casos se habían agotado las entradas antes de iniciarse la muestra

Los extraños personajes de Joan Baixas, en el primer pasacalles.

El Festival atrae a
miles de visitantes y
los que vengan en

tren optarán a
entradas gratis

F.S./L.H.
El concejal de Hacienda y de Tráfi-
co, Juan Aragoneses, ha negado a
esta redacción que el Ayuntamien-
to esté ejerciendo una mayor pre-
sión sobre los segovianos que han
sido multados por infracciones de
la ORA y ha asegurado, por con-
tra, que “lo que hay es una mejor
gestión”, además de una reduc-
ción que cifró porcentualmente
en “un 30 ó 40 por ciento menos”
desde el pasado verano hasta aho-
ra,aunque elevó el porcentaje a la
hora de concretar cifras:de 1.800

a 900 mensuales,según señaló.
Del mismo modo, el concejal

ha negado tajantemente que los
trabajadores de su departamento
estén realizando trabajos “extra”
para gestionar la notificación y
cobro de las sanciones.

Pese a sus declaraciones,en las
últimas semanas, son miles los
segovianos que han recibido noti-
ficaciones de sus sanciones –en
ocasiones,en varias direcciones y
repetidas– y se ha abierto un eleva-
do número de expedientes por la
vía recaudatoria, cuyo final es el

embargo de cuentas, una acción
que fuentes cercanas al servicio de
Recaudación municipal –que
pidieron no ser identificadas–
cuantificaron en unos dos millares.

Hasta hace pocos meses, el
Ayuntamiento tenía por norma
explotar al máximo el cobro de
sanciones en el periodo volunta-
rio y prácticamente renunciaba al
proceso recaudatorio, que ahora
se aplica con vigor. De hecho,
hace años que no se producía un
sólo embargo de cuentas por este
motivo.

Aragonenes ordena miles de embargos por
multas, pero dice que no hay más presión

L.H.M
La entrega de los 55 pisos de
alquiler para jóvenes que la
Empresa Municipal del Suelo y
la Vivienda de Segovia (EVISE-
GO) está promoviendo en el
barrio de La Albuera,podría ver-
se retrasada tras la declaración
de suspensión de pagos de Uraz-
ca, la constructora encargada de
las obras.

Urazca presentó este jueves
ante el juzgado número 2 de Bil-

bao una declaración de concur-
so para el área de negocio de
Construcciones,hecho que pue-
de retrasar de nuevo la entrada
de los adjudicatarios -desde el 1
de abril- de esta promoción de
viviendas.

En este sentido, el alcalde,
Pedro Arahuetes, concretó que
estos problemas financieros “no
tienen porqué repercutir en
estas viviendas de las que sólo
queda la finalización exterior”.

La quiebra de la constructora
puede retrasar la entrega de
las casas de La Albuera
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Celebrada el jueves, 8 de mayo de 2008

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de trienios
Se reconocen a doce funcionarios.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
4.- Propuesta de aprobación del Proyecto
de obras de cubierta de pista de juegos
autóctonos en la Calle de los Bomberos s/n
(Parque del Cementerio).
Se acordó aprobar el Proyecto de obras de
Cubierta de Pista de Juegos Autóctonos.
Designar como Director Técnico de las
obras al Arquitecto Municipal D.Carlos Sanz
del Sol y Director de la ejecución de las
obras a D.Miguel Ángel Muñoz Fernández.
Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia para apertura de trámite de infor-
mación pública de quince días de duración
a efectos de reclamaciones y sugerencias.
5.- Petición de D.Raúl Palomares Rincón,en
nombre y representación de “PALRI, S.A.”,
instando la concesión de prórroga para el
inicio de las obras autorizadas por acuerdo
de la comisión de gobierno local en sesión
de 19 de noviembre de 2.007 para la adapta-
ción de local con destino a salón de juegos
en C/ José Zorrilla,núm.89 de Segovia.
Se acordó conceder a “PALRI,S.A.”,represen-
tada por D.Raúl Palomares Rincón,una pró-
rroga de 6 meses de duración para el inicio
de las obras de adaptación de local en C/
José Zorrilla,89.
6.- Petición de D. José Luis Aroca Méndez
instando el otorgamiento de licencia de
obras para la adaptación de nave (local 5)
con destino a carpintería en la parcela 14
del Polígono Industrial de Hontoria (Sego-
via).
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar el
I.C.I.O y la tasa administrativa en la forma
establecida.
7.- Petición de la Junta de Castilla y León,
representada por el Servicio Territorial de
Cultura y Turismo de Segovia, instando el
otorgamiento de licencia de obras para la
ejecución de la restauración del cimborrio
de la catedral de Segovia (7ª fase).
Se concede la licencia de obras a la Junta de
Castilla y León en las condiciones señaladas

debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa
administrativa en la forma establecida.
8.- Petición de D. César Barba Silvela, en
nombre y representación de “BARSIL,
S.L.U.”, instando el otorgamiento de licencia
de obras (con proyecto básico) para cons-
trucción de edificio para 18 viviendas. loca-
les,garaje y trasteros en la parcela m 10-a de
la manzana 10 del Sector I: Plaza de Toros-
Depósitos de Agua (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar el
I.C.I.O y la tasa administrativa en la forma
establecida.
9.- Propuesta de resolución de alegaciones
presentadas por “Fomento de Construccio-
nes y Contratas, S.A.” al acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 17 de mayo de 2.007
referente a la aprobación del proyecto de
ejecución del parque central de maquinaria
y depósito de vehículos fuera de uso en
Segovia en la parcela 5 del plan parcial de
ordenación del Sector I del P.A.U. de la Uni-
dad Urbana 15 del P.G.O.U.
Se acordó estimar las alegaciones presenta-
das por “Fomento de Construcciones y Con-
tratas,S.A.”a requerimiento municipal referi-
do al “Proyecto de ejecución para construc-
ción de parque central de maquinaria y
depósito de vehículos fuera de uso”.
Desestimar el resto de alegaciones presenta-
das,debiéndose corregir o completar el pro-
yecto básico aportado según el informe del
Arquitecto municipal
10.- Petición de Dª.Beatriz Martín López,en
representación de AUTOHOF S.L. instando
la aprobación de los planos de final de obra
así como el otorgamiento de licencia de pri-
mer uso de nave destinada a almacén y
exposición de materiales cerámicos de
construcción,situada en Calle Gremio de los
Canteros c/v en C/ Gremios Segovianos
siendo la parcela 15 del Polígono de Honto-
ria.
Se acordó aprobar los planos final de obra y
conceder la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar el
I.C.I.O y la tasa administrativa en la forma
establecida.
11.- Propuesta de Aprobación Inicial del
Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Actuación del Área A-Palazuelos
Se acordó dar por cumplida la condición
establecida en el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 2 de noviembre de 2006

en el que se aprobaba inicialmente el Pro-
yecto de Urbanización del Área A-Palazuelos
finalizando la suspensión impuesta en el
procedimiento.
Que se publique el texto íntegro del presen-
te acuerdo en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, a costa de los interesados, y se notifique
a los propietarios que consten en el Regis-
tro de la Propiedad y a los titulares que cons-
ten en el Catastro.
Que se publiquen anuncios, con el conteni-
do establecido en el artículo 432.a) del
RUCyL en el Boletín Oficial de Castilla y
León, en el Boletín Oficial de la Provincia y
en un diario de los de mayor difusión en la
Provincia expresivos de la apertura de un
trámite de información pública de un mes
de duración.
Si durante el plazo de información pública
no se produjeran alegaciones o se emitieran
informes contrarios al Proyecto de Urbani-
zación se producirá la aprobación definitiva
del Proyecto
12.- Propuesta de Aprobación Inicial del
Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Actuación del Área B-Eresma Alto
Se acordó dar por cumplida la condición
establecida en el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 2 de noviembre de 2006
en el que se aprobaba inicialmente el Pro-
yecto de Urbanización del Área B-Eresma
Alto finalizando la suspensión impuesta en
el procedimiento.
Que se publique el texto íntegro del presen-
te acuerdo en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, a costa de los interesados, y se notifique
a los propietarios que consten en el Regis-
tro de la Propiedad y a los titulares que cons-
ten en el Catastro.
Que se publiquen anuncios, con el conteni-
do establecido en el artículo 432.a) del
RUCyL en el Boletín Oficial de Castilla y
León, en el Boletín Oficial de la Provincia y
en un diario de los de mayor difusión en la
Provincia expresivos de la apertura de un
trámite de información pública de un mes
de duración.
Si durante el plazo de información pública
no se produjeran alegaciones o se emitieran
informes contrarios al Proyecto de Urbani-
zación se producirá la aprobación definitiva
del Proyecto

PATRIMONIO HISTÓRICO
13.- Propuesta de aprobación del Proyecto
de obra menor para reparación de cubierta
del edificio de la Alhóndiga de Segovia
Se aprueba el Proyecto de obra, designando
posteriormente al Director Técnico de las
obras y al Coordinador en materia de seguri-
dad y salud antes del inicio de las obras.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
14.- Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial instada por
Don Paulino Pescador García, por daños
sufridos en vehículo de su titularidad.
Se aprueba estimar parcialmente la reclama-
ción por responsabilidad patrimonial de
esta Administración municipal, formulada
por D. PAULINO PESCADOR GARCIA y en
consecuencia reconocer el derecho del
reclamante a percibir una indemnización de
100,95 euros (CIEN EUROS CON NOVEN-
TA Y CINCO CENTIMOS) por los daños y
perjuicios indebidamente sufridos.
15.-Admisión a trámite de diversas reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial.
Se admite a trámite las reclamaciones for-
muladas por todos los interesados (por
CASER y por subrogación de su asegurado
DON JOSE ENRIQUE BARCENILLA OTERO;
por MUTUA GENERAL DE SEGUROS, por
subrogación de su asegurado DON PAS-
CUAL ARROYO HINIESTO y por DON
ANTONIO JIMENEZ FRANCISCO), sobre la
responsabilidad patrimonial de esta Admi-
nistración.
Se nombra instructora del procedimiento
incoado a la Jefa de Sección de Patrimonio y
Contratación,
16.- Alta en el Inventario Municipal de Bie-
nes y Derechos de Fincas correspondientes
a las Parcelas 12, 13 y 14. del Proyecto de

Actuación Urbanística de la Unidad de
Actuación, núm. 6 del Plan Especial de San
Lorenzo.
Se acordó dar de alta en el Inventario Muni-
cipal de Bienes y Derechos de Fincas la fin-
ca registral número 52557, la finca número
registral 52558 y la finca número registral
52559. Solicitar a la Gerencia Territorial del
Catastro el cambio de titularidad a favor del
Ayuntamiento de Segovia.Y ratificar este
acuerdo en el próximo Pleno que se cele-
bre.
17.- Propuesta de desistimiento de expe-
diente de responsabilidad patrimonial, ini-
ciado a instancia de Doña Josefina Diez
Izquierdo, por no presentar la documenta-
ción requerida dentro del plazo conferido al
efecto.
Se acordó declarar finalizado el expediente
por considerar desistido del procedimiento
al interesado,al no haber cumplido el reque-
rimiento correspondiente.
18.- Denegación a Unión FENOSA de solici-
tud para ocupación de vía pública en la
Crta.de Valdevilla.
Denegar a Unión Fenosa la solicitud de ocu-
pación de vía pública en precario para insta-
lar un Centro de Transformación de energía
eléctrica en La Crta.de Valdevilla.
19.- Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial instada por
Don José Antonio Aguado Guerra,por daños
sufridos en vehículo de su titularidad.
Se acordó estimar la reclamación por res-
ponsabilidad patrimonial de esta Adminis-
tración municipal, formulada por D. JOSE
ANTONIO AGUADO GUERRA, y en conse-
cuencia reconocer el derecho del reclaman-
te a percibir una indemnización de 182,61
euros (CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS
CON SESENTA Y UN CENTIMO) por los
daños y perjuicios indebidamente sufridos.
20.- Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial instada por
Ana Gala como Administradora de la C.P.Pla-
za Carrasco, c/ Cantarranas, por daños de
agua sufridos en inmueble de dicha comuni-
dad.
Se acordó estimar, por los motivos anterior-
mente expuestos, la reclamación por res-
ponsabilidad patrimonial de esta Adminis-
tración municipal, formulada por DOÑA
ANA GALA como Administradora de la CP
Plaza Carrasco, C/ Cantarranas y en conse-
cuencia reconocer el derecho del reclaman-
te a percibir una indemnización de 371,20
euros (TRESCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON VEINTE CENTIMOS) por los
daños y perjuicios indebidamente sufridos.
21.- Reclamación de responsabilidad patri-
monial efectuada por GESFYCO como
Administrador de la C.P. GARAJES DE LA
PARRA NÚM. 4 alegando daños por agua,
causados por filtraciones.
Se acordó no admitir la reclamación presen-
tada por GESFYCO, como Administrador de
la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARA-
JES DE LA PARRA, NÚM. 4, por cuanto los
términos de dicha reclamación no presupo-
nen la existencia efectiva del nexo causal
entre los daños que se alegan y el funciona-
miento de los servicios públicos.
22.- Devolución de fianza definitiva a la
empresa SPRYBSA, S.A por la contratación
de las obras correspondientes a:Plan Asfalto
2006: San Lorenzo, (Vargas, Santa Catalina,
Antonio Coronel, Las Nieves, Cruce Hoya
Castellana), la Albuera (María del Salto, Juan
de Villegas, Ángel del Alcázar, Concilio de
Trento, Santander), Polígono Industrial el
Cerro)
Se acordó la devolución de la fianza definiti-
va por importe de 7.627,58 euros.
23.- Propuesta de revisión y regulación del
precio del canon a satisfacer al Ayuntamien-
to de Segovia por la concesión de la explota-
ción del quiosco-bar ubicado en los Jardini-
llos de San Roque.
Se acordó aprobar la revisión y regulariza-
ción del precio del canon a satisfacer al
Ayuntamiento de Segovia por la concesión
de la explotación del Quiosco-Bar ubicado
en los Jardinillos de San Roque de Segovia.
Aprobar las liquidaciones a satisfacer por el

interesado y requerir a D. Mario Estévez
Antón el pago de la cantidad adeudada cuya
cuantía asciende a la cantidad de VEINTI-
DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉN-
TIMOS DE EURO.(22.888,32 euros).

CULTURA
24.- Propuesta de aprobación de documen-
tación justificativa y abono de la subvención
concedida a la Asociación Educativa de lo
Corporal y lo Motriz “Pastopas”
Se acordó la aprobación de la documenta-
ción justificativa correspondiente a la sub-
vención concedida a la “ASOCIACIÓN EDU-
CATIVA DE LO CORPORAL Y LO MOTRIZ,
PASTOPAS”por importe de 500,00.- euros,
ordenando el libramiento de la misma.

HACIENDA Y PATRIMONIO
25.- Propuesta de transferencia de crédito.
Ajuste de carga financiera
Se acordó la Modificación Presupuestaria,
mediante Transferencia de Crédito, por
amortización de préstamos por una canti-
dad total de 145.000 euros.
26.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 176.064,48
euros.
27.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
28.- Propuesta de aprobación de Convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento de
Segovia y la Universidad de Valladolid para
la realización de la “Noche de la Publicidad
2008”
Se aprueba el Convenio de Colaboración
con la Universidad de Valladolid,para el ejer-
cicio 2.008. Y, se aprueba un gasto de
1.500,00.- euros (MIL QUINIENTOS
EUROS), en concepto de ayuda económica
a la tercera promoción de la Licenciatura en
Publicidad y Relaciones Públicas del Cam-
pus de Segovia de la Universidad de Vallado-
lid, para la organización las III Jornadas de
Publicidad y otros actos ya tradicionales
como “La Noche de la Publicidad” (XII edi-
ción), y otros novedosos como la segunda
edición de “La Tardecita de la Publicidad”,
así como otros eventos relacionados.
29.- Propuesta de aprobación del Antepro-
yecto de auditorio, estación y aparcamiento
de autobuses en el velódromo.Segovia.
Se aprueba el Anteproyecto de auditorio,
estación y aparcamiento de autobuses en el
velódromo.
30.- Propuesta de conformidad con el plie-
go de prescripciones técnicas particulares
del concurso para la contratación de la ela-
boración del estudio integral del edificio,de
la redacción del proyecto de ejecución, del
estudio de seguridad y salud, del proyecto
acústico y su seguimiento en obra, del ase-
soramiento para el equipamiento y adecua-
ción escénicos y de la dirección facultativa
y actuaciones preceptivas en materia de
seguridad y salud durante la ejecución, de
las obras de rehabilitación del Teatro Cer-
vantes de Segovia remitido por el Ministerio
de Vivienda.
Se acordó dar la conformidad con el Pliego
remitido por el Ministerio de Vivienda pro-
poniendo se introduzca la modificación
señalada en el informe de los técnicos muni-
cipales.
31.- Acto de reconocimiento al Restaurante
Típico El Tronco Segoviano de Valencia.
Visto el dossier de este establecimiento pre-
sentado por su propietario así como las
diversas reseñas de prensa sobre su partici-
pación en concursos gastronómicos y la
difusión y degustación del arte culinario de
Segovia, la Junta de Gobierno Local acuerda
unánimemente testimoniar a D. Francisco
Javier González de la Fuente la gratitud y
afecto del pueblo segoviano por la difusión
de la cocina tradicional segoviana en su res-
taurante El Tronco Segoviano.
Este testimonio será ratificado por el Pleno
en la primera sesión que se celebre.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 9 de mayo

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

■ Sábado 10 de mayo

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz 
Ezequiel González, 15 

■ Domingo 11 de mayo

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1 

■ Lunes 12 de mayo

Día y noche:
Farmacia Álvarez Herranz 
Muerte y Vida, 2

■ Martes 13 de mayo

Día y noche:
Farmacia García Carretero 
Cervantes, 27

■ Miércoles 14 de mayo

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41 

■ Jueves 15 de mayo

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
Santo Tomás, 5 

Farmacias de Guardia Del 9 al 15 de mayo

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia
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EN UN SOLAR DE10.000 METROS CUADRADOS, DONDE TAMBIÉN IRÁ LA ESTACIÓN

L.H.M
La Junta de Gobierno local

aprobó este jueves el anteproyec-
to de Auditorio,Estación y Aparca-
miento de Autobuses,que se reali-
zará en un solar de 10.000 metros
cuadrados en el velódromo.

Este documento -elaborado
por técnicos municipales- prevé
la realización de las obras en dos
fases, en la primera se llevaría a
cabo la construcción de la futura
Estación de Autobuses, presu-
puestada en 14 millones de euros,

y en la segunda el Auditorio, con
un coste de 17.600.000 millones
de euros.

El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, manifestó su esperan-
za de que “la Junta pueda financiar
gran parte del proyecto”.

La Junta de Gobierno aprueba el
anteproyecto del futuro Auditorio

Zona del velódromo donde se construirá el Auditorio y la Estación.

■ La Junta de Gobierno local
ha aprobado inicialmente los
proyectos de urbanización
de la Unidad de  Actuación de
las Áreas A- Palazuelos y B-
Eresma Alto. Una vez que se
aprueben definitivamente
estos proyectos ,es decir, tras
la exposición pública y alega-
ciones, se podrá proceder a
contratar las obras e iniciar la
urbanización de ambos sec-
tores.

Aprobación inicial
de los proyectos de
las Áreas A y B

VIVIENDA

■ El recinto ferial volverá a
instalarse el próximo junio
en su lugar habitual,en Nue-
va Segovia, según ha anun-
ciado el alcalde, bajo la justi-
ficación de la “falta de liqui-
dez del Consistorio”, ade-
más de no disponer aún de
proyecto para el nuevo
recinto, que está anunciado
que se instale entre la Cl-601
y la carretera de Palazuelos.

Las ferias seguirán
en Nueva Segovia
otro año más

PROYECTOS

■ La Junta de Gobierno
local aprobó -este jueves-
una partida de 84.999
euros para la reparación de
la cubierta del edificio de
La Alhóndiga En esta misma
sesión se dió el visto bueno
al proyecto para hacer
cubierta la pista de juegos
autóctonos de la calle Bom-
beros, en el Parque del
Cementerio, obras que
supondrán un gasto de
291.358 euros.

La cubierta de La
Alhóndiga será
reparada

REFORMAS

■ EN BREVE
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■ Los populares cuestionaron
en el turno de preguntas la ren-
tabilidad del microbús eléctri-
co, tras conocer que los usua-
rios del servicio oscilan entre
14 y 1.200, con un coste de
6.751,80 euros al mes.

El PP cuestiona la
rentabilidad de la
línea 9 de autobús

MICROBÚS ELÉCTRICO 

■ El portavoz del PSOE, Juan
Cruz Aragoneses, negó la exis-
tencia de actos vandálicos en
el Barrio de El Salvador, como
respuesta a la edil del PP María
José Uñón, que manifestó la
preocupación vecinal.

Se pone en tela de
juicio la seguridad
en El Savador

ACTOS VANDÁLICOS

■ El pleno aprobó por unanimi-
dad la moción socialista para ins-
tar a la Junta a promover la cons-
trucción de la cuarta Área de
Salud y el Centro Sanitario “Sego-
via IV”, en el barrio de Nueva
Segovia.

El pleno insta a la
Junta para crear de la
cuarta Área de Salud

SANIDAD

■ El Ayuntamiento de Segovia
aprobó en su sesión plenaria la
revisión anual de cifra de pobla-
ción de la ciudad, que según el
decreto presentado ante el pleno
-a fecha de 1 de enero de 2008-
asciende a 56.843 vecinos.

La población de
Segovia alcanza los
56.843 habitantes

POBLACIÓN

■ EN BREVE

Microbús eléctrico de la línea 9.

El PP apoya las 83
peticiones del
Ejecutivo local a
la Junta 
L.H.M
También por unanimidad se
aprobó la relación de las 83
actuaciones en las que el equi-
po de Gobierno segoviano
requiere el apoyo de la Junta
de Castilla y León.

Beatriz Escudero manifestó
durante el debate de esta pro-
puesta que desde el PP “apoya-
mos la iniciativa del equipo de
Gobierno, pero le instamos a
que elabore un documento
más completo de estas pro-
puestas, más allá del enuncia-
do”.

A este respecto,el portavoz
socialista, Juan Cruz Aragone-
ses matizó que “a medida que
vayamos ejecutando las accio-
nes se ampliarán y detallarán”.

Entre otras medidas, el
documento presentado  con-
templa necesidades como la
construcción de un Punto Lim-
pio Industrial, la creación de
un Centro Regional de Forma-
ción en Energía Renovables y
la previsión de construcción
de un nuevo Hospital.

LOS POPULARES ACUSAN AL EQUIPO DE GOBIERNO DE QUERER LEVANTAR UNA “CORTINA DE HUMO”

L.H.M
El pleno municipal celebrado este
lunes logró unanimidad de los
presentes -13 ediles del PSOE y 11
de PP- en las mociones presenta-
das en relación a la candidatura
de Segovia a la Capitalidad Euro-
pea 2016, pero creó uno de los
momentos más tensos en el
momento del debate de las
mociones presentadas sobre el
Círculo de las Artes y la Tecnolo-
gía (CAT).

Populares y socialistas apoya-
ron unánimemente la moción
propuesta por el PP para dejar
fuera del debate político el pro-
yecto  de Segovia a la Capitalidad
Europea de la Cultura 2016.

Ambos apoyaron además por
unanimidad la propuesta del
PSOE de instar a la Junta en aras a
lograra poyos económicos para
hacer realidad dicha candidatura.
En este sentido, la portavoz popu-

lar, Beatriz Escudero, supeditó el
apoyo de su grupo a la petición
de medios económicos a todas
aquellas instituciones que puedan
ofrecer fondos al proyecto, inclui-
do el Gobierno de Zapatero.

Pese al buen comienzo de esta
sesión plenaria, los ánimos se cal-
dearon en el momento del debate
de las mociones relacionadas con
el CAT

El PSOE rechazó la petición

de los populares de nuevos pro-
yectos para el CAT, para ocupar
el lugar del Instituto Europeo de
la Tecnología y del Museo de la
Arquitectura, debido a que Sego-
via no podrá contar con ninguna
de estas dos infraestructuras, tras
la decisión del Gobierno de
Zapatero de ubicar el Instituto
Europeo de la Tecnología en Sant
Cugat del Vallés y el Museo
Nacional de Arquitectura en Sala-
manca.

Mientras, el PP votó en contra
de la propuesta del partido socia-
lista, en la que manifestaban al
presidente del Gobierno su “desi-
lusión”por la decisión de ubicar
en Sant Cugat del Vallés el Institu-
to Europeo y al presidente de la
Junta por la falta de suficiente
financiación.La portavoz popular
acusó al equipo de Gobierno de
querer “levantar una cortina de
humo”en busca de culpables.

Unanimidad del pleno municipal respecto
a Segovia 2016 y polémica con el CAT
La candidatura a la Capitalidad Europea logró el acuerdo de PP y PSOE, mientras
el Círculo de las Artes y la Tecnología provocaba debate y búsqueda de culpables

El pleno acordó sacar del debate político la candidatura Segovia 2016.
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F.S.
Los parlamentarios nacionales
del PP han conocido esta sema-
na las distintas tareas que realiza-
rán esta legislatura en las cáma-
ras Alta y Baja.Así, a la conocida
designación de Jesús Merino
como portavoz adjunto en el
Congreso, se suma el hecho de
que Javier Gómez Darmendrail
actuará como vicepresidente en
la comisión de Peticiones.

En cuanto a los Senadores,

Francisco Vázquez,será vicepre-
sidente de la comisión de Cultu-
ra y vocal en la de Economía y
Hacienda; Juana Borrego asumi-
rá la vicepresidencia en Agricul-
tura, Medio Ambiente y Pesca,
además de integrarse como
vocal en Igualdad, Trabajo e
Inmigración; y Beatriz Escude-
ro, será la portavoz en la comi-
sión de Administraciones Públi-
cas y vocal en Entidades locales,
Vivienda y Justicia.

Los parlamentarios del PP se
incorporan al organigrama
del grupo en las Cámaras

L.H.M
El senador del PSOE por Sego-
via, Juan Luis Gordo ha sido
designado para ocupar las por-
tavocías adjuntas de las Comi-
siones de Fomento y de Control
del Tribunal de Cuentas del
Senado, así como la vocalía en
materia económica.

Gordo concretó que  afronta-
rá este nuevo papel “con respon-
sabilidad,ilusión y muchas ganas
de trabajar por la provincia”.En
este sentido, los socialistas han
destacado el puesto del senador
en Fomento, que le permitirá
examinar las actuaciones que en
Segovia se realicen.

El senador del PSOE Juan
Luis Gordo será portavoz
adjunto en Fomento

EL DOCUMENTO DEBERÁ ESTAR ACABADO EN NOVIEMBRE Y COSTARÁ UN MILLÓN

F.S.
La empresa Agua y Estructuras
(Ayesa) ha resultado ganadora del
concurso de adjudicación de los
trabajos de redacción del proyec-
to de desdoblamiento de la
variante SG-20,para lo que dispo-
ne de un plazo de seis meses y un
presupuesto de 1.022.223 euros.

Para la subdelegada del Gobier-
no, este nuevo paso administrati-
vo es una nueva demostración de
que el Gobierno “está cumplien-
do los plazos”en su compromiso
de convertir en autovía la variante
de la capital,cuyas obras se prevé
que se inicien en la segunda
mitad de 2009 y requerirán una
inversión de 33,2 millones en
total.

La obra para la que ahora se
encarga el proyecto afecta a los
15,5 kilómetros que tiene la
variante, mientras que el cierre
del anillo por el Noroeste –la
unión entre las carreteras autonó-
micas Cl-601 (Segovia-Valladolid)
y Cl-605 (Segovia-Arévalo)– para

definir la circunvalación comple-
ta a la ciudad, corresponde a la
Junta de Castilla y León.

En este sentido,desde el PSOE,
el secretario provincial, David
Rubio,y el senador, Juan Luis Gor-
do, reclamaron al consejero de
Fomento,Antono Silván, que eje-
cute las obras que completarían
el anillo alrededor de la capital
antes de 2012,a lo que el senador

popular,Franciso Vázquez respon-
dió sosteniendo el compromiso.

Incidieron además en el hecho
de que el PSOE “está cumpliendo”
los compromisos del Pacto por
Segovia,aunque recriminaron al PP
que “su compromiso está en entre-
dicho”, instando a los populares a
dar pasos efectivos,con una peti-
ción expresa a la Junta en materia
de infraestructuras hidráulicas.

El ministerio de Fomento encarga el
proyecto para desdoblar la variante
El PSOE dice que está cumpliendo sus compromisos y los populares
sostienen el compromiso de Silván para cerrar la carretera

El proceso de desdoblamiento de la variante ha cubierto un nuevo trámite.



Un escudo de armas 
de la ciudad

Hace ya años, cuando los chicos del barrio o los alle-
gados según la ocasión, jugaban en la calle, la corra-
la, hoy denominada del Mudo, que tiene su entrada
por la calle de los leones, ofrecía un pasatiempo que
consistía en “ir descubriendo” en una de las esquinas
del patio la piedra de granito que asomaba tras el
maltrecho revoco. Piedra que resultó ser símbolo de
las “Armas de la ciudad de Segovia…”, que en el
“Hoy” reposa en condiciones más decorosas, en el
zaguán de entrada al edificio del ayuntamiento de
nuestra capital, junto a la placa que terminamos de
trascribirles “…Hallada en octubre de 1991en la calle
Marqués del Arco”. Cosas de la vida y de la calle, futu-
ros arqueólogos en ciernes y sin saberlo.
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Reflejos y arqueología 
en el Mediterráneo antiguo

J.P.
La exposición Reflejos de
Apolo. Deporte y Arqueolo-
gía en el Mediterráneo Anti-
guo,vio la luz en el año 2005
en el Museo de Almería con
motivo de los XV Juegos del
Mediterráneo.

El deporte fue un compo-
nente esencial de las cultu-
ras del Mediterráneo anti-
guo.Las competiciones atlé-
ticas, íntimamente ligadas
a las celebraciones religio-
sas, gozaron de una enor-
me popularidad a lo largo
de los siglos...,y el deporte es
el hilo conductor de la mues-
tra que nos ofrece en sus
salas Caja Segovia. Reflejos
de los testimonios de su
práctica y del espíritu que
impregnaba las culturas donde
nació.

Las piezas expuestas y sus
representaciones muestran el
carácter social,político y religio-
so de las competiciones atléticas.
Culturas griega y romana a las
que debemos una parte de nues-
tro acervo.

La exposición se organiza en
cuatro apartados. El primero,“El
espíritu agonal”, la competitivi-
dad en busca del ideal de “ser el
mejor y distinguirse de los
demás”. La excelencia física y
moral, el honor que supone una
victoria... El segundo apartado
analiza “el mundo del gimnasio y

la palestra” la formación de los
atletas y el papel de la mujer,mar-
ginada de su practica excepto en
Esparta, donde las leyes obliga-
ban a las muchachas a practicar
la carrera, la lucha y lanzar el dis-
co y la jabalina.Un tercer aparta-
do trata de las grandes competi-
ciones y las distintas disciplinas:
la carrera a pie, el combate, el
pentatlón, las pruebas ecues-
tres... sus festivales y los premios
al vencedor.El único tocado por
la mano de los dioses. El cuarto
apartado trata sobre las competi-
ciones en Roma, los ludi circen-
ses.Espectáculos con profesiona-
les a sueldo de gran popularidad.
Aunque no perdieron sus raíces

religiosas,poco a poco
fueron ganando en
atracción festiva y polí-
tica.

Una de las salas de
la exposición pone el
tono segovianista.Está
dedicada al legado de
Ezequiel González.Ilus-
tre filántropo del s.
XIX,nacido en Turéga-
no,que fue presidente
de la Diputación y de la
Sociedad Económica
de Amigos del País. En
su testamento ológrafo
“lego y mando al Ins-
tituto Provincial de
Segunda Enseñanza
todos los objetos de
arte, esculturas y anti-

güedades que en la actualidad
me pertenecen...”. Decenas de
curiosos objetos de distintas par-
tes del mundo constituyen su
legado.Entre ellos algunas escul-
turas que mandó realizar al “estilo
y perfección de las obras maes-
tras de la antigüedad griega...”.

Cerámica ática de sugerentes
figuras rojas, ánforas con siluetas
negras, apolíneas esculturas de
mármol o un mosaico con repre-
sentación de una cuadriga, son
algunas de las piezas de las que
podemos disfrutar en las salas de
palacio del Torreón de Lozoya.La
mayor parte de los objetos
expuestos pertenecen al Museo
Arqueológico Nacional.

El Código recuerda la obligación de los con-
ductores de colaborar en la fluidez del tráfico.
Cuando existe un carril de aceleración a una
vía de dos carriles –el encuentro de la carrete-
ra de La Granja con Tercios Segovianos– los
vehículos que circulan por la vía principal faci-
litarán esa salida colocándose –si el flujo de
vehículos lo permite– en el carril izquierdo,
dejando libre el derecho. En cruces como el
encuentro de El Roble con Ezequiel González,
es posible la misma maniobra,aunque los con-
ductores que quieren hacer la incorporación
han de extremar las precauciones y nunca
pasar directamente al carril de la izquierda.

Cruces e incorporaciones

La exposición Reflejos de Apolo. Deporte y Arqueología en el
Mediterráneo Antiguo, vio la luz en el año 2005 en el Museo

de Almería con motivo de los XV Juegos del Mediterráneo
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EN UNO DE LOS ACTOS CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DEL DOS DE MAYO

Laura Hernández Municio 
Tal y como hizo su abuelo,el Rey
Alfonso XIII hace cien años, Don
Juan Carlos visitó Segovia este
martes para presidir uno de los
acto conmemorativos del Bicen-
tenario del Dos de Mayo y la
entrega del premio Daoiz, que
recayó en el Teniente General
Víctor Rodríguez Cerdido.

Arropado por multitud de
segovianos  Don Juan Carlos pre-
sidió este acto, que comenzó
con la lectura de la Lección del 2
de Mayo,realizada por el Capitán
Alejandro Herrero Zarzuela. En
ella se recordó de forma emotiva
a los Capitanes del Colegio de
Artillería de Segovia, Luís Daoiz
y Torres y Pedro Velarde y Santi-
llán, que entregaron su vida en
su lucha en la Guerra de la Inde-
pendencia de 1808.“Doscientos
años después queremos que
sepan nuestros héroes que su
mensaje no ha sido en vano”,
destacaba el Capitán Herrero
Zarzuela en su discurso.

Al finalizar esta lectura el Rey
hizo entrega al Teniente General
Víctor Rodríguez Cerdido el pre-
mio Daoiz, un sable de honor
reglamentario en 1862.

Don Juan Carlos visitaba
Segovia 100 años después que
su abuelo, quién presidió el pri-
mer centenario del Dos de Mayo
conmemorado en la capital, lo
que hacía especial esta visita.

Además, este año se cumple
el centenario  de vida del premio
Daoiz, otorgado cada cinco años
en recompensa a la labor de los
oficiales del Arma de Artillería.

Rodríguez Cerdido fue elegi-
do por la Junta Calificadora para
recibir este galardón por su
especial aportación a la Acade-
mia de Artillería segoviana como
profesor durante más de 13
años, compañero y mando.

Tras el discurso del galardona-
do, los soldados caídos, fueron
homenajeados por los escuadro-
nes allí presentes, mediante la
representación de los Honores-
Para finalizar este acto conme-
morativo del bicentenario del
Dos de Mayo, la fuerza de Artille-
ría desfiló ante el Rey.

En este emotivo homenaje
estuvieron presentes, entre otras
personalidades, el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, el delegado del
Gobierno,Miguel Alejo y el alcal-
de de Segovia,Pedro Arahuetes.

El Rey entrega el premio Daoiz al
Teniente General Víctor Rodríguez 
Don Juan Carlos llegaba a los jardines del Alcázar poco antes de las 12:00 horas de este martes para presidir

el acto de entrega del premio Daoiz, junto al monumento que en el Alcázar recuerda a Daoiz y Velarde

Homenaje a los soldados caídos

Las tropas de artillería desfilan ante Don Juan Carlos.

Lectura de la Lección del Dos de Mayo en homenaje a Daoiz y Velarde
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F.S.
Las distintas celebraciones y
puentes festivos del mes de abril
parecen esconderse tras las cifras
de paro en ese periodo, no sólo
en Segovia, donde el número de
desempleados se fijó en quince
personas más, sino también en el
conjunto de la región,donde 862
personas se apuntaron en las lis-
tas del Inem.

El sector servicios es el único
que presenta cifras de desempleo

en ese periodo, 237 parados
menos.

Según los datos oficiales, la
cifra total de trabajadores en bus-
ca de empleo en la provincia,
alcanza las 5.097 personas, tras el
incremento del 0,30 por ciento
registrado en abril.No obstante,la
tasa interanual en la provincia es,
con mucho, la más elevada en
Castilla y León y queda situada en
el 33,43 por ciento,1.277 parados
más que hace un año.

Por sexos, las mujeres vuelve a
ser las más perjudicadas, ya que
ese colectivo contabiliza 17 ins-
cripciones más, frente a dos hom-
bres que tacharon sus nombres
de los listados del Inem.

En el colectivo de extranjeros
se observa un descenso del paro
en 960 personas (una reducción
del 2,64 %),lo que no impide que,
como en las cifras generales, la
tasa interanual de este grupo sea
la más alta de la región,un 92,77%.

El empleo en servicios deja en 15 el
número de nuevos parados en abril
Las mujeres vuelven a ser las principales perjudicadas en la
estadística y en el colectivo de extranjeros se redujo el desempleo 

LA PROVINCIA MANTIENE UNA ELEVADA TASA INTERANUAL DEL 33,43 POR CIENTO

Las oficinas del Inem inscribieron a quince trabajadores más en abril.

Gente
El puente de mayo fue este año
un día más corto que en 2007,
pero hubo más visitantes.Así se
desprende de los datos oficiales
sobre el uso de los servicios muni-
cipales de información turística
en los que se apunta un mayor
número de consultas.

11.913 personas pasaron entre
el jueves, 1, y el domingo, 4, por
los mostradores de alguno de los
cuatro puntos de información
turística existentes en la ciudad
–el Centro de Recepción de Visi-
tantes,en el Azoguejo;la caseta de
la glorieta del Pastor; el de la esta-
ción de autobuses; y el de la esta-
ción ferroviaria Guiomar– lo que
significa una media de 2.266 con-
sultas diarias.

La cifra es superior a la del año
anterior y eso a pesar de que el
periodo festivo fue el pasado año
de cinco días,de sábado a miérco-
les. Entonces se contabilizaron
10.168 consultas, 2.033 cada día,
siempre según los datos de la con-
cejalía,que cree que existen moti-
vos para “ser optimistas al respec-
to de la salud del turismo”.

El alto número de usuarios de
los nuevos servicios ferroviarios
de alta velocidad parece haber
tenido una influencia directa en
esos incrementos.2.846 personas
preguntaron en el mostrador de

aquella oficina,que ya es la segun-
da con mayor actividad.

El Alcázar, verdadero baróme-
tro de la afluencia de turistas con-
firma las estadísticas favorables:
cada día visitaron la fortaleza

3.556 personas, frente a 3.157
hace un año.

Destaca entre los datos oficia-
les el sensible incremento de
usuarios del autobús turístico, al
que subieron 819 personas, fren-
te a 374 en el mismo puente de
2007. Igualmente, se observa un
severo descenso en cuanto a las
visitas a distintos centros de la
Judería,que han pasado en un año
de 634 a 193, una caída que el
Ayuntamiento achaca al hecho de
que la sinagoga del Corpus ya no
figura entre las que gestiona el
propio Consistorio.

SIN VÍCTIMAS
Las carreteras de la provincia han
permanecido repletas de vehícu-
los durante todo el puente, con
atascos kilométricos en algunos
momentos,el más crítico,durante
la mañana del día 1,en la AP-6 .

Pese a ello y a que se sumaron
quince accidentes de circulación,
en distintos puntos de la provin-
cia,en ninguno de ellos se produ-
jeron víctimas mortales o heridos
graves. Seis personas fueron aten-
didas con heridas leves.

La alta afluencia de viajeros a Guiomar eleva la
actividad en los servicios turísticos municipales

Los hoteles volvieron a registrar ocupaciones por encima del 90 por cien.

La venta de
vehículos sigue
descendiendo en
la provincia
Gente
Las matriculaciones de turis-
mos y todoterreno en la pro-
vincia registraron una nueva
caída, del nueve por ciento,
durante el mes de abril, según
la Federación de concesiona-
rios (Faconauto), que cifra en
237 los vehículos puestos en
circulación.

No obstante,el descenso se
sustenta en la fuerte caída en
la venta de turismos, 216, un
11,4 por ciento menos que
hace un año, mientras que si
creció el parque de tordote-
rreno en circulación, con 21
unidades vendidas, un 23,5
por ciento más.

Los vehículos industriales
presentan también datos
negativos,con un descenso en
las ventas del 14 por ciento y
un total de 76 matriculacio-
nes; 56 “ligeros” hasta 3.500
kilos y una veintena de “pesa-
dos”.

Las cifras contrastan con el
ligero ascenso de matrículas
en la media nacional (1,4 %).
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El sorteo de la
primitiva deja en
Segovia 2,8
millones de euros
L.H.M
El sorteo de la Lotería Primi-
tiva de este jueves dejó en
Segovia 2.831.188,10 euros
al único acertante que logró
que seis de las bolas portaran
los números impresos en su
boleto.

El billete afortunado, pre-
miado con casí 3 millones de
euros, fue sellado en la admi-
nistración de loterías núme-
ro siete de la ciudad, situada
en la calle Gobernador Fer-
nández Jiménez.

LA FUNDACIÓN DEL JAMÓN SERRANO REÚNE A 142 PRODUCTORES ASOCIADOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO

F.S.
La Fundación del Jamón Serrano,
en la que se integran 142 produc-
tores españoles bajo la etiqueta
de “Especialidad Tradicional
Garantizada”, ha celebrado en
Segovia una Asamblea General en
la que se han analizado los retos,
como la creciente demanda exte-
rior –las exportaciones represen-

tan ahora entre un 15 y un 20 por
ciento de la producción– y ame-
nazas del sector, entre los que las
nuevas tendencias del consumi-
dor en detrimento del jamón son
las principales.

Además de sus bondades nutri-
cionales “un jamón es un regalo y
por 60 euros se puede comprar
uno de primerísima calidad”,

remarcó el presidente de la Fede-
ración,Antonio Arroyo.

La viceconsejera de Desarrollo
Rural de la Junta,María Jesús Pas-
cual afirmó durante la presenta-
ción la importancia del sector, al
que calificó como “estratégico”,
tanto por su incidencia en la eco-
nomía,como en su capacidad para
fijar población en el medio rural.

La Federación cuenta con 30
asociados de Castilla y León,nueve
de ellos de Segovia,donde se cal-
cula que genera unos 2.000 pues-
tos de trabajo directo.En el conjun-
to del país, los responsables de la
organización calcularon 200.000
empleos directos además de “un
número muy difícil de determinar
de trabajos indirectos”.

La industria del jamón afronta los retos de
los nuevos hábitos de los consumidores
La viceconsejera de Desarrollo Rural de la Junta afirma que el sector tiene carácter
estratégico como dinamizador económico y para fijar población en el medio rural

Presentación de la XII Semana de la Publicidad en la UVa

L.H.M
La lluvia impidió la realización

de la XII Noche de la Publicidad
en la Plaza Mayor, tal y como esta-
ba previsto tras el permiso conce-
dido por el Consistorio para tal
fin.

La noche en la que se proyec-
tan más de dos horas de piezas
publicitarias tuvo que desarrollar-
se en el frontón municipal,debido
a las inclemencias meteorológi-
cas;pero,este hecho no enturbió
al resto de actividades de la XII

Semana de la Publicidad desarro-
llada de lunes a jueves.

A lo largo de estas sesiones se
han celebrado las III Jornadas de
la Publicidad -organizadas por la
UVa– en las que se fijó la atención
sobre las nuevas estrategias publi-
citarias alrededor de tres temas,
ecología, inmigración y homose-
xualidad.

El aliño lo puso la entrega de
los 10 premios “truchos”, que en
esta ocasión fueron elaborados
por la Real Fábrica deVidrio.

La lluvia impide la
realización de la Noche de la
Publicidad en la Plaza Mayor

Gente
La empresa Nueva Dimensión,
perteneciente al grupo Volconsa,
prevé llevar a buen puerto la
construcción de un total de 4.400
viviendas en nuestro país, de las
cuales el 25 por ciento se desarro-
llará en Castilla y León.

En nuestra ciudad, Nueva

Dimensión ya ha recibido licencia
para el inicio de las obras de sus
dos promociones en el Sector 1.
En concreto,la entidad ha comen-
zado el proceso de construcción
de 86 y 84 viviendas en el futuro
barrio Plaza de Toros.De la prime-
ra ya ha vendido el 65 por ciento,
mientras en la segunda el 25.

Nueva Dimensión construirá
más de 4.000 viviendas, el 25%
en Castilla y León

L.H.M
La Segunda edición de la iniciati-
va de Caja Segovia “Libros Solida-
rios”ha logrado la venta de 3.357
ejemplares literarios y la recau-
dación de más de 10.000 euros.

Esta actividad -celebrada con
motivo  del Día del Libro- consis-
tió en la venta de publicaciones
editadas por esta entidad a un
precio de 3 euros por ejemplar.

En la esta segunda  edición,se
pusieron a la venta más de
11.300 volúmenes correspon-
dientes a 60 títulos editados por
la Caja.,entre los que los segovia-
nos escogieron principalmente
libros de Arte,Historia,Gastrono-
mía o volúmenes monográficos
sobre distintas localidades de
nuestra provincia.

El dinero recaudado - 10.071
euros– , se donará a la Escuela
Diocesana de Educadores de
Tiempo Libre de Segovia (EDE-

TIL), para que sus educadores
dediquen el mes de sus vacacio-
nes a prestar apoyo integral a
120 niños de una escuela del
municipio ecuatoriano de Guale
una de las regiones más pobres
de este país.

En esta ocasión la recauda-
ción ha superado las ventas de la

primera edición en la que se
lograron un total de 7.600 euros.

Por este motivo esta entidad
ha agradecido a todos los ciuda-
danos, a los Consistorios partici-
pantes, así como a los volunta-
rios que han ayudado al desarro-
llo de esta iniciativa la labor rea-
lizada.

“Libros Solidarios” logra 3.357 ventas
y más de10.000 euros de recaudación

2.000 piezas de plomo para conocer los ejércitos de 1808
Las salas de El Alcázar alberga, hasta el 30 de mayo, una exposición de miniaturismo militar con 2.000 piezas –cedi-
das por la Asociación Dos de Mayo de Miniaturistas Militares de Madrid– en las que están representados los ejérci-
tos de 1808. Dioramas y grabados del Alcázar, pertenecientes al Patronato de la fortaleza, completan esta muestra,
incluida en el programa de conmemoraciones del bicentenario de la Guerra de la Independencia.

EXPOSICIÓN

Un expositor de Caja Segovia en su feria “Libros Solidarios”
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La Junta de Castilla y León incre-
mentará durante este año 2008
en 65 el número de plazas resi-
denciales públicas para perso-
nas mayores.

De esta forma, la provincia de
Segovia pasará de 1.178 plazas
públicas a 1.243, de las cuáles
154 serán concertadas.

Este anuncio fue realizado -
este martes-  por el consejero de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades de la Junta de Castilla y
León, César Antón, durante la
Jornada “Calidad y Recursos en
los Servicios Sociales” celebrada
en la localidad vallisoletana de
Arroyo de la Encomienda

Esta cifra supone un índice

de cobertura de la media de pla-
zas públicas en residencias del
3,68 por ciento,dato que supera
la cifra nacional, que se encuen-
tra en el 1,88.

En la actualidad existen en
Segovia un total de 2.741 plazas
residenciales repartidas en 38
centros. De estas dotaciones, el

66 por ciento corresponden al
ámbito público y el 34 restante
a plazas ofertadas por entidades
privadas.

El número de personas mayo-
res de 65 años en la provincia
ronda las 35.000, por lo que la
cobertura actual de estos servi-
cios en este margen de edad es
cercano al 8 por ciento, en con-
creto del 7,88.

CASTILLA Y LEÓN
El consejero anunció su inten-
ción de crear 1.045 nuevas pla-
zas en la región, con una inver-
sión anual de 17,8 millones de
euros.Además reseñó que nues-
tra comunidad está a la cabeza,
con 13.863 plazas.

Segovia pasará a tener 1.243 plazas
residenciales públicas para mayores
La Junta de Castilla y León incrementará durante 2008 en 65
el número de plazas para ancianos y personas dependientes

SE DESTINARÁN 17,8 MILLONES ANUALES PARA INCREMENTAR ESTAS CIFRAS 

Castilla y León posee
13.863 plazas

residenciales, de las
cuáles 3.937 son

públicas concertadas

Los vecinos recogen firmas para la
mejora de la carretera de los Huertos

HONTANARES DE ERESMA

Los vecinos de Hontanares de
Eresma han iniciado una campa-
ña de recogida de firmas para
solicitar a la Diputación que aco-
meta obras de acondiciona-
miento y mejora en la SG-V-
3123,conocida como la carrete-
ra de Los Huertos. Los vecinos
critican el estado de esta vía,
principal conexión del pueblo con el barrio de La Estación.

El municipio celebra sus primeras
jornadas sobre la igualdad de género

PALAZUELOS DE ERESMA

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ha organizado sus I
Jornadas de Igualdad, con tres sesiones que -desde este miérco-
les-  abordan las dificultades a las que se enfrentan las mujeres
en el siglo XXI. Bajo el título,“La igualdad es el camino hacia la
verdad, la libertad y la solidaridad”, estas sesiones concluyen
hoy con una mesa redonda sobre la “Igualdad de Género”.

Los municipios piden más plazas
educativas para niños de 0 a 3 años

PROGRAMA “CRECEMOS”

Los municipios del programa “Crecemos” se han reunido este mar-
tes con los reponsables de Familia de la Junta y la Diputación para
abordar la situación de aumento del número de niños entre 0 y 3
años en sus municipios y la necesidad de incrementar el número
de plazas en escuelas infantiles para estos pequeños.

■ EN BREVE

Carretera de los Huertos.

La ciencia y las letras se unen
El poeta y catedrático de matemáticas, Norberto García Herranz, impartió una
charla a los alumnos del IES “María Zambrano”, de El Espinar, en el que la con-
trovertida relación entre Ciencias y Letras fue el eje del discurso. García cree
que se puede hacer poesía del asombro que proporcionan los descubrimientos.

CHARLA EN EL IES DE EL ESPINAR

L.H.M
La Comisión de la Asociación “Luz
de Castilla” de Martín Múñoz de
las Posadas ha asegurado que ya
se ha ejecutado el 50 por ciento
del proyecto de recuperación de
las vidrieras de la Iglesia parro-
quial del municipio.

En concreto, desde esta enti-
dad se matiza que ya se han insta-
lado las vidrieras de los vanos de
las ventanas ubicadas en el cruce-
ro del templo, que sumadas a la
del óculo del coro,han completa-
do el 50 por ciento de la superfi-
cie de restauración de estos ele-
mentos contemplados en el pro-
yecto.

En este sentido,ha concretado
que las obras de restauración de
estas vidrieras han sido realizadas
por el artista Carlos Múñoz de
Pablos y se ha agradecido a los
vecinos su aportación económica
para este fin.Además “Luz de Cas-

tilla”ha recordado que este  pro-
yecto,que comenzó su desarrollo
en 2005, ha contado con la cola-
boración económica de entidades
como la Junta de Castilla y León,
la Obra Social y cultural de Caja
Segovia y el propio Consistorio de
Martín Múñoz de las Posadas.

Desde este colectivo se facilita
además la dirección web
www.mmdelasposadas.com, a
todas aquellas personas que estén
interesadas en conocer el proyec-
to completo, así como el estado
de las obras y el resultado de las
vidrieras restauradas.

La mitad de las vidrieras de la Iglesia de
Martín Múñoz ya han sido restauradas

Detalle de la vidriera realizada por Muñoz de Pablos en el frontispicio.
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La Consejería de Interior y Justicia
de la Junta ha aumentado las ayu-
das a los municipios y diputacio-
nes de la Comunidad Autónoma
más de un 66 por ciento desde la
firma del Pacto Local.El Fondo de
Cooperación Local y el Fondo de
Apoyo Municipal,que es donde se
agrupan las distintas líneas de ayu-
das,ha pasado de repartir entre los
municipios y diputaciones 57,9
millones en 2004 a más de 99,5
este año.Las ayudas ya están con-
vocadas y se empezarán a repartir
antes del verano, lo que permitirá
que los municipios lleven a cabo
más de 1.700 proyectos.

Este incremento se traduce en
mejores servicios para los vecinos
en los pueblos y ciudades, que
pueden construir o renovar calles,
parques y jardines, alumbrados o
abastecimientos de agua pero
también levantar centros de usos
múltiples,centros de cultura,áreas
recreativas y otras instalaciones
que mejoran la calidad de vida y el

bienestar de las personas que resi-
den en la región.

Además,hay ayudas para la con-
certación de plazas en centros de
personas de enfermedades menta-
les y también se encuentran parti-
das para la adquisición de maqui-

naria y material, como
camiones de recogida

de residuos,barredoras,vehículos
de carga y todo terreno,o vehícu-
los de policía y bomberos.Esta es
una muestra del cumplimiento del
compromiso del consejero de
Interior y Justicia,Alfonso Fernán-
dez Mañueco,con el mundo local
y con los servicios que reciben los
ciudadanos de la Comunidad.

El sistema de reparto de estas
ayudas está pactado en unas líneas
con la Federación Regional de
Municipios y Provincias, aproxi-
madamente el 60 por ciento, y
otras se reparte con distintos cri-
terios objetivos que permiten una
distribución equitativa en todas
las provincias y con convocatoria
y publicidad en el Boletín Oficial
de Castilla y León.Son los propios
ayuntamientos,mancomunidades
y diputaciones los que presentan
los proyectos que quieren poner
en marcha,ya que son estas insti-
tuciones las que conocen a fondo
las necesidades de cada zona.

Para abarcar distintas necesida-
des se convocan distintas líneas,
como la de Municipios de más de
20.000 habitantes, la de Manco-
munidades, la de Servicios Supra-
municipales, la de Inversiones
Complementarias o la del Fondo
Territorializado para municipios
de menos de 20.000 habitantes,y
que tiene partidas específicas para
los de menos de 1.000 vecinos.

La ayuda de la Junta a la economía
local aumenta un 66% en cuatro años
La Consejería de Interior y Justicia repartirá antes del verano los fondos para
ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones correspondientes a 2008

“Se seguirán
viendo mejoras”

El consejero de Interior y Justicia
apuntó que “las cifras demuestran
un aumento de las aportaciones de
la Administración Territorial a las
Diputaciones y Ayuntamientos de la
Comunidad. Cada vez estamos
dotando de más recursos para
atender las necesidades de los ciu-
dadanos. Más centros culturales,
centros sociales, instalaciones
deportivas, se van a ver las mejoras
y todo ello hasta 2011, que es has-
ta donde llega la previsión del Pac-
to Local. La Consejería de Interior y
Justicia ha apostado por el mundo
local y seguiremos con nuestro
compromiso de dar más fondos a
los ayuntamientos, mancomunida-
des y diputaciones para que los ciu-
dadanos de Castilla y León tengan
más calidad de vida y mejores ser-
vicios, residan donde residan”.

Alfonso Fernández Mañueco.

Cooperación económica local (2004-2008)
2004

(Antes del pacto local)
PREVISIÓN

2008
EVOLUCIÓN
2004-2008

ÁVILA 5.253.533, 70 8.580.063, 58 63,32 %

BURGOS 8.473.744, 23 14.061.270, 20 65,94 %

LEÓN 11.642.327, 41 19.403.817, 85 66,67 %

PALENCIA 4.834.988, 40 8.052.349, 04 66,54 %

SALAMANCA 7.153.553, 75 11.978.210, 92 67,44 %

SEGOVIA 4.560.130, 74 7.579.329, 56 66,21 %

SORIA 4.254.774, 34 7.170.860, 31 68,54 %

VALLADOLID 7.685.231, 20 13.568.272, 85 76,55 %

ZAMORA 5.906.369, 12 9.170.666, 03 55,27 %

TOTAL 59.764652, 89 99.564.840, 34 66,59 %

FUENTE: CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA

ECONOMÍA LA REVISIÓN, 0,2 PUNTOS INFERIOR A LA DEL GOBIERNO CENTRAL,PERMITÍRÁ LA CREACIÓN DE 12.000 EMPLEOS

R.C.D
La Junta de Castilla y León ha
anunciado que revisará la previ-
sión de crecimiento de la econo-
mía de la región para este año a
la baja, situándola en un 2,1%, lo
que supone un 1,1% menos,
teniendo en cuenta que la previ-
sión inicial estaba fijada en un
3,2 %. Esta revisión supondrá
además la creación de 12.270
puestos de trabajo frente a los
24.588 previstos con la cifra ini-
cial, tal como informó el conse-
jero de la Presidencia y portavoz
de la Junta, José Antonio de San-
tiago-Juárez.

De este modo, la Junta sitúa su
previsión dos décimas por deba-
jo de la rebaja establecida por el
Gobierno central, hasta un 2,3%.
Aun así el portavoz del equipo
de Gobierno Regional asegura
que “el Gobierno de España ten-
drá que volver a revisar esta pre-
visión porque no va a cumplir”.
De Santiago añadió que la revi-
sión realizada por el Gobierno
central “parece poco realista y

tendrá que volver a ser revisada
según apuntan los analistas”.

El portavoz aseguró que la revi-
sión realizada por el Gobierno
regional es “más realista”.“El pri-
mer trimestre de 2008 Castilla y
León ha crecido por encima del
2,6%, sin embargo la crisis en
España es más seria de lo que

quieren hacernos creer”. José
Antonio de Santiago apuntó  que
este crecimiento del 2,1% permi-
tirá seguir creando empleo, en
torno a 12.000 puestos durante
este año.
Entre los motivos que han lleva-
do a la Junta a realizar esta revi-
sión a la baja de la previsión de

crecimiento De Santiago esgri-
mió “ la prudencia”,“la responsa-
bilidad”y sobre todo “que hemos
querido ser realistas con el
momento actual.”

El portavoz de la Junta consi-
deró que la previsión inicial de
crecimiento del 3,2 por ciento
en Castilla y León no era "dema-
siado optimista" tras el creci-
miento del 3,7 registrado en
2007.Además, como avanzó, en
el momento de realizar las previ-
siones "el Gobierno ocultaba
datos sobre una crisis más seria
por la época pre-electoral".

Por otra parte el Gobierno
Regional ha anunciado la apro-
bación de un paquete de 27
medidas con el objetivo de
impulsar la actividad económica
de Castilla y León.El portavoz de
la Junta afirmó que son medi-
das“complementarias” y no un
plan de choque, y encomendó al
Gobierno de Zapatero la respon-
sabilidad de crear medidas
estructurales para afrontar la cri-
sis.

La Junta revisa la previsión de crecimiento
económico a la baja y la sitúa en un 2,1 %
El equipo de Gobierno ha argumentado prudencia, realismo y
responsabilidad como motivos para tomar esta decisión

“Estas medidas 
son complementarias

y no suponen 
un plan de choque

ante la crisis”

27 medidas ante la crisis

El objetivo de este bloque es anticipar los procesos de licitación
pública competencia de la Administración de Castilla y León
durante los próximos años 2008-2011, por un importe de 4.000
millones de euros.
◆ Un total de 9 medidas entre las que se incluye la agilización de
la aprobación licitación del nuevo Plan Regional de Carreteras,Pro-
mover 24.000 viviendas protegidas en la Comunidad,nuevo Plan
de Inversiones en Suelo Empresarial con 2.000 nuevas Has,y ace-
lerar las licitaciones para adjudicar obras de infraestructura rural
en redes de caminos rurales y en 20.000 nuevas Has.de regadío.

Se incluyen en este bloque un total de 15 medidas.Las más destaca-
das son, incrementar los apoyos financieros públicos para los pro-
yectos de inversión hasta llegar a 1.424 M,reducir el plazo de conce-
sión de ayudas a proyectos de inversión, incluidos los expedientes
de I+D+i,a 3 meses,poner 540 M  a disposición de las empresas
para financiar proyectos de inversión por un importe de 1.800 M,o
la creación de una Fundación para facilitar el cumplimiento efectivo
de la Responsabilidad Social Corporativa ante procesos de desancla-
je empresarial.

➛ Refuerzo de la inversión pública:

➛ Concesión de ayudas y apoyos financieros 

En este bloque se incluyen tres medidas que permitirán entre otras
cosas agilizar la tramitación de las autorizaciones administrativas
para los proyectos de inversión privada con la creación de una Ofi-
cina de Inversión en cada Delegación Territorial, la tramitación de
las autorizaciones o licencias específicas a las que estén sometidos
los proyectos de inversión en el año natural en el que se complete
el expediente y la revisión de la normativa comercial sobre horarios
y días festivos de apertura que permitan una competencia efectiva
para la actividad comercial.

➛ Impulso la iniciativa privada:
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CASTILLA Y LEÓN
Del 9 al 15 de mayo de 2008

Gente
El presidente de la Real Federa-
ción Española de Tenis, Pedro
Muñoz, ingresará en la Real
Orden del Mérito Deportivo en la
categoría de Medalla de Bronce.
Así lo hizo público el presidente
del Consejo Superior de Depor-
tes, Jaime Lissavetzky, quien se
mostró “complacido”de hacer lle-
gar la Credencial de la distinción
a Muñoz, ya que supone “el reco-
nocimiento a tu brillante trayec-
toria profesional, que ha servido
de forma decisiva a la proyección

nacional e internacional del
deporte español”.

La entrega de esta distinción
tendrá lugar el martes día 27 de
mayo, en un Solemne Acto, con-
juntamente con el resto de las
personas e instituciones a quie-
nes se les ha concedido el ingre-
so en la Real Orden.

PRECURSOR DE EL ESPINAR
El madrileño se convirtió en ene-
ro de 2005 en el primer presiden-
te no catalán de la Federación
desde el vasco Jorge de Satrúste-

gui, que se mantuvo en el cargo
de 1909 a 1923.Sus inicios como
dirigente siempre han estado
muy ligados con  Castilla y León
y, especialmente, con Segovia. No
en vano,Muñoz se convirtió en el
precursor del torneo de tenis
‘Villa de El Espinar’ que en sólo
unos años ha pasado de ser un
torneo para jugadores aficiona-
dos a transformarse en la cita más
importante de este país sobre
una pista rápida en la que partici-
pan algunos de los mejores juga-
dores del mundo.

Pedro Muñoz recibirá la medalla de bronce
de la Real Orden de Mérito Deportivo
El presidente de la Federación Española de Tenis, muy vinculado a
Castilla y León, recibirá el reconocimiento el próximo martes 27

El presidente de la Real Federación Española de Tenis, Pedro Muñoz.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el Acuerdo Marco que
regula la cofinanciación en 2008
de los servicios sociales y presta-
ciones sociales básicas de las
corporaciones locales. Las sub-
venciones contempladas en esta
medida, que servirán para cofi-
nanciarlos, ascienden a más de
81,6 millones de euros, lo que
supone un incremento del
4,23% respecto al pasado año
2007.

De la cantidad aprobada se
destinarán 66.953.480 euros al
área de servicios sociales bási-
cos; 2.536.020 euros como ayu-
das económicas de apoyo a las
personas en situación de depen-
dencia; 917.348 euros para pro-
yectos pilotos para la atención a
la dependencia; 1.095.621 euros
para el área de acción social;
3.589.029 euros para actuacio-
nes de inclusión social;
5.565.564 euros para protección
a la infancia; y 957.566 euros
para personas con discapacidad.

La cofinanciación de los Servicios
Sociales provee 81,6 millones de euros

Consejo de Gobierno
➛ Subvenciones a los familiares de enfermos de
Alzheimer: Aprobadas subvenciones por un importe global de
1.675.839 euros a la Federación Regional de Asociaciones de Familiares y
Enfermos de Alzheimer de Castilla y León y a las asociaciones en ella inte-
gradas. El acuerdo lleva implícita la creación este año de 198 nuevas pla-
zas, 139 de ellas de estancias diurnas y otras 59 de respiro familiar.
➛ Modernización de la Seguridad Vial: El Consejo de Gobierno
ha aprobado un gasto de 8,4 millones de euros para la modernización,
conservación y mejora de carreteras en las provincias de Ávila, León,
Burgos y Valladolid. Gracias a esta actuación se incrementarán los niveles
de seguridad vial en más de 256 kilómetros de la red autonómica.
➛ Continuación de “Municipios Digitales”: Aprobado un gasto
de 721.504 euros que se destinarán al desarrollo del programa
“Municipios Digitales” durante el periodo 2008-2009. Esta cantidad
corresponde a la aportación de la Junta de Castilla y León prevista en el
convenio marco de colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio para el desarrollo del Plan Avanza.
➛ Proyectos Medioambientales: El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto por importe de 1.202.519 euros que se destinarán a ejecu-
tar una serie de proyectos de carácter medioambiental con incidencia pro-
vincial y regional.
➛ Restauración del Palacio de Don Suero del Águila o de los
Verdugo, en Ávila: Aprobada una subvención de 544.897 euros al
ayuntamiento de Ávila destinada a financiar las obras de la tercera fase de
la restauración del Palacio de Don Suero del Águila o de los Verdugo.

Hasta el 9 de mayo la Feria de Formación y Empleo ‘Labora 2008’ reúne en
Valladolid a empresas y demandantes de empleo para interactuar y facilitar
la inserción laboral. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, inauguró
la octava edición de esta feria bianual y apostó por el fortalecimiento de la FP
para la consecución el “objetivo de pleno empleo y de calidad”. La FP en
Castilla y León cuenta con una media anual de 27.000 estudiantes. El 90 por
ciento de los titulados accede a un trabajo en empresas de la región.

VALLADOLID ACOGE LA 8ª FERIA ‘LABORA 2008’

El mejor escaparate laboral

Las inversión aprobada, que recibirán las corporaciones locales,
supone un aumento del 4,23 por ciento con al pasado año.
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José-Luis López
Las pistas cubiertas de esquí aco-
gen a los amantes de este deporte
durante los 365 días del año. En
España la pista que recoge la
característica del esquí los 365
días del año es Madrid Snowzone
que este año 2008 puede concluir
un ejercicio con unos 100.000
esquiadores en la pista que está
en las afueras de Madrid. Es un
lugar adecuado para los más
pequeños, desde los 5 años, don-
de a través de la escuela conocen
este deporte.En 2007 se impartie-
ron más de 20.000 horas lectivas
de esquí y snowboard. El pasado
año más de 80.000 personas pasa-
ron por la escuela a través de cole-
gios o empresas y los particulares
fueron unos 12.000. Por ello en
2008 la cifra se aproxima a loas
100.000 en cuanto al número glo-
bal de esquiadores.Son 30 los pro-
fesores y las posibilidades de
aprendizaje para los más peque-
ños son alas al existir grupos redu-

cidos entre 3 y 9 personas y para
corregir y perfeccionar se dispo-
ne de un profesor en exclusiva.

En cuanto al nivel medio hay
un cursillo de giro en cuña y de
iniciación en los virajes.También
se aprende al empleo del telesquí
y el telesilla. Madrid Snowzone
posee una pista principal con una
longitud de 250 metros y 555 de
ancho y un desnivel de más de

25% para perfeccionar. Además
hay una pista de iniciación.

CUIDADO CON EL MEDIO AMBIENTE
Por último,y en cuanto a la política
del medio ambiente,Madrid Snow-
zone mantiene unas estrictas polí-
ticas medioambientales que salva-
guardan el entorno los 365 días del
año y que son auditadas por con-
sultoras independientes para
garantizar los niveles mínimos de
residuos.La nieve que se retira de
las pistas se traslada a una acequia
en la que permanece hasta que se
derrite. Una vez convertida en
agua,entra de nuevo en el circuito
de producción para su reutiliza-
ción como nieve fresca, que se
crea de la forma más natural posi-
ble,es decir,mediante el contacto
del agua con chorros de aire frío
que se rocía en pequeñas cantida-
des a lo largo de la noche,como se
recogía en canalsnowboard.com,
uno de los más consultados por los
practicantes del Snow.

Aumenta la alternativa del esquí en
pista cubierta para los más pequeños
El año 2008 puede concluir con más de 100.000 esquiadores

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

3ª División Gimnástica Segoviana - Santa Marta La Albuera 18.00 D

Numancia B - C.D. La Granja Francisco Rubio 17.00 S

BALONCESTO

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

AUTOMOVILISMO

Subidas Montaña Subida a la Ciudad Encantada. SRC Segovia Cuenca 09.30 D

ATLETISMO

Duatlón Cros Todas las categorías Otero de Herreos 10.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

ESQUÍ

La carrera popular “Memorial Santi”
vuelve a batir récord de participación
La localidad de Marugán vivió
por sexto año consecutivo la
carrera popular ‘Memorial
Santi’, que ve como la partici-
pación aumenta cada año.
Nada menos que 423 partici-
pantes en todas las categorías,
hacen que esta prueba vaya
adquiriendo importancia y

que vaya siendo cita obligada
en el calendario de muchos
corredores. Este año el gana-
dor absoluto fue Agustín Ruiz
Pérez, que no batió el récord
de la prueba por cinco segun-
dos (24’ 48”), siendo Esther
Delgado Díaz la ganadora en
categoría femenina (32’12”).FÚTBOL. 3ª DIVISIÓN FÚTBOL SALA

La Segoviana vuelve
a la tercera plaza y
la plantilla acude a
los juzgados
Gente
La plantilla de la Gimnástica
Segoviana ha presentado esta
semana una demanda laboral
contra el club, ante los retrasos,
de tres meses,acumulados en el
cobro de sus nóminas. En lo
deportivo, el equipo empató y
regresó a la tercera plaza.

BALONCESTO

El Unami femenino
jugará la liga de
ascenso en su
cancha, este mes
Gente
El Unami femenino será el anfi-
trión de la liguilla del Grupo
Norte que lucharán por el ascen-
so a la categoría de Liga Femeni-
na 2, los dás 23, 24 y 25 de este
mes. El Aros leonés y los vascos
Ibaizabal y Guernica serán los
rivales de las segovianas.

El Caja se queda
sin play off tras un
mal partido ante el
Playas de Castellón
Gente
El Caja Segovia no pudo con la
presión del último partido y,
pese a jugar en su cancha y par-
tir con ventaja –bastaba el
empate– fue derrotado por el
Playas de Castellón, perdiendo
la oportunidad de jugar el play
off.Se acabó la temporada.

La carrera de
Estambul
promete ser
apasionante.
La pelea vendrá con los BMW como
protagonistas. En España, seguire-
mos con especial atención las
maniobras de Fernando Alonso. La
afición tiene depositadas muchas
esperanzas en el nuevo coche del
asturiano. Rozó la 'pole' en
Montmeló y logró buenos tiempos
en carrera hasta que tuvo que
abandonar. Sobre el trazado turco,
el Renault tendrá una nueva opor-
tunidad de demostrar sus mejoras.
Es el momento de comprobar la
evolución real del R28 de Alonso.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 47

2 BMW 35

3 McLaren 34

4 Williams 12

5 Toyota 9

6 Red Bull 8

Piloto País Escudería Puntos

1 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 29

2 Lewis Hamilton R. Unido McLaren             20

3 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 19

6 Felipe Massa Brasil Ferrari 18

2 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 16

4 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 14

● 11:30 h Previo F1 1ª parte

● 11:50 h Previo SBK 

● 12:00 h SBK Monza

● 12:40 h Previo F1 2ª parte

● 14:00 h GP Turquía

Domingo
11 de mayo 2008

Istambul
Longitud : 5.34 kilómetros (3.32 millas)
Curvas :14
Vuelta récord :1:24.770 (Juan Pablo
Montoya, McLaren-Mercedes, 2005)
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Meta

Un grupo de jóvenes en Snowzone.
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AGENDA
Del 9 al 15 de mayo de 2008

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: Hasta
el 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.

MÚSICA

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

ENOLOGÍA

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

Granja (Tinto. Vino de
mesa). Gratuito. Fecha:
Hasta el 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.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x

CHANTAJE (SHATTERED) (13 AÑOS) Todos los días:  18.30 Sábados y festivos: 16.30

RETRATOS DEL MAS ALLA (18 AÑOS) Todos los días:  20.30, 22.20 Viernes y Sábados : 0.20

COBARDES (13 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.00 Sábados y festivos: 16.00

21: BLACKJACK (13 AÑOS) Todos los días:  22.00 Viernes y Sábados: 0.35

IRON MAN (7 AÑOS) Todos los días:  18.45, 21.45 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 0.30

SPEED RACER (7 AÑOS) Todos los días:  19.15, 22.00 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y Sábados: 0.45

ALGO PASA EN LAS VEGAS (7 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.30 Sábados y festivos: 16.05 Viernes y Sábados: 0.40

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

COMO LOCOS A POR EL ORO (7 AÑOS) Todos los días:  18.00 Sábados y festivos: 15.50

DUEÑOS DE LA CALLE (18 AÑOS) Todos los días:  20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.50

PAPA POR SORPRESA (TP) Sábados y festivos: 16.00

88 MINUTOS (13 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40

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

Ar
te

Si
et

e ALGO PASA EN LAS VEGAS 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

SPEED RACER viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sabado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 16:30 - 19:15 - 22:15 de lunes a jueves 19:15 - 22:15

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 19:30 - 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

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

8 CITAS viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sabado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

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

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

Del 9 al 15 de mayoCartelera de Cine

Agenda agenda@genteensegovia.com

VIERNES, 9
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

SÁBADO, 10
TEATRO ARBOLÉ
Todo el día FERNÁNDEZ LADREDA
(REPARADORAS)

CARRUSEL D´ANDREA
Desde 11:00 PLAZA DEL AZOGUEJO

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

MIKROPÓDIUM
12:00 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

LE THÉÂTRE AVEC UN NUAGE
DE LAIT
12:30 PATIO ABRAHAM SENIOR

SOGOLÓN
12:30 PLAZA MAYOR

PA SUCAT
12:30 PLAZA DE SAN MARTÍN

MIKROPÓDIUM
13:00 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

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

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

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

ALEX MARIONETTES
17:30 HOTEL SAN ANTONIO EL REAL

COMPANYA JORDI BERTRÁN
17:30 TEATRO JUAN BRAVO

LE THÉÂTRE AVEC UN NUAGE
DE LAIT
17:30 PATIO ABRAHAM SENIOR

DES CHIFFONNIÈRES ET LE
QUARANTIÈME RUGISSANT
(MOBY DICK)
18:00 PLAZA DE TOROS DE SAN LORENZO

CIA. VICTOR ANTONOV
18:00 MUSEO ESTEBAN VICENTE

MIKROPÓDIUM
18:00 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

TEATRO MUTIS
18:00 PATIO DEL PALACIO EPISCOPAL

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

NAKUPELLE
18:00 PLAZA DE SAN MARTÍN

GUIXOT DE 8
De 18:00 a 21:00 PASEO DEL SALÓN

KHAIRATI BHATT
18:30 TORREÓN DE LOZOYA

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

ALEX MARIONETTES
18:30 HOTEL SAN ANTONIO EL REAL

CRIADORES DE IMAGENS
18:30 PASACALLES

LOS DUENDES
18:30 PATIO DE LA DIPUTACIÓN

KARROMATO (EL CIRCO DE
MADERA)
18:30 PATIO DE LA CASA DE LA TIERRA

TÍTERES DE MARÍA PARRATO
19:00 SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

MIKROPÓDIUM
19:00 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

COMPAÑÍA STORYBOX (ROD
BURNETT)
19:00 JARDÍN DE LOS POETAS

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

D'IRQUE ET FIEN
19:00 PLAZA MAYOR

TRUKITREK
19:00 PLAZA DE SAN ESTEBAN

STEF VETTERS
19:00 PASACALLES

SOGOLÓN
19:00 JARDÍN DE SAN JUAN DE LOS
CABALLEROS

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

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

SALVATORE GATTO
19:30 CASA ÁLVARO DE LUNA Y PATIO
DE LOS RUEDA

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

ALEX MARIONETTES
19:30 HOTEL SAN ANTONIO EL REAL

CIA. VICTOR ANTONOV
19:30 MUSEO ESTEBAN VICENTE

LA CANIJA
19:30 PATIO DE LA CASA DEL SELLO

KHAIRATI BHATT
20:00 TORREÓN DE LOZOYA

LA CANIJA
20:15 PATIO DE LA CASA DEL SELLO

COMPANYA JORDI BERTRÁN
20:30 TEATRO JUAN BRAVO

DES CHIFFONNIÈRES ET LE
QUARANTIÈME RUGISSANT 
21:00 PLAZA DE TOROS DE SAN LORENZO

LA CANIJA
21:00 PATIO DE LA CASA DEL SELLO

STEF VETTERS
21:45 PASACALLES

STEPHEN MOTTRAM
22:00 UNIVERSIDAD SEK

COMPAÑÍA STORYBOX (ROD
BURNETT)
23:00 PLAZA DE JOSÉ ZORRILLA

SOFIE KROG TEATER
23:00 SAN NICOLÁS

OS BONECOS DE SANTO
ALEIXO
23:00 TORREÓN DE SANTIAGO

LA TROUPÉ DE LA MERCED
23:30 PLAZA MAYOR

PUEBLOS Y BARRIOS
INCORPORADOS

CIA. DE VITA MARCIK
18:30 PEDRAZA

DOMINGO, 11
TEATRO ARBOLÉ
Todo el día FERNÁNDEZ LADREDA
(REPARADORAS)

CARRUSEL D´ANDREA
Desde 11:00 AZOGUEJO

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

MIKROPÓDIUM
12:00 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

EL CIRCO DE LAS PULGAS
12:00 PATIO DE ANTONIO MACHADO

GUIXOT DE 8
De 12:00 a 14:00 PASEO DEL SALÓN

SOGOLÓN
12:30 PLAZA MAYOR

PA SUCAT
12:30 PLAZA DE SAN MARTÍN

EL CIRCO DE LAS PULGAS
12:30 PATIO DE ANTONIO MACHADO

LE THÉÂTRE AVEC UN NUAGE
DE LAIT
12:30 PATIO ABRAHAM SENIOR

LA CHANA (VULGARCITO)
12:30 MUSEO ESTEBAN VICENTE

CRIADORES DE IMAGENS
12:30 PASACALLES

MIKROPÓDIUM
13:00 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

EL CIRCO DE LAS PULGAS
13:00 PATIO DE ANTONIO MACHADO

SALVATORE GATTO
13:00 CASA ÁLVARO DE LUNA Y PATIO
DE LOS RUEDA

STEF VETTERS
13:00 PASACALLES

KHAIRATI BHATT
13:00 EXPLANADA DE SAN MARCOS

NAKUPELLE
17:00 PLAZA DE SAN MARTÍN

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

ALEX MARIONETTES
17:30 HOTEL SAN ANTONIO EL REAL

KHAIRATI BHATT
17:30 TORREÓN DE LOZOYA

LE THÉÂTRE AVEC UN NUAGE
DE LAIT
17:30 PATIO ABRAHAM SENIOR

NAKUPELLE
17:45 PLAZA DE SAN MARTÍN

LA CANIJA
18:00 PATIO DE LA CASA DEL SELLO

TEATRO MUTIS
18:00 PATIO DEL PALACIO EPISCOPAL

DES CHIFFONNIÈRES ET LE
QUARANTIÈME RUGISSANT
(MOBY DICK)
18:00 PLAZA DE TOROS DE SAN LOREN-
ZO

JEAN PAUL HUBERT
18:00 PATIO DEL CONDE ALPUENTE

KAMANTE TEATRO
18:00 SAN NICOLÁS

STEF VETTERS
18:00 PASACALLES

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

LA GOTERA DE LAZOTEA
18:00 LA ALHÓNDIGA

MIKROPÓDIUM
18:00 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

LOS DUENDES
18:30 PATIO DE LA DIPUTACIÓN

CRIADORES DE IMAGENS
18:30 PASACALLES

NAKUPELLE
18:30 PLAZA DE SAN MARTÍN

ALEX MARIONETTES
18:30 HOTEL SAN ANTONIO EL REAL

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

LA CANIJA
18:45 PATIO DE LA CASA DEL SELLO

TEATRO ALL'IMPROVVISO
19:00 TEATRO JUAN BRAVO

D'IRQUE ET FIEN
19:00 PLAZA MAYOR

SOGOLÓN
19:00 JARDÍN DE SAN JUAN DE LOS
CABALLEROS

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

MIKROPÓDIUM
19:00 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

MAMULENGO DO JOÃO
REDONDO
19:00 JARDINILLOS DE SAN ROQUE

ALEX MARIONETTES
19:30 HOTEL SAN ANTONIO EL REAL

LA PENDUE
19:30 CASA DEL SOL (MUSEO PROVIN-
CIAL)

LA CANIJA
19:30 PATIO DE LA CASA DEL SELLO

TRUKITREK
19:30 PLAZA DE SAN ESTEBAN

TXO TEATRE DE TÍTELLES
19:30 PATIO DEL PALACIO EPISCOPAL

LA CHANA (ENTRE DILUVIOS)
19:30 MUSEO ESTEBAN VICENTE

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

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 121

122
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GENTE EN SEGOVIA

AGENDA
Del 9 al 15 de mayo de 2008

A paseo
con Juan Pedro Velasco

El presidente del Consorcio “Vía Verde Valle del Eresma”,
Javier Santamaría, y el director gerente de la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles, firmaron en septiembre de

2007 un convenio que tiene por objeto la redacción por parte
de la Fundación del proyecto para el acondicionamiento del tra-
zado del ferrocarril en desuso que de Segovia nos unía con
Medina del Campo. El tramo a estudiar es el comprendido entre
Segovia y Olmedo (Valladolid). Parece ser que “se llevan años
tras este proyecto” que “recoge una sensibilidad que había en
la sociedad” y que por supuesto “será un nuevo atractivo para
la provincia”.

Nosotros les animamos a recorrer lo que será la futura Vía
Verde. Para ello volvemos “A Paseo” y a lo largo de las próximas
semanas les esbozaremos y serviremos, en pequeñas dosis, los
setenta y dos kilómetros que nos separan de Olmedo. En espe-
ra de conocer su trazado definitivo, lo haremos siguiendo, paso
a paso, el recorrido del antiguo FFCC.

Pero qué es una Vía Verde. En España existen más de 7.000
kilómetros de líneas que ya no tienen servicio de trenes, o que
nunca lo tuvieron por abandonarse el trazado en obras. Por ello,
el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
al que correspondían las competencias en los primeros años de
la década de los 90, se fijó como objetivo revitalizar estos tra-
zados de indudable valor histórico y cultural. Para ello ideó el
Programa Vías Verdes.

Un  programa que intenta garantizar la accesibilidad y la
universalidad de usuarios, sin limitaciones de edad o capacidad
física. Se emplean diferentes tipos de superficie para facilitar el
uso de caminantes y ciclistas, evitando conflictos entre los dis-
tintos usuarios.

El Programa, coordinado a escala nacional por la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles, proporciona a las distintas inicia-
tivas dos valores fundamentales. Primero unas señas de identi-
dad homogéneas que permiten distinguirlas por su origen ferro-
viario, y definirlas como recurso novedoso y de calidad. En
segundo lugar un importante proceso de implicación y partici-
pación de las instituciones y los colectivos ciudadanos a nivel
local.

El uso de traviesas de madera como soporte de señalización,
hitos kilométricos y barandillas da una seña de identidad que se
unen al diseño de suaves pendientes y amplias curvas de los

trazados ferroviarios lo que garantiza la accesibilidad antes
indicada.

Castilla y León cuenta actualmente con unos 90 kilómetros
en perfectas condiciones. La Demanda en Burgos; el “tren
burra” en la Tierra de Campos zamorana; Esla o Laciana en los
valles mineros de León… algunas sin acondicionar o en proceso
como el tren hullero junto al río Torío en León, la Engala en
Burgos o el Moncayo en Soria. 

La Vía Verde del Eresma, atravesará 16 municipios y será
una de las más largas de Castilla y León.

El resto del Estado está moteado desde el Bidasoa en el
señorío de Bértiz, en Navarra y los volcanes de la Garrotxa entre
Olot y Girona hasta la vía verde del aceite en Jaén, pasando por
“ojos negros” en el valle valenciano de Palancia o las vegas del
tajuña y el Carrizales en Madrid.

Las Vías Verdes constituyen un instrumento ideal para pro-
mover en nuestra sociedad una cultura nueva del ocio y del
deporte al aire libre, de la movilidad no motorizada, desempe-
ñando un importante papel educativo, en especial para los más
jóvenes.

Con este convencimiento hemos desgranado un recorrido
para los más impacientes. Ya se sabe que las “cosas de pala-
cio…” y espera de su acondicionamiento hemos tomado el
macuto, el bastón y la fiambrera en busca de lo poco que va
quedando de la huella del viejo camino de hierro.

Tramos asequibles, incluso para quien quiera realizarlos de
ida y vuelta, parando en las antiguas estaciones o apeaderos,
buscando facilitar el uso de vehículo para combinar  el regreso.
Recorridos que no van más allá de los trece kilómetros y que
tienen “vía de escape” intermedia para los más cansinos.

En las próximas entregas caminaremos en pos de Olmedo a
través del valle del Eresma, la campiña y la Tierra de Pinares.
Perogordo, Hontanares de Eresma, Carbonero de Ahusín,
Yanguas de Eresma, Ortigosa del Pestaño, Nava de la Asunción,
Coca, Ciruelos de Coca, Fuente de Santa Cruz y Olmedo nos
esperan. Pasaremos por trincheras abiertas a pico, antiguos
puentes de hierro, pequeños túneles y podremos comprobar
como la actividad humana puede transformar, en poco tiempo
y hasta su desaparición, la huella de cien años de historia. 

MAYALDE
19:30 PLAZA DE SAN MARTÍN

KARROMATO (EL CIRCO DE
MADERA)
20:00 PATIO DE LA CASA DE LA TIERRA

SALVATORE GATTO
20:00 JARDÍN DE LOS POETAS

DES CHIFFONNIÈRES ET LE
QUARANTIÈME RUGISSANT
21:00 PLAZA DE TOROS DE SAN LOREN-
ZO

OS BONECOS DE SANTO
ALEIXO
22:00 TORREÓN DE SANTIAGO

PUEBLOS Y BARRIOS
INCORPORADOS

KARROMATO (EL CIRCO DE
MADERA)
12:30 PARQUE ROBLEDO (MUNICIPIO
DE PALAZUELOS)

CIA. DE VITA MARCIK
19:30 HONTORIA

PLANSJET
19:30 REVENGA

LUNES, 12
THE WHALLEY RANGE ALL
STARS
De 11:00 a 13:00 PLAZA DEL AZOGUEJO

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

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

SALVATORE GATTO
12:30 COLEGIO DE NTRA. SRA. DE LA
ESPERANZA (SAN LORENZO)

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

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

JEAN PAUL HUBERT
17:00 HOSPITAL GENERAL

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

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

TXO TEATRE DE TÍTELLES
18:00 PATIO DEL PALACIO EPISCOPAL

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

DES CHIFFONNIÈRES ET LE
QUARANTIÈME RUGISSANT
(MOBY DICK)
18:00 PLAZA DE TOROS DE SAN LOREN-
ZO

ALEX MARIONETTES
18:30 HOTEL SAN ANTONIO EL REAL

LE THÉÂTRE AVEC UN NUAGE
DE LAIT
18:30 PATIO ABRAHAM SENIOR

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

CRIADORES DE IMAGENS
18:30 PASACALLES

LOS DUENDES
18:30 PATIO DE LA DIPUTACIÓN

KHAIRATI BHATT
19:00 TORREÓN DE LOZOYA

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

ALEX MARIONETTES
19:30 HOTEL SAN ANTONIO EL REAL

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

MAMULENGO DO JOÃO
REDONDO
19:30 PLAZA DE SAN MARTÍN

CIA. VICTOR ANTONOV
19:30 BARRIO DE NUEVA SEGOVIA
(IGLESIA)

SOGOLÓN
20:00 PLAZA MAYOR

DES CHIFFONNIÈRES ET LE
QUARANTIÈME RUGISSANT 
21:00 PLAZA DE TOROS DE SAN LOREN-
ZO

KARROMATO
(DEVINOCOMEDIA)
22:00 LA TAHONA DE SAN LORENZO

PUEBLOS Y BARRIOS
INCORPORADOS

PA SUCAT
12:00 PEDRAZA

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

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

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

CARRUSEL D´ANDREA
Desde 17:00 PLAZA DEL AZOGUEJO

MIKROPÓDIUM
17:00 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

EL CIRCO DE LAS PULGAS
17:01 PATIO DE ANTONIO MACHADO

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

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

NAKUPELLE
17:31 PLAZA DE SAN MARTÍN

MIKROPÓDIUM
17:45 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

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

TXO TEATRE DE TÍTELLES
18:01 PATIO DEL PALACIO EPISCOPAL

CIA. VICTOR ANTONOV
18:02 MUSEO ESTEBAN VICENTE

GUIXOT DE 8
De 18:00 a 21:00 BARRIO DE LA
ALBUERA (JUNTO A LA IGLESIA DE SAN
FRUTOS)

NAKUPELLE
18:15 PLAZA DE SAN MARTÍN

MIKROPÓDIUM
18:30 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

EL CIRCO DE LAS PULGAS
18:31 PATIO DE ANTONIO MACHADO

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

NAKUPELLE
19:01 PLAZA DE SAN MARTÍN

TITIRITEROS DE BINÉFAR
(CÓMICOS DE LA LEGUA)
19:02 SAN JOSÉ (PLAZA DE RAMIRO DE
LEDESMA)

MIKROPÓDIUM
19:15 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

CENGIZ ÖZEK SHADOW
THEATRE
19:30 TORREÓN DE SANTIAGO

CIA. VICTOR ANTONOV
19:31 MUSEO ESTEBAN VICENTE

LA PENDUE
19:32 CASA DEL SOL (MUSEO PROVIN-
CIAL)

EL CIRCO DE LAS PULGAS
19:33 PATIO DE ANTONIO MACHADO

D’IRQUE ET FIEN
20:00 PLAZA MAYOR

LES ATELIERS DU ESPECTACLE
22:00 UNIVERSIDAD SEK

KARROMATO
(DEVINOCOMEDIA)
BAR ESCALIBUR

MIÉRCOLES, 14
THE WHALLEY RANGE ALL
STARS
De 11:00 a 13:00 PLAZA DEL AZOGUEJO

TITIRICOLE
De 11:00 a 12:00 PATIO DEL PALACIO
EPISCOPAL

TITIRITEROS DE BINÉFAR
(CÓMICOS DE LA LEGUA)
12:00 PLAZA DE SAN MARTÍN

CARRUSEL D´ANDREA
Desde 17:00 PLAZA DEL AZOGUEJO

MIKROPÓDIUM
17:00 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

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

MIKROPÓDIUM
17:45 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

GUIXOT DE 8
De 18:00 a 21:00 JARDINES DE LA
DEHESA

CIA. VICTOR ANTONOV
18:00 MUSEO ESTEBAN VICENTE

JEAN PAUL HUBERT
18:01 PATIO DEL CONDE ALPUENTE

DES CHIFFONNIÈRES ET LE
QUARANTIÈME RUGISSANT
(MOBY DICK)
18:02 PLAZA DE TOROS DE SAN LOREN-
ZO

MIKROPÓDIUM
18:30 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

LOS DUENDES
18:31 PATIO DE LA DIPUTACIÓN

ALEX MARIONETTES
18:32 HOTEL SAN ANTONIO EL REAL

KHAIRATI BHATT
19:00 PLAZA MAYOR

TITIRITEROS DE BINÉFAR
(CÓMICOS DE LA LEGUA)
19:01 PLAZA DE SAN MARTÍN

MAMULENGO DO JOÃO
REDONDO
19:02 BARRIO DE EL SALVADOR

TXO TEATRE DE TÍTELLES
19:03 PATIO DEL PALACIO EPISCOPAL

MIKROPÓDIUM
19:15 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

CIA. VICTOR ANTONOV
19:30 MUSEO ESTEBAN VICENTE

ALEX MARIONETTES
19:31 HOTEL SAN ANTONIO EL REAL

LA CANIJA
19:32 PATIO DE LA CASA DEL SELLO

PA SUCAT
19:33 PLAZA DE SAN ESTEBAN

LA CANIJA
20:15 PATIO DE LA CASA DEL SELLO

DES CHIFFONNIÈRES ET LE
QUARANTIÈME RUGISSANT 
21:00 PLAZA DE TOROS DE SAN LOREN-
ZO

LA CANIJA
21:01 PATIO DE LA CASA DEL SELLO

KARROMATO
(DEVINOCOMEDIA)
22:00 BAR SANTANA

LES ATELIERS DU ESPECTACLE
22:01 UNIVERSIDAD SEK

PUEBLOS Y BARRIOS
INCORPORADOS

SALVATORE GATTO
17:00 PEROGORDO (CENTRO PENITEN-
CIARIO)

JUEVES, 15
TITIRICOLE
De 11:00 a 12:00 PATIO DEL PALACIO
EPISCOPAL

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

MIKROPÓDIUM
12:00 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

STEF VETTERS
12:30 PASACALLES

ALEX MARIONETTES
12:31 HOTEL SAN ANTONIO EL REAL

KHAIRATI BHATT
12:32 PLAZA MAYOR

COMPAÑÍA STORYBOX (ROD
BURNETT)
12:33 PLAZA DE SAN MARTÍN

MIKROPÓDIUM
13:00 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

CARRUSEL D´ANDREA
Desde 17:00 PLAZA DEL AZOGUEJO

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

NAKUPELLE
17:30 PLAZA DE SAN MARTÍN

GUIXOT DE 8
De 18:00 a 21:00 NUEVA SEGOVIA
(ANFITEATRO DE LA PARROQUIA)

STEF VETTERS
18:00 PASACALLES

CIA. VICTOR ANTONOV
18:01 MUSEO ESTEBAN VICENTE

MIKROPÓDIUM
18:02 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

JEAN PAUL HUBERT
18:03 PATIO DEL CONDE ALPUENTE

DES CHIFFONNIÈRES ET LE
QUARANTIÈME RUGISSANT
(MOBY DICK)
18:04 PLAZA DE TOROS DE SAN LOREN-
ZO

PA SUCAT
18:05 PLAZA DE SAN ESTEBAN

NAKUPELLE
18:15 PLAZA DE SAN MARTÍN

LOS DUENDES
18:30 PATIO DE LA DIPUTACIÓN

ALEX MARIONETTES
18:31 HOTEL SAN ANTONIO EL REAL

LE THÉÂTRE AVEC UN NUAGE
DE LAIT
18:32 PATIO ABRAHAM SENIOR

NAKUPELLE
19:00 PLAZA DE SAN MARTÍN

SOGOLÓN
19:01 JARDÍN DE SAN JUAN DE LOS
CABALLEROS

D’IRQUE ET FIEN
19:02 PLAZA MAYOR

COMPAÑÍA STORYBOX (ROD
BURNETT)
19:03 PATIO DOMINGO DE SOTO

MIKROPÓDIUM
19:04 PATIO C/ SAN FRUTOS, 3

SALVATORE GATTO
19:05 SAN LORENZO

CIA. VICTOR ANTONOV
19:30 MUSEO ESTEBAN VICENTE

ALEX MARIONETTES
19:31 HOTEL SAN ANTONIO EL REAL

LA PENDUE
19:32 CASA DEL SOL (MUSEO PROVIN-
CIAL)

LA CANIJA
19:33 PATIO DE LA CASA DEL SELLO

LA CANIJA
20:15 PATIO DE LA CASA DEL SELLO

ALFA DIVADLO
20:30 TEATRO JUAN BRAVO

LA CANIJA
21:00 PATIO DE LA CASA DEL SELLO

DES CHIFFONNIÈRES ET LE
QUARANTIÈME RUGISSANT 
21:01 PLAZA DE TOROS DE SAN LORENZO

LES ATELIERS DU ESPECTACLE
22:00 UNIVERSIDAD SEK

Antiguo Ferrocarril a Medina
F U T U R A  V Í A  V E R D E  I
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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

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 de 95m2, 2 dormitorios, arma-
rios empotrados, cocina con tende-
dero, baño, aseo, salón con terra-
za, ventanas con climalit, garaje,
trastero, piscina. Energía solar, aho-
rro electricidad 100%. Tel. 661375342
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 300
metros. Entrega a principios de ve-
rano. Precio: 148.850 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

CASA nueva vendo en pueblo, 2
plantas, 300m2 de parcela. Tel.
921448977 - 626443571

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

COLMENAR VIEJO, vendo
impresionante piso de
117m2. Totalmente refor-
mado y exterior. Garaje,
piscina y extensas zonas
comunes. Zona El Vivero.
Inmejorable situación.
Precio: 310.000 euros. Tel.
669772801

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, baño, salón, puer-
ta blindada, calefacción de acumu-
ladores de tarifa nocturna. Amue-
blado. Poca comunidad. Tel.
921432360

EL CARMEN vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, baño. 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, 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

FUENTEPELAYO vendo adosado
de 2 plantas; en la 1ª comedor, cuar-
to de estar, cocina y aseo, en la 2ª
3 dormitorios con armarios empo-
trados. Calefacción de gasoleo y
agua caliente, garaje, porche a la
entrada y patio de 50m2. Todo amue-
blado. Tel. 921432322

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 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 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

NUEVA SEGOVIA frente al Peri-
co Delgado, vendo piso de 90m2, 4
dormitorios, 2 baño, cocina amue-
blada, terraza, armarios empotra-
dos vestidos, carpintería de roble,
trastero, garaje y ascensor. Tel.
696466252

NUEVA SEGOVIA se vende piso
seminuevo, 3 dormitorios, garaje
y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977
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NUEVA SEGOVIA vendo adosa-
do de 180m2, 6 habitaciones, 3 ba-
ños, aseo, garaje, 130m2 de jardín.
Precio: 452.000 euros. Tel. 677210632

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 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, 2 baños, salón,
cocina independiente, garaje, tras-
tero y patio. Precio: 153.000 eu-
ros. 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 JOSÉ vendo piso, 2 dormito-
rios, reformado y semi amueblado,
3º con ascensor. Edificio rehabilita-
do. Precio: 135.000 euros. Tel.
675250565

SAN LORENZO plaza Castellana,
vendo piso, 4 dormitorios, baño com-
pleto, aseo, cocina completa, am-
plias terrazas, garaje y calefacción
central. Exterior. No agencias. Pre-
cio: 250.000 euros. Tel. 628710551

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 MILLÁN vendo piso bajo, 3
dormitorios, cocina, salón, baño, ser-
vicio, calefacción individual, dobles
ventanas, 12 euros de comunidad.
Todo exterior.  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 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

SEGOVIA vendo piso al lado del
nuevo campus universitario, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Buen
precio. Llamar tardes. Tel. 921425694
- 626819037

SOMO Cantabria, vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terrazas, ga-
raje cerrado. Soleado y en 1ª línea
de playa. Precio: 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
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 LAS LASTRAS vendo dú-
plex de 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero. Exte-
rior y luminoso. Tel. 686090055

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 Colombres, cerca de
San Vicente de la Barquera, alqui-
lo apartamento con jardines comu-
nitarios, garaje, ascensor, playa,
campo, golf, montañas. Semanas
y quincenas. Tel. 947054569 - 

636766914

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

BARRIO SAN LORENZO alquilo
estudio amueblado a estrenar. Tel.
605018600

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

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

BENIDORM alquilo apartamen-
to a 5 minutos de la playa de Levan-
te, con piscina, jardines, tenis. Tel.
600549056

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 MADRONA nº11, detrás
del hotel Los Arcos, alquilo aparta-
mento amueblado de 50m2, dormi-
torio. Todos los servicios. Llamar tar-
des o noches. Tel. 921427547

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, amueblado, todo
a estrenar. Abstenerse extranjeros.
Tel. 679735873

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

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada. Tel. 687048459

CENTRO SEGOVIA alquilo piso.
Tel. 609449384

CERCA DE BOMBEROS alquilo
piso de 3 dormitorios con muebles
a estrenar, 2 terrazas, aseo, baño,
ascensor, calefacción individual de
gasóleo con tanque central. Gara-
je opcional. Precio: 600 euros. 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 BALLENA Cádiz, alquilo
apartamento de 90m2, 2 dormito-
rios, 2 baños, terraza, garaje, 2 pis-
cinas, campo de golf y garaje. Ur-
banización cerrada. Capacidad 4/6
plazas. Tel. 627369000 - 956288482

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, 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

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 casa de piedra res-
taurada entre las playas de Meró y
España. Fines de semana, sema-
nas, quincenas. 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

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

JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRILLA
alquilo piso amueblado, 3 dormito-
rios, 2 baños, calefacción central,
amplio salón. Disponible a partir de
Junio. No agencias. Tel. 921110617
- 667392440

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 junto al palacio de La Granja
para todo el año o para los meses
de verano; 3 dormitorios, 2 terrazas,
calefacción individual de gas natu-
ral. Muy luminoso. Tel. 625415972
- 921430844

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 playa de
Laredo, alquilo piso por habitacio-
nes ó entero. Equipado. Capacidad
para 6 personas. Verano y puentes.
Tel. 615794414

OFERTA



LOS ALCÁZARES mar Menor, al-
quilo chalet adosado, temporada
de verano. Tel. 699021411

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

MANGA DEL MAR MENOR zo-
na Villa Morena, alquilo apartamen-
to fresquito, 150 m2, 3 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas de 19m2 cada
una, 4 armarios empotrados, toldo,
piscina, 2 mares junto a la casa
Se alquila Junio, la 1ª quincena
de los meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 921421184

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

MURCIA alquilo apartamento por
semanas, quincenas, meses, 2 ha-
bitaciones, 2 baños. A estrenar, ca-
pacidad para 6 personas, comple-
tamente amueblado. Garaje. Prime-
ra línea mediterráneo, Manga del
Mar Menor. Tel. 692487355

NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento, 4 personas, 1ª línea, 2 habi-
taciones, salón - comedor, cocina,
baño y terraza. Totalmente equipa-
do. Julio, Agosto y Septiembre. En-
vío fotos. Tel. 616512627 - 944386891

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

NUEVA SEGOVIA alquilo piso, 3
dormitorios, 2 baños. Amueblado.
Como nuevo. Tel. 921432813

ORENSE capital, alquilo amplio pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sala,
dispone de ascensor. Situado en zo-
na céntrica. Tel. 964491022 -
677780680

OROPESA DELMAR, alquilo apar-
tamento dúplex en 1ª línea de pla-
ya. Julio, Agosto y 1ª quincena de
Septiembre. Quincenas de Julio y
Agosto 1.000 euros. Tel. 699754720
- 947225881

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

PADRE CLARETalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones. Luminoso y
acogedor. Solo españoles. Alquiler
a partir del 1 de Julio. Tel. 654511477

PADRE CLARET alquilo piso con
muebles a estrenar, 3 dormitorios,
calefacción de suelo radiante indi-
vidual de gasóleo, cocina, baño,
aseo, 2 terrazas, ascensor. Garaje
opcional.  Muy luminoso. Tel.
625415972 - 921430844

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

PLAZA DE SAN LORENZOalqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Estudiantes,
preferiblemente chicas. A 3 minu-
tos de la SEK. Precio: 550 euros.Tel.
921438595

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 ex-
terior y plaza de garaje. Amuebla-
do: microondas, vitrocerámica, etc,
baño, aseo, parqué, 2 habitaciones,
estudio. 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 a 3 minutos de la
SEK, alquilo piso, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño. Preferentemente
chicas estudiantes. Tel. 686990775

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. Ideal para gen-
te con niños. 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 EULALIA alquilo piso de
3 dormitorios, calefacción individual.
Precio: 620 euros, comunidad inclui-
da. Llamar noches. Tel. 658805725
- 921437331

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
bungalow cerca de la playa, pisci-
nas, garaje, jardín, pistas deporti-
vas, 3 dormitorios, equipado. Tel.
947054569 - 636766914

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

SEGOVIAalquilo piso duplex amue-
blado, 3 dormitorios, cocina, salón
y 2 baños. Tel. 921434801 -
670433533

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

SUANCES Cantabria, alquilo ca-
sa al lado de la playa con jardín, bar-
bacoa y 2 habitaciones. Totalmen-
te equipado. Quincenas de Junio a
Septiembre. Tel. 942810852

TABANERA DEL MONTE alqui-
lo piso amueblado de 3 dormitorios,
armarios empotrados, calefacción
individual, ascensor, 2 baños y pis-
cina comunitaria. Tel. 696375875 -
675139096

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

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 amueblado de 3 dormitorios,
exterior y rehabilitado. Tel. 649841148

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

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

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO PISO de 3 habitaciones,
para persona minusválida. Pocos
años de construcción. Tel. 686919574

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

BARRIO SAN LORENZO alquilo
trastero - almacén de 20 m2 acon-
dicionado. Tel. 605018600

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

CALLE LAS NIEVES alquilo lo-
cal - oficina de 30m2 con aseo in-
dependiente. Económico. Tel.
605018600
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
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 LÉRIDAvendo plaza de ga-
raje. Tel. 921441964 - 620140855
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 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 SANTA ISABEL alquilo
plaza de garaje. Precio: 60 euros.
Tel. 921428718 - 655186493
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
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. Tel.
607703837
OBISPO QUESADA edificio cas-
tellana, alquilo plaza de garaje jun-
to a galerías gigante. Tel. 679946159
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 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

AVENIDA CONSTITUCIÓN al-
quilo habitación a chica española
en piso compartido. Tel. 609550337

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

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº20, se
alquila habitación a señorita en
piso compartido con calefacción y
agua caliente central. Llamar tar-
des. Tel. 605792092

FRENTE JARDÍN BOTÁNICOal-
quilo habitación en piso comparti-
do, calefacción y agua caliente cen-
tral, 2 baños, amplio salón y ascen-
sor. Gente responsable. Tel.
921575247 - 669000309

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

TRABAJADOR adulto y respon-
sable busca alquiler de habitación
en piso compartido. Abstenerse ba-
rrio de San Lorenzo. Tel. 669689132

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
A 3 KMS DE Segovia se traspa-
sa o vende restaurante con capaci-
dad para 100 personas. Tel.
619971844
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. Buen pre-
cio. No agencias. Tel. 921432423
MARUGÁNurbanización Pinar Jar-
dín, vendo terreno de 2.520m2, 1ª
fase, agua y luz. Tel. 921428454
MOZONCILLO se vende terreno
urbano: tapiado 300m2. Precio:
24.000 euros. Tel. 676723208 -
649901517
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

REBOLLO vendo finca rústica de
30.000m2, terreno llano, fácil acce-
so desde la carretera, se puede sa-
car agua, poste de media tensión
dentro de la finca. Buen terreno, ap-
ta para naves ganaderas, energía
solar y actividades de turismo rural.
Buen precio. No agencias. Tel.
921432423

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

AGENCIA DE SANTALUCÍA SE-
GUROS en Segovia para dar co-
bertura a su nuevo plan de expan-
sión selecciona personal preferible-
mente con experiencia comercial,
ambos sexos. Se requiere bachiller
superior o equivalente (BUP ó FP II).
Se ofrece retribución fija y variable
desde el primer día. Interesados pre-
sentarse con CV y fotografía recien-
te de 9:00 a 13:30 en Ezequiel Gon-
zález nº4. Atenderá Sr. Bravo
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GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 9 al 15 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 9 al 15 de mayo de 2008

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 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 de lunes a viernes. Experiencia
en facturas, pedidos, 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

CARPINTERO con experiencia se
ofrece, carnet B y Currículum. Fabri-
ca y monta. Tel. 669689132

CHICA busca trabajo a media jor-
nada como auxiliar administrati-
va, recepcionista, telefonista, aten-
ción al cliente. Experiencia. Tel.
677183719

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. Tel. 656663866

CHICA RESPONSABLE desea
trabajar de lunes a viernes por ho-
ras de 16:30 a 21 horas. Tel.
658755495

CHICA RESPONSABLE necesi-
ta trabajar en el cuidado de perso-
nas mayores o en limpieza, con ex-
periencia y referencias. Tel. 665172870

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

CHICA se ofrece para realizar ta-
reas domésticas, cuidado de perso-
nas mayores y niños. Disponibilidad
de horarios. Tel. 921462596

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

CHICA se ofrece para trabajar re-
alizando tareas domésticas, cuida-
do personas mayores y niños. Dis-
ponibilidad de horarios. Tel. 658824601

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

CHICAseria y responsable se ofre-
ce para trabajar externa en el cui-
dado de personas mayores, niños
o limpieza en general. Tel. 921461054
- 618433763

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 conocimientos y expe-
riencia busca trabajo como carreti-
llero o de mozo en almacén por Se-
govia, jornada completa y si es pre-
ciso trabajando los días que fueran
necesarios como horas extras. Tam-
bién experiencia como vigilante. Tel.
689112706

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 ESPAÑOLA busca tra-
bajo por las mañanas de lunes a
viernes en tareas del hogar y cuida-
do de personas mayores. Tel.
666342709

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
los domingos. Papeles en regla y
referencias. 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

PINTOR PARTICULARde interior,
calidad, rapidez, seriedad. Tel.
650052078 - 699551264

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

SE PASAN cintas a Cd o DVD, se
crean cd´s de fotos con pases tipo
diapositiva. También se editan dvd ś
generalmente de bodas para clasi-
ficarlos por escenas. Tel. 687724388

TATUADOR DIPLOMADO reali-
za tatuajes y piercings, higiene 100%,
material esterelizado y deshecha-
ble. Tambien se arreglan los que ya
estén hechos. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 921428705

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE ASTRACÁN de se-
ñora vendo, nuevo, talla 46. Precio:
70  euros. Tel. 921423719

DOS PARES DE ZAPATOS ven-
do de caballero del número 42,
sin estrenar. Precio: 55 euros cada
par. Tel. 921423719

3.2
BEBES

MOBILIARIO INFANTIL vendo:
cuna y mueble cambiador en blan-
co, colchón, cuco de paja, parque,
silla de casa y mochila. Precio: 200
euros. Tel. 921434019

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

COQUETA vendo prácticamente
nueva con espejo. Precio: 60 euros.
Tel. 921423719

DESPACHO vendo de madera,
completo. Tel. 629043713

LAVABO con grifería vendo por 30
euros. Tel. 921423719

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

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, con porta bombonas. Tel.
921424601
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COCINA MIXTA vendo con hor-
no. Tel. 605505848
FREIDORA ELÉCTRICA vendo.
Precio: 30 euros. Tel. 921423719
TELEVISIÓN vendo de 20 pulga-
das, buen estado. Económico. Tel.
699551264
VENDO horno, placa vitrocerámi-
ca, lavadora, lavaplatos, microon-
das y frigorífico de 2 puertas. Buen
precio. Tel. 921427098

3.5
VARIOS

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
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
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

PROFESORA TITULADA impar-
te clases particulares de educación
primaria, 1º y 2º de la ESO. Zona Vi-
llalpando. Tel. 921441982

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

PATINETE ELÉCTRICO vendo, úl-
tima generación, a estrenar, con ex-
tras. Tel. 696617217

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

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

INSTALO CHIPSen todos los mo-
delos de Wii. Rápido y profesional.
Tel. 653756416

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

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

CUADROS PINTADOS vendo,
óleo o pastel. Con o sin marco.
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

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

SILO DE PIENSOvendo de 10.000
kilos por cese de negocio, con co-
no para automático y boca manual.
Perfecto estado. Tel. 605018600

TEJAS CURVASvendo, seminue-
vas Tel. 606525318

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

TRANSFORMADOR de alta ten-
sión vendo, tipo intemperie, poten-
cia 30 Kva y dos torretas de alta ten-
sión con todos los accesorios. Tel.
921426188

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. Se acepta prueba me-
cánica, 150.800 kms, libro de revi-
siones. Precio: 15.800 euros nego-
ciables. Tel. 678454676

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

FIAT PUNTO 55S vendo, 3 puer-
ta, año 1.994, 100.000 kms. Buen
estado. Tel. 626583305

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
FORD FOCUS vendo, 1.800 TDCI
ranchera, 80.000 kms, 5 años, to-
dos los extras.  Perfecto estado. A
toda prueba. Tel. 605018600
FORD ORIÓN vendo, 1.600 GL,
65.000 kms. Tel. 696375563
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 ELÉCTRICA ECOLÓGICA
vendo, moderna y deportiva a es-
trenar. No paga ni impuesto muni-
cipal ni seguro obligatorio,  desde
los 10 años de edad tan solo es ne-
cesario el uso de casco. Tel.
699609424
MOTO HONDA VFR vendo, 750F.
Precio: 2.800 euros. Tel. 653904760
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 BOMBARDIERDS 650 ba-
ja vendo, 54cv, estriberas, ruedas
sobre medidas, homologado para
2 plazas. Mejor ver. Regalo acceso-
rios. Carlos. Tel. 667726270 -
987232315

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

SCOOTER de 50 vendo, trucada,
tubo de escape Yasumi. Muchos
extras. Precio: 1.000 euros. Tel.
680153132

SCOOTER KYMCO GRAND DINK
125 vendo por cambio de cilindra-
da, matriculada en marzo de 2.007.
Impecable. Precio: 1.750 euros.  Tel.
615077903

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

SEAT LEÓN FR vendo, 150cv, no-
viembre de 2.005, 30.000 kms. Per-
fecto estado. Tel. 635035992

SEAT LEÓN vendo, año 2.007, kit
aerodinámico, color rojo, turbo die-
sel. Tel. 676930677

SUZUKI GALENO vendo. Per-
fecto estado. Precio a convenir. Ur-
ge venta. Tel. 669384579

VOLKSWAGEN GOLF 1.600 die-
sel serie 2 vendo. Impecable esta-
do de chapa y pintura, motor irrom-
pible, ITV, frenos, aceite, llantas de
aluminio. Precio: 1.800 euros. Tel.
691046162

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

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

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

CHICO desea conocer chicas en-
tre 25 y 40 años para salir, compar-
tir y posible relación. Tel. 658192893

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 2007 Km 26.215, Pintura metalizada, volante de cuero, llantas 23.000 €

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

Del 9 al 15 de mayo de 2008
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TELEVISIÓN
Del 9 al 15 de mayo de 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

televisión
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! 23.30 Cine.’Golpe al amanecer’
(2005) 01.45 Telediario 3ª edición.

08.30 Comecaminos. ‘Cine : ‘Slappy y los
mofetas’ 12.45 Cine: ‘Mira quien habla
también’ (1990) 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. ‘El amor llega suave-
mente’. 18.00 Cine de barrio. ‘El hombre
que se quiso matar’ (1970). 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo 21.30 Informe se-
manal 22.30 Yo estuve allí. 01.00 Cine.
‘El misterio de Salem Lot’ (2004) .

06.00 Noticias 24H. 08.00 Los Lunnis
08.30 Comecaminos. 12.15 Yo estuve
allí. Repetición. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción 15.55 El tiempo mediodía. 16.00 Se-
sión de tarde. A determinar. 18.20 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.50 El tiempo noche 21.55 La película
de la semana. A determinar. 00.30 Espe-
cial cine. A determinar. 03.00 Noticias
24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 EFue-
ra de lugar. 23.45 59 segundos. 01.45 Te-
lediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 A de-
terminar. 00.00 Comando de actualidad.
00.55 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar. 00.40 9 de cada 10. 01.45 Tele-
diario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Foren-
ses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Telede-
porte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales/Guías Pi-
lot.17.00 Los últimos paraísos. 17.45 Ja-
ra y sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Mu-
choviaje. 19.25 En construcción. Go-
maespuminglish. Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.45 Liga ACB.
Begar León-MMT Estudiantes 22.40 Ver-
sión española. ‘Lo que sé de Lola’ (2006).

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 11.30 El concier-
tazo. 12.20 El conciertazo. 12.50 Palabra
por palabra.13.20 Tendido cero 13.55 Lo-
tería. 14.00 Teledeporte 2 Incluye La 2
Noticias Express. 21.00 Historias de tre-
nes. 21.30 Bubbles. 22.00 Estucine ‘La
semana que viene (sin falta) (2006).
00.00 Noche temática. Buscadores en
red. ‘El gigante Google’ Yahoo en China’.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de La
2. 08.45 Islam Hoy. 09.00 Buenas noti-
cias. 09.15 Shalom. 09.30 Con todos los
acentos. 10.00 Últimas preguntas.10.25
Testimonio 10.30 El día del señor. 11.30
Pueblo de Dios. 12.20 El escarabajo ver-
de. 12.30 España en comunidad. 13.00
Teledeporte. 20.10 La 2 Noticias. 20.10
Tres 14. 20.50 Página 2. 21.30 Crónicas.
22.25 Club de Fútbol.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.30 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. 00.00
La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

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 Documentales.
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 Lote-
ría. 21.35 Camino del Cid. 22.45 Docu-
mentos TV. 23.50 La 2 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. 18.00 En construcción. Con
Las Chicas Gilmore, Gomaespuminglish,
Buffy Cazavampiros, La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres des-
esperadas. 23.35 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.00 Turf. 13.55 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Docu-
mentales. 17.45 Jara y sedal. 18.00 En
construcción. Con Las Chicas Gilmore,
Gomaespuminglish, Buffy Cazavampiros,
La guerra en casa. 20.30 La 2 Noticias
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Liga ACB. 22.50 Paddock GP.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Homer solo’ y
‘Bart el amante’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere
ser millonario?. 19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Krusty es encarcelado’ y ‘El cuarteto vo-
cal de Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
18.00 Multicine. A determinar. 20.00 Im-
pacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘Homer a la carrera’.
22.15 Cinematrix. A determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cabo del miedo’ y ‘Homer asiste a la
Universidad’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 El peliculón. A determinar.
00.30 Cine. Programa por determinar.
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. ‘Ciudadano
Burns’ y ‘Marge se da a la fuga’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30
¿Quien 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 La
familia Mata. 02.00 Antena 3 Noticias.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘El niño que hay en Burt’ y ‘Ex-
plorador de incógnito’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quie-
re ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Los hombres de Pa-
co 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘La última
tentación de Homer’ y ‘Springfield o có-
mo aprendía a amar el juego legalizado’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
19.15 Diario y medio. 20.30 Final UEFA.
22.30 El internado. 00.00 Programa por
determinar. 02.30 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Homer vigilante’
y ‘Bart se hace famoso’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quie-
re ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 El síndrome de Uli-
ses. 00.00 360 grados.

07.10 Los Algos. 08.45 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Hoja de ruta.
15.40 Supermodelo 2008 Diario de a bor-
do. 16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta
tensión. 19.25 Money, money. 20.30 No-
ticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.45 Callejeros. 00.05 Gente extraordi-
naria. 01.10 Las Vegas.

06.50 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’. 11.30
Humor amarillo. 12.00 El encantador de
perros. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Raw. 16.30 Home Cine-
ma. 18.30 Home cinema. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.00 Cine
Cuatro. 00.50 Psych. 02.05 South Park.
02.55 Juzgado de guardia.

06.45 NBA en accción. 07.15 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón GT’. 11.25 El encanta-
dor de perros. 12.30 Fama School. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El gran quiz. Concurso. 21.35 Fama
¡a bailar! 23.30 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón GT’. 08.50 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente extraor-
dinaria. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Supermo-
delo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Supermo-
delo 2008 Diario de a bordo. 16.35 Ana-
tomía de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Fama School.

07.10 Los Algos. ‘Naruto y ‘Bola de dra-
gón GT’ 08.50 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente extraor-
dinaria. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Supermo-
delo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Supermo-
delo 2008 Diario de a bordo. 16.35 Ana-
tomía de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 House.

07.10 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra. 11.15 Gente
extraordinaria. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Entre
fantasmas. 00.10 Maestros del terror.

07.10 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente
extraordinaria. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.15.15 Su-
permodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cues-
tión de sexo. 00.50 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 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (dde imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. Infantil. 09.45 Duti-
frí. Rep. 10.45 Operación Triunfo. 13.00
Clasificación F-1 GP Turquía. 14.15
Decogarden. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On. 18.00
El frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Noche
de suerte. Concurso.

10.30 Más que coches competición.
11.00 Bricomanía. 11.30 Previo Gran
Premio Fórmula 1 Turquía. 11.50 Su-
perbike. Holanda. 12.45 Gran Premio.
Fórmula 1  Turquía. 16.00 Cine on. Pe-
lícula a determinar. 18.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Ai-
da. Cap 79 . 00.45 Dutifrí. 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 ‘La dulce nadie’ y ‘Naturaleza
muerta’ y ‘Viva Las Vegas’ (R) 00.15 CSI
Miami ‘Venganza’ (R).

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 Operación Triunfo. Concurso. 01.30
El chat de OT. Estreno. 02.15 ANoche de
suerte. Concurso.

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

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

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 JAG.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 lla-
mo Earl. ‘17.30 Prison Break 18.30 Navy
CIS.19.20 JAG. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia 21.55 Cine. ‘Agá-
rralo como puedas 2 1/2’. (1991).

09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy
cocinas tú. 12.25 National Geographic.
‘Totalmente salvaje’. 13.25 Reyes de la
construcción. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futura-
ma.16.25 La ventana indiscreta. 17.30
Buenafuente semanavista. 18.50 Cam-
peonato de Europa Sub 21. Irlanda vs.
España 21.00 laSexta noticias. 21.30 Ci-
ne. ‘Cheque en blanco’ 23.30 Hustle.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno Otei-
za. 10.25 Hoy cocinas tú. 11.00 GP2 Gran
Premio de Turquía.12.30 Documental.
13.25 Documental. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado 2007-08.
21.30 Minuto y resultado. Con el par-
tido. 23.20 Vidas anónimas. 00.25 No
me digas que no te gusta el fútbol. 

08.25 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 18.30 Navy.
19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. Estreno. 21.25 El in-
termedio. 22.00Cine 00.00 Buenafuente.

08.25 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 18.30 Navy
CIS.19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.00 Bones. 23.55 Buenafuente.

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

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

Martes 20.55 LASEXTA

laSexta estrena ‘La Tira’, una propuesta de humor
costumbrista, de emisión diaria a través de cuatro
pequeñas historias cómicas, ambientadas en cua-
tro decorados independientes. Son historias que
acercarán cuatro escenarios y vivencias reconoci-
bles: un matrimonio obligado a convivir con los
obreros que reforman su casa, un grupo de madres
a la puerta del colegio de sus hijos, las cajeras de
un supermercado que cuenta con su propio mendi-
go, y el trabajo de dos porteros de discoteca.

La Tira 

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Segovia

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condicio-
nes. 12.30 La cocina de Localia con Fernan-
do Canales. 13.30 Programación local. 14.30
La Revancha. 15.30 Cine ‘Longford’ (2006).
17.30 Lola...érase una vez. 18.00 Pasión de
gavilanes. 19.00 Camaleona. (Juvenil) 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programac. local 22.00
El octavo mandamiento. 23.00 Supercine.
‘Asesinato en el Orient Express (2001).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Pandemia: Emer-
gencia mundial. Docum. BBC. 14.00 Meri-
diano cero. Documental. 15.00 Programa-
ción local. 16.00 Grandes documentales
‘Discovery’. 17.00 Jamie Oliver de viaje por
Italia. 18.00 Cine. ‘Return to the Batcave
(2003). 20.00 Viajar por el mundo.
Dubai/Marrakech. 21.00 Mujeres de futbo-
listas 22.00 Cine. ‘Te con Mussolini (1999).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Pandemia. Emer-
gencia mundial. 14.00 BBC. ‘Encuentro con
los monstruos’. 15.00 Programación local.
16.00 Grandes documentales ‘El lado oscuro
de los hipopótamos’. 17.00 Fútbol 2º divi-
sión. Directo. 19.00 Viajar por el mundo.
Auckland. 20.00 Gran cine ‘Las abvenuras
de Rocky y Bullwink’ (2000). 22.00 El octavo
mandamiento. 23.00 La zona muerta. 

09.45 Plaza Mayor. 11.00 A buenas horas.
Con gustín Bravo 12.30 Isabela. 13.45 Coci-
na. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Lo-
cal. 14.30 Telenoticias Castilla y León. 15.08
Reportaje. 15.30 Telenoticias Local. 16.00 A
buenas horas con Agustín Bravo.17.30 Tina
en la ciudad de los sueños. 18.30 Súbete a
mi moto. 19.30 Punto Zapping. 19.50 Tele-
noticias Local. 20.20 Baloncesto ACB di-
recto. 22.30 Plaza Mayor.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
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.’Ci-
marrón’. 19.00 Plaza Mayor. 20.00 Parla-
mento 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.45 Zappeando 01.00 Toni Rovira y tú.

09.00 Punto zapping. 09.30 Directo a casa
09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Noche sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35
La Semana en Castilla y León. 15.00 La se-
mana. Local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine.
‘La gran estafa’ 18.30 Nos vamos. 19.00
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.30 Cine.
‘Cuando ruge la marabunta’.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

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

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

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

09.25 Juanita la soltera. 10.30 Libros con fe.
12.00 Regina Caeli y Santa Misa. 12.35 La
noche de Jaime Peñafiel .13.35 El gran hé-
roe americano. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kiki-
riki. 16.00 Más cine por favor.?Los ladrones
somos gente honrada’. 17.30 ¿Y tú, de qué
vas?. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB. Ali-
cante Costa Blanca-Ciudad de La Lagu-
na Canarias 23.00 Pantalla grande. 23.55
Noticias 3. 01.20 Documental

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil
12.00 Regina Caeli y Santa Misa. 13.00
Frente a frente. 14.00 Dibujos. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de
la pradera. 17.00 Cine de tarde. El valle de
los maoríes’. 18.30 Los misterios de Ruth
Rendell. 19.30 Pantalla grande. 20.30 Noti-
cias 2. 21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por
favor. ‘Los valientes visten de negro’.

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame!  10.00
La baraja 11.00 Libro infantil 12.00 Regina
Caeli y Santa Misa. 13.00 Argumentos.
14.30 Noticias 1. Informativo 15.00 Abraca-
dabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 El
gran héroe americano. 18.55 Mundo asom-
broso. 19.30 Caliente y frío. 20.30 Noticias
3. 21.00 La noche de Cuca García Vinuesa.
22.00 Más cine por favor ‘Los últimos días
de Pompeya’. 00.25 Cine de madrugada.

Domingo 21.30 CUATRO

Los concursantes de El Gran Quiz volverán a
poner a prueba sus conocimientos y su memoria
en la segunda gala del programa, el 11 de mayo.
Cualquiera puede presentarse a estas oposiciones
a millonario. Sólo tiene que enfrentarse a las pre-
guntas que le plantea el tribunal formado por
Jaume Figueras, Carlos Blanco y Marta Sánchez.
Nuria Roca ejercerá de maestra de ceremonias en
este espectacular concurso, reto que los especta-
dores compartir con los participantes en el plató.

El Gran Quiz



SONIA GIL es la dentista y propie-
taria de Segodental, una nueva
clínica en Vía Roma reciente-
mente inaugurada. Lleva unos 6
años al frente de su negocio,
pero ha abierto este nuevo local
con el objetivo de dar un mejor
servicio a sus pacientes. Desde
Segodental, Sonia quiere agrade-
cer el apoyo y la confianza pres-
tada por sus clientes durante
todos estos años.
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Miguel Rodrigo

Juan Bautista Mullor
Presidente de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Segovia

Entrenador de Caja Segovia

Víctor Rodríguez Cerdido
Teniente General de Artillería
Premio Daoiz 2008

Tratamos de colaborar
con las administraciones
para tener una ciudad
con los mayores niveles
de seguridad posibles”

En Segovia surgió en
mí una intensa
vocación artillera
que fué satisfecha
cuando fuí
promovido a teniente
de Artillería”

Aunque no esté
contento con el final,
me quedo con la
ilusión generada”

Justo Verdugo

Después de ver a Siniestro Total
“perrear” el Chiki-Chiki yo ya
me espero cualquier cosa de

la tele. Empiezo por bajar mi cabeza
ante el tal Buenafuente, que con las
normas de la tele ha vacilado
a la tele y de paso a
todo el mundo. Un
genio ese tipo y luego
doy una vuelta por los
telediarios. Monótonos
y planos en la tele esta-
tal; doctrinarios y con ine-
vitable sección culinaria en
los de la tres; como El Caso
en Telecinco; con el retirado
Aznar como perenne prota-
gonista criticable en la
sexta... Y dirá usted que a
qué viene esto, que en este
hueco siempre se habla de
lo local. Pues es que no quiero hablar de
los medios locales, que entre bomberos...
Pero sí lo haré de espectáculos como el
de los títeres, que es como el alma del
mes de las flores. A ver cómo anda este
año, que en el primer día parece que
había un poco de descontrol... Aunque
para esto tengo muchas entradas, otros
espectáculos son gratis. Por ejemplo, los
plenos municipales. El otro día probé:
tedioso como norma general; de debate
flojo en varios casos y tristón en la con-
clusión de este espectador debutante. En
medio de todo eso me enteré que un
gerente puede referirse a lo que gestione
de forma ininteligible que los que saben
qué es eso (hablaban del CAT) son los del

equipo de Gobierno. Pues para este viaje,
no necesito alforjas, ni gerente, ni sueldo,
ni oficina... No sé, será porque soy nuevo
en las lides políticas. Lo que he visto esta
semana es que cualquier cosa vale para
salir en la prensa: unos convocan confe-
rencias para decir que su empresa, priva-
da, va a trabajar mucho; otros para con-
tar lo bueno que está el jamón; otros, polí-
ticos de todos los colores, para explicar
que ya hacen su trabajo en las Cortes y
eso que sólo hace dos meses que fueron
las elecciones... Y lo bueno es que se
ganan sus espacios, que veo a los plumi-
llas dando vueltas para encontrar titula-
res mientras el jefe de turno aprieta...
Qué bonito es esto del circo mediático.

Mire, me he encontrado por la redacción
un escrito que daba cuenta de un sesu-
do y amplio informe encargado por la
fundación del secretariado gitano que

tiene como conclusión que “La
población gitana de Castilla y
León quiere trabajar”. Pues ya
lo sabe. ¡Anda! que me olvi-
daba. El otro día hubo una

carrera vetada a los hom-
bres. Sólo mujeres.Ya saben
qué pienso de los actos
excluyentes, me da igual el
lema, y este lo fue. Eso sí, la
foto es muy plástica. Los
que han aguantado para
salir en los medios han
sido los de la plantilla de
la Segoviana, que no han

visto una nómina desde que
era en pesetas y se han deci-
dido a ir a la Justicia... No sé

qué será más rápido tal y como están las
cosas.Y la vaca que no acaba de soltar la
plasta (y encima, se venden pocos bole-
tos, me han contado). He cogido carreri-
lla con los deportes, mientras el Caja
Segovia se frena en seco: fracaso deporti-
vo gracias a una nefasta media tempora-
da y una segunda mucho mejor, pero
insuficiente. Así qué, sólo me quedan las
chicas del baloncesto, para las que espe-
ro muchas portadas cuando asciendan.
¿Ve? Estas han trabajado sin focos y ya,
pase lo que pase, han hecho su trabajo
con creces. Le dejo, que me han dicho que
venían teles nacionales a lo de Titirimundi
y lo mismo puedo chupar cámara, que
luego me hace ilusión verme...

Lo que sea por 
salir en “el parte”

Lo que sea por 
salir en “el parte”

...con las normas de la tele ha vacilado 
a la tele y de paso a todo el mundo


