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Fallece Juan Muñoz, presidente provincial del PSOE
El Ayuntamiento donde nació, Santa María Real de Nieva, le ha
nombrado “Hijo predilecto” por su trayectoria política.

El Polígono Europa, recurrido por ecologistas
El Ayuntamiento se defiende de las acusaciones
garantizando la legalidad del proceso de recalificación.

La Junta incrementa su endeudamiento 
El Gobierno regional destinará 156 millones a
infraestructuras viarias para paliar la desaceleración.

CULTURA

El director de la Fundación
Don Juan de Borbón, Emi-
lio Hernández, ha renun-
ciado a su puesto median-
te una carta dirigida al
Patronato de la entidad en
la que explica su deseo de
dedicarse íntegramente a
su faceta de director artís-
tico, concretamente en
una versión revisada de la
obra de Tirso de Molina,
Don Juan, El Burlador de
Sevilla. El Patronato se ha
marcado un plazo de un
mes para celebrar una nue-
va reunión en la que se
propondría el nombre del
sustituto, mientras que
desde el Ayuntamiento se
asegura que la programa-
ción del Festival Interna-
cional, en julio, no se verá
afectada. Pág. 7

La Fundación
Don Juan de
Borbón se queda
sin director

Óscar López
comparte con la
Ejecutiva
Segoviana sus
proyectos Pág. 3

OTRAS NOTICIAS

El Hospital General
regula las visitas a
enfermos mediante
pases Pág. 10

La Degustación
Solidaria de AMREF
cuenta con la ayuda
de 17 empresas Pág. 9

El Ayuntamiento
pide a Urazca la
entrega de las
viviendas Pág. 5

Debate post electoralDebate post electoral
aLos líderes municipales acuden a la radio, con un
año de retraso, para discutir de política local PÁG. 3
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La Sego disputa al
Ávila la segunda
plaza en Tercera Pág. 14

La ciudad será la
sede de la Supercopa
de Fútbol Sala Pág. 14

La Plataforma por el Campus
Público reivindicará la necesidad
de dotaciones deportivas Pág. 3

Alumnos y
profesores inician
nuevas acciones por
el futuro Campus

EDUCACIÓN DEPORTESENTREVISTA /

CASTILLA Y LEÓN Págs. 13

“Estamos en una situación
de crisis y el inmigrante
tendrá que venir a España
con contrato de trabajo”

Alfonso Fernández Mañueco,
consejero de Interior y Justicia de
la Junta de Castilla y León
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opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Una mujer Presidenta del
Casino de la Unión (Carta
abierta)
Soy consciente de las dificulta-
des que surgen al ser la primera
vez que una mujer pretende
representar a la Sociedad más
antigua de Segovia.Algunos pue-
den calificarlo de atrevimiento,
pero estoy segura que nuestra
Sociedad se ha ido
adaptando a los cam-
bios que se han pro-
ducido en la realidad
española. Los cargos
de responsabilidad
no están ya reserva-
dos exclusivamente
para los hombres,
sino para las perso-
nas con la máxima capacidad y
responsabilidad, y ahí está la
mujer.Desde la experiencia en el
trabajo y el conocimiento de la
nuestra sociedad (6 años de
Regidora y 2 de Vicepresidenta),
creo que estoy en condiciones
de presentar una Candidatura
que una, la actividad anterior,

que no es poca y bien hecha,con
los retos que los nuevos tiempos
demandan. Por ello he incorpo-
rado a nuevos socios propieta-
rios que han demostrado, y a mí
me consta, sensatez, buen crite-
rio , espíritu de trabajo, sentido
común y una gran ilusión. Es
oportuno en estos momentos
señalar que la situación en que

nos encontramos es
natural y consecuen-
te, propia de una
Sociedad bien orga-
nizada, pero la solu-
ción que a ella se dé
puede acarrear
resultados nada
deseables. De ahí
que reflexionemos

sobre lo que queremos y sobre
lo que podemos, sin saltos inne-
cesarios, sin aventuras noveles-
cas.Termino con un deseo: cola-
boración y participación para
que entre todos podamos seguir
ofreciendo una Sociedad que sea
espejo de propios y extraños.
Estoy segura que lo que decidáis

será lo mejor para nuestra Socie-
dad Casino de la Unión.

M.ª Isabel López Leonor
(Candidata a la presidencia

del Casino de la Unión)

Carta abierta a la junta
directiva del Casino de
la Unión
La Junta Directiva del Casino de la
Unión ha  enviado a
sus socios la  revista
informativa número
49 en cuyo Editorial
se vierten algunos tér-
minos que pudieran
inducir a juzgar malé-
volamente  la actitud
de los miembros que
forman la candidatura
que presido a las elecciones del 30
de Mayo próximo.Ante la imposi-
bilidad de poder responder por el
mismo medio,escribo la presente
carta abierta a través de los medios
de comunicación.Señores compo-
nentes de la actual Junta directiva
del Casino de la Unión: He leído
varias veces el Editorial con la sana

intención de pensar  que queréis
expresar una cosa distinta a lo que
yo interpreto con su lectura y he
llegado a la conclusión de que no
habéis comprendido en absoluto
las intenciones del grupo que
represento o,quizás sí pero por eso
las tenéis que descalificar.La reno-
vación de las personas  se produce
principalmente en toda sociedad

por imperativo de la
ley natural (en ocasio-
nes  hay quien lo
retrasa más de lo debi-
do y produce más
perjuicio que benefi-
cio para la sociedad
que dicen defender).
Esa renovación, para
bien o para mal,que-

ramos o no queramos,va a seguir
produciéndose.La renovación que
nosotros propugnamos es una
renovación de ideas y actitudes
ante los socios y ante la resolución
de sus problemas,porque:RENO-
VARSE es atender las consultas y
demandas de los socios. RENO-
VARSE es ser dialogante y recepti-

vo a los planteamientos que plan-
tean los socios. RENOVARSE es
poner nuestros Estatutos al día
cambiando lo obsoleto y adaptán-
dolos a la sociedad actual.RENO-
VARSE  es,en fin,lo contrario a VIO-
LENCIA. Es sosiego, tranquilidad,
diálogo y transparencia.Confío en
que hayan quedado claras nuestras
ideas y  pretensiones y espero que
no  vuelvan a producirse más tergi-
versaciones interesadas  por parte
de nadie de nuestras intenciones
que sólo buscan el bien del Casino
de La Unión y el de sus socios.Un
saludo afectuoso

Pedro Pozuelo
(Candidato a la presidencia

del Casino de la Unión)

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

NO TODO GUSTA, aunque
se hable de Titirimundi. El

tenderete montada en mitad
de Fernández Ladreda por
“Arbolé”, a base de malla verde
de obra y armazón de hierro
oxidado pareció poco adecua-
do para una ciudad que aspira a
la Capitalidad Cultural. Si enci-
ma se piensa que el uso de la
Avenida es más que restrictivo
desde el Consistorio pues sólo
sale la frase aquella de “no todo
vale”(o no debe hacerlo).

SE LO DECIMOS en voz baja:
Tras 10 años, el grupo sego-

viano Sotto Voce va a desapare-
cer...para transformarse en Tut-
toVoce.Al parecer existe un gru-
po vasco –dedicado habitual-
mente a la Zarzuela– que ha
reclamado la posesión de la mar-
ca, obligando a los segovianos a
cambiar su denominación. La
nueva nomenclatura, con todos
sus registros, se hará oficial
este mes y a capella,claro.

PREOCUPADOS y a la espera
de acontecimientos en el PP

segoviano. Algún militante ya
piensa en pedir la “suspensión
temporal”de su carné;hay com-
promisarios que ya no quieren
serlo y los diputados no es que
se hablen mucho...Y junio, ahí
mismo.
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La salida de Emilio Her-
nández de la Funda-
ción Don Juan de Bor-

bón, aunque muy dolorosa
para la institución,no ha si-
do ninguna sorpresa. El cubano –vinculado a Espa-
ña desde siempre– no ha encontrado aquí ninguno
de los alicientes que un día de 2005 le atrajeron a
la dirección de la Fundación. De entrada, sus con-
ceptos no han sido entendidos; sus referencias ar-
tísticas, comprendidas por muy pocos, y su idea de
la Cultura,simplemente considerada como la de un
extraterrestre en esta ciudad que venera lo que es-
tá precedido de luces de neón y titulares de masas,
pese a haber realizado excelentes contrataciones
en los últimos tres años. Para colmo, el director y
dramaturgo se ha visto envuelto en la disputa polí-
tica entre los grandes partidos que aquí se traduce
en que unos cierran el grifo, económico, si eso ha-
ce que el contrario se resienta,aún a costa,claro es-
tá, del ciudadano: lo de patear a uno mediante las

posaderas del tercero. Qui-
zá la puntilla llegara este año,
cuando se encontró sin fon-
dos para el ambicioso pro-
grama del Festival Interna-

cional,basado presupuestariamente en una supuesta
aportación de la Junta que Arahuetes –presidente
de la cosa– esperaba, aún no se sabe bien por qué
decreto, porque compromiso concreto, conviene
remarcarlo,no ha habido nunca en ese sentido.Her-
nández ha tratado de capear el temporal.Incluso lle-
gó a rebajarse 12.000 euros de su propio sueldo,
mientras esperaba fondos, patrocinio y compren-
sión que sí ha encontrado en tierras andaluzas,don-
de ya presentaba su nuevo proyecto teatral mien-
tras los patronos de la Juan de Borbón leían su carta
de renuncia.Que el Barbero de Sevilla,con Fran Pe-
rea,sea más atractivo que el organismo cultural más
potente en la ciudad que quiere ser capital europea
en ese campo en 2016 no es una buena noticia y di-
ce mucho de lo que hay atrás, en la tramoya.

Lo que pasa en 
la tramoya

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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Reflexionemos
sobre lo que

queremos y sobre
lo que podemos,

sin saltos, sin
aventuras
novelescas

La renovación que
propugnamos es

de ideas y
actitudes ante los
socios y ante la

resolución de sus
problemas
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LA PRÓXIMA MOVILIZACIÓN DEMANDARÁ DOTACIONES DEPORTIVAS PARA EL CENTRO

L.H.M
Profesores y alumnos de la Uni-
versidad de Valladolid (Uva) no
desisten en su intención de hacer
realidad el ansiado nuevo Cam-
pus, que está previsto que se
construya en los terrenos cedidos
por el Ayuntamiento a la Universi-
dad en la zona del antiguo regi-
miento.

Hasta allí se desplazaron este
martes dos centenares de perso-
nas,convocados por la Plataforma
por el Campus Público en Sego-
via, para desarrollar de manera
simbólica sus clases allí y reivindi-
car la necesidad de que se inicien
de una vez por todas las obras del
campus, cuya ejecución acumula
un retraso de cerca de diez años,
según ha concretado a esta publi-

cación el profesor y responsable
de Deportes de la Uva, Darío
Pérez.“El objetivo de nuestras
actuaciones es que no se retrase
más el comienzo de las obras y
que estas se inicien a pleno rendi-

miento para que en breve poda-
mos disponer del nuevo cam-
pus”, añadió Pérez, que además
concretó que estas acciones pre-

tenden hacer una “llamada de
atención para lograr una Universi-
dad Pública y de calidad”.

Esta Plataforma inició sus pro-
testas a principios de abril con
una concentración con motivo de
la visita del consejero de Educa-
ción, pero “debido a que aún no
hemos visto avances decidimos
construir de manera ficticia el
campus”, en la segunda de las
acciones de reivindicación. La de
este martes, ha sido la tercera de
sus actuaciones,consistente en la
realización de clases virtuales en
el enclave donde en un futuro se
ubicarán las instalaciones, acción
que se verá complementada con
una nueva protesta, que “proba-
blemente se realizará en las insta-
laciones deportivas municipales

cercanas al regimiento”, para rei-
vindicar -añadió el docente- la
necesidad que tendrán estas dota-
ciones de contar con instalacio-

nes para practicar deportes cerca-
nas al campus,“ya que en el pro-
yecto no se contemplan dichas
dotaciones”.

Profesores y alumnos continuarán su
lucha por el nuevo Campus de la UVa
La Plataforma organizadora tiene previstas nuevas actuaciones
para lograr la construcción de estas instalaciones lo antes posible

Los alumnos durante la jornada de protesta realizada este martes.

La Plataforma tiene
previstas nuevas

acciones para
reivindicar la

ejecución del Campus

Fernando Sanjosé
La emisora Radio Segovia fue este
jueves escenario del debate que no
celebraron como candidatos el
alcalde,Pedro Arahuetes y la porta-
voz de la oposición,Beatriz Escude-
ro.Como si no hubiera pasado el
tiempo,Arahuetes dedicó buena
parte de su tiempo a repasar su pri-
mer Gobierno, dejando en un
segundo plano la actividad en el
último año,mientras Escudero ofre-
cía algunas alternativas de futuro.

El encuentro,moderado por el
subdirector de la emisora,Alfredo
Matesanz, se desarrolló en un cli-
ma de máxima corrección.

El alcalde se mostró orgulloso
del Plan General,pero Escudero le
replicó que tiene “los mismos pro-
blemas que el de hace 23 años, los
Planes Especiales”;Arahuetes pro-
clamaba haber concedido licen-
cias para miles de casas y la popu-

lar preguntó dónde están las grúas.
El auditorio de Velódromo cen-

tró la discusión en Cultura,aspec-
to en el que Arahuetes aseguró
tener un proyecto definido, ante
las dudas de la jefa de la oposición
–que también cuestionó la profun-
didad de las 83 peticiones realiza-
das a la Junta– que acabó recla-
mando decisión del Consistorio a

la hora de reclamar ayudas para
infraestructuras culturales.

Como ciudad de “monocultivo
económico del turismo”definió a
Segovia Arahuetes,al que Escudero
no permitió achacarse los méritos
del incremento de las visitas,obli-
gando al alcalde a pedir que “al
menos me conceda el 0,00001 del
mérito”. Escudero pidió que se
aúnen esfuerzos con el Patronato
provincial de Turismo buscando
más gasto y estancia de los visitan-
tes y que se explote el turismo
congresual.

La política económica acabó
saltando al debate en el que el
alcalde reconoció las dificultades
del Consistorio para desarrollar
proyectos por no poder vender
suelo y en los alegatos finales,
ambos quisieron ofrecer colabora-
ción y consenso,aunque el tono y
las posturas no lo indicaban.

Arahuetes y Escudero ofrecen el debate
que no celebraron en las elecciones

Momentos previos a

L.H.M
El diputado del PSOE y candi-
dato a la secretaría general de
Castilla y León, Óscar López
mantuvo una reunión este jue-
ves con sus compañeros de la
Ejecutiva segoviana para expli-
carles su proyecto de cara al
congreso del próximo mes de
septiembre.

Un ilusionado Óscar López
manifestaba a la entrada de
este encuentro su satisfacción
por “venir a la provincia de

uno” para compartir con sus
compañeros opiniones y con-
trastar ideas .

“Mi misión hoy aquí es
escuchar sobre todo a mi equi-
po, el PSOE, el PSOE de Sego-
via”, agregó.

López agradeció el apoyo
prestado por sus compañeros
a su candidatura y matizó que
desde el PSOE “lo que está
esperando es un momento de
fortalecimiento de nuestra tie-
rra y del partido”.

Óscar López explica su
proyecto regional a la
Ejecutiva segoviana
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Celebrada el jueves, 15 de mayo de 2008

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones
oficiales.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de solicitud de subvención, para
el año 2008,al servicio público de empleo,para
la contratación de personas discapacitadas y
personas en riesgo o situación de exclusión
social.
Se acuerda solicitar a la Junta de Castilla y León
la subvención y la aprobación del proyecto que
es la base para la solicitud de la subvención
propuesta.
4.- Propuesta de nombramiento de personal
que ha superado pruebas selectivas.
Se acuerda proceder al nombramiento de fun-
cionarios de carrera, para ocupar plazas vacan-
tes de la plantilla del Ayuntamiento de Segovia,
como Oficial y Ayudantes de Mantenimiento
de Jardines y Ayudante Cantero,respectivamen-
te,pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, al
haber superado las correspondientes pruebas
selectivas
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición de D.Carlos Benito Gil, en nombre
y representación de la Comunidad de Propieta-
rios, instando la concesión de prórroga para el
inicio de las obras autorizadas por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local en sesión de 21 de
febrero de 2.008 para la instalación de ascen-
sor en edificio de la C/ San Antonio el Real,
núm.9 de Segovia.
Se concede una prórroga de 6 meses de dura-
ción para el inicio de las obras de instalación
de ascensor en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa admi-
nistrativa en la forma establecida.
6.- Petición de D.Ángel Esteban,en representa-
ción de Transportes M. Esteban S.A instando la
aprobación de los planos de final de obra así
como el otorgamiento de licencia de primer
uso para ampliación de nave para destinarla a
almacén y distribución de paquetería, en las
parcelas agrupadas s-54 y s-55 del Polígono de
Hontoria.
Se acordó aprobar los planos de final de obra y
conceder a “TRANSPORTE M. ESTEBAN, S.A.”,
licencia de primer uso en las condiciones seña-
ladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa
administrativa en la forma establecida.
7º- Petición de Dª.María José Velasco Bravo ins-
tando otorgamiento de licencia de obras para
la construcción de vivienda unifamiliar con
garaje en la C/ de la Huerta,núm.7 de Hontoria
(Segovia).
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O
y la tasa administrativa en la forma establecida.

8.-Petición de D. Jesús Muñoz Macias,en repre-
sentación de la Asociación de Propietarios del
Sector la Esteva,instando la aprobación del Pro-
yecto de Actuación para el desarrollo de las uni-
dades de actuación núm. 1 y 2 del sector de la
carretera n-110 Soria-Plasencia p.k. 193 de
Segovia
Se acordó denegar a D. Jesús Muñoz Macías en
representación de la “Asociación de Propieta-
rios del Sector La Esteva”, la aprobación del
Proyecto de Actuación.
9.- Petición de Dª. Mª. Ángeles Gómez Gómez
instando otorgamiento de licencia de obras
para el derribo de la edificación existente en
C/ del Prado c/v Travesía del Prado de Segovia -
parcela catastral 6733611vl0363n0001oy-
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O
y la tasa administrativa en la forma establecida.
10.- Petición de Dª.Mª.Ángeles Gómez Gómez
instando otorgamiento de licencia de obras
para la construcción de edificio colectivo para
2 viviendas y garaje en C/ Prado c/v Travesía
del Prado (Segovia) -parcela catastral
6733611vl0363n0001oy-
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O
y la tasa administrativa en la forma establecida.
11.- Petición de D. David Muntañola Prosper,
en nombre y representación de “Gam Madrid,
S.L.U.”, instando el otorgamiento de licencia de
obras para la adaptación de nave (locales 9, 10
y 11) en parcela multiindustrial 14 del Polígo-
no Industrial de Hontoria, en Avda. de Segovia,
con destino a alquiler de maquinaria de cons-
trucción.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O
y la tasa administrativa en la forma establecida.
12.- Petición de D. Javier Carretero Gómez, en
nombre y representación de “Promociones
Cuatro Carretero, S.L.”, instando la aprobación
de los planos de final de obra y el otorgamien-
to de licencia de primer uso del edificio desti-
nado a 22 viviendas, garajes y trasteros cons-
truido en la Carretera de Villacastín,núm.37 de
Segovia.
Se acordó aprobar los planos de final de obra y
conceder a “Promociones Cuatro Carretero,
S.L.”, representada por D. Javier Carretero
Gómez, licencia de primer uso del edificio
debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa admi-
nistrativa en la forma establecida.
13.- Propuesta de aprobación del modificado
núm. 1 del Proyecto de Ejecución de Aulas en
el Pabellón Pedro Delgado.
Se acordó aprobar los precios de las nuevas
unidades de obra y el Modificado núm. 1 del
Proyecto de Obras para la ejecución de aulas
en el Pabellón Pedro Delgado de Segovia.Y

aumentar el plazo inicial de ejecución de la
obra en dos meses
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
14.- Propuesta de ampliación de plazo de lici-
tación para la concesión temporal del quiosco
sito en el Parque de Tráfico en la Avda. de Juan
Carlos I.
Se acordó ampliar el plazo de Licitación de la
subasta relativa por falta de licitadores, dando
difusión de la misma en la página web de Este
Ayuntamiento y remitir la información a la Aso-
ciación de Hosteleros de Segovia.
15.- Propuesta de adjudicación de la contrata-
ción tramitada mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad del suministro de 50 pisto-
las para Policía Local.
Se acordó declarar válida la licitación.Adjudi-
car la contratación por procedimiento negocia-
do sin publicidad a favor de la mercantil PERES
SPORT, por importe de 23.142 euros (VEINTI-
TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS)
euros IVA incluido.
Requerir al contratista adjudicatario para que
proceda a la formalización del contrato y para
que depositen la fianza definitiva por importe
del 4% del precio de adjudicación (el importe
de la garantía definitiva asciende a 925,68
euros).
16.- Propuesta de adjudicación de la contrata-
ción por procedimiento negociado sin publici-
dad del servicio para la realización de un pro-
grama de gestión interna “Portal del Emplea-
do”.
Se acuerda declarar válida la licitación y adjudi-
car la contratación por procedimiento negocia-
do sin publicidad a la empresa SOLUCIONES
AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA
por importe de 30.000,00 euros IVA incluido.
Requerir al contratista adjudicatario para que
proceda a la formalización del contrato y para
que depositen la fianza definitiva por importe
del 4% del precio de adjudicación (el importe
de la garantía definitiva asciende a 1.200
euros).
17.- Propuesta de adjudicación de la contrata-
ción por procedimiento negociado sin publici-
dad del suministro de reguladores estabilizado-
res de flujo para alumbrado público en los
barrios incorporados a Segovia.
Se acuerda declarar válida la licitación y adjudi-
car la contratación por procedimiento negocia-
do sin publicidad a favor de TECNOSERVICIO
SANGE,S.L,en el precio ofertado de 27.219,99
euros IVA incluido.
Requerir al contratista adjudicatario para que
proceda a la formalización del contrato y para
que depositen la fianza definitiva por importe
del 4% del precio de adjudicación (el importe
de la garantía definitiva asciende a 1.088,79
euros).
18.- Devolución de fianza definitiva a Dª ALMU-
DENA SANZ GARCÍA por la concesión de la
explotación del quiosco-bar de La Alameda de
la Fuencisla.año 2006
Se acordó la devolución de la fianza definitiva
por la concesión de la explotación temporal
del quiosco-bar de la Alameda de la Fuencisla
por subasta pública por importe de 565,29
euros.
19.- Denegación de fianza definitiva relativa al
contrato de asistencia técnica de redacción del
proyecto de ejecución y dirección de las obras
de 95 viviendas de protección pública, locales
y garajes en parcela municipal de Baterías
Se acordó la denegación de la devolución de la
fianza definitiva relativa al contrato de asisten-
cia técnica de redacción del proyecto de ejecu-
ción y dirección de las obras de 95 viviendas
de protección pública, locales y garajes en par-
cela municipal de baterías.
20.- Devolución de fianzas definitivas a la
empresa SEÑALES GIROD, S.L. por la contrata-
ción de adquisición e instalación de señales dis-
crecionales informativas para el tráfico rodado
en el Casco Antiguo y suministro e instalación
de diversas señales turísticas a través del Plan
de Excelencia Turística.
Se acordó la devolución de las fianzas referidas
por importes de 1.182,78 euros y 805,91 euros
respectivamente.
21.- Devolución de fianza definitiva a la empre-
sa GOOSE PROYECTOS, S.L. por la contrata-
ción del suministro y diseño del equipamiento
para la creación del centro didáctico de la Alja-
ma Hebrea de la ciudad de Segovia.
Se acordó la devolución de la fianza por impor-
te de 2.164,79 euros.
22.- Devolución de fianza definitiva a la empre-
sa DIALIA IT, S.L. por la contratación de sumi-
nistro de un servidor de telefonía para el servi-
cio de información ciudadana 010, además de
las aplicaciones necesarias para su ejecución,

instalación y consiguiente formación del per-
sonal,así como el mantenimiento necesario.
Se acordó la devolución de la fianza referida
por importes de 1.200 euros a la empresa “DIA-
LIA IT,SL.
23.- Concesión de la ocupación temporal del
dominio público consistente en la explotación
de un quiosco-bar y terraza en la Alameda de la
Fuencisla de Segovia,por procedimiento abier-
to mediante subasta.
Se acordó declarar válida la licitación y adjudi-
car el contrato tramitado por procedimiento
abierto mediante Subasta Pública a DOÑA SVE-
TLANA GEORGIEVA SHARKOVA, por importe
de 5.205,00 euros IVA incluido.
24.- Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial instada por
GESFYCO,como Administrador de la C.P.Roble
núm. 6.-Somorrostro núm. 10 por daños de
agua sufridos en el trastero núm. 10 de dicha
comunidad
Se acordó estimar la reclamación por responsa-
bilidad patrimonial de esta Administración
municipal, formulada por GESFYCO como
Administrador de la C.P. Roble núm. 6-Somo-
rrostro núm. 10, reconociendo el derecho del
reclamante a percibir una indemnización de
506,52 euros (QUINIENTOS SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS) por los daños
y perjuicios indebidamente sufridos.
25.-.Alta en el Inventario Municipal de Bienes
y Derechos de Terreno sito en C/ Coronel
Rexach.s/n
Se acordó el Alta en el Epígrafe 1 del Inventario
Municipal de Bienes de Terreno sito en C/
Coronel Rexach s/n, solicitando a la Gerencia
Territorial del Catastro el alta de la titularidad a
favor del Ayuntamiento de Segovia.
26.- Propuesta de alta en Epígrafe 1º (Bienes
Inmuebles) del Inventario General de Bienes y
Derechos de la C/ Juana Jugán en Segovia y
Alteración de la Ficha matrícula 1011 C/ Alfon-
so VI.
Se acordó el Alta en el Epígrafe 1º (Bienes
Inmuebles),del Inventario Municipal de Bienes
y Derechos de esta Corporación, de la C/ Juan
Jugán con trasera a la C/ Murillo, núm. 4 de
Segovia y la alteración de la Ficha Matrícula
núm.1011 correspondiente a la C/ Alfonso VI.
27.-Admisión a trámite de diversas reclamacio-
nes de responsabilidad patrimonial.
Se acordó admitir a trámite la reclamación for-
mulada por todos los interesados referidos en
la propuesta, sobre la responsabilidad patrimo-
nial de esta Administración.Y nombrar instruc-
tora del procedimiento incoado a la Jefa de Sec-
ción de Patrimonio y Contratación.
28.-Alta en el Inventario Municipal de Bienes y
Derechos Epígrafe 1º (Bienes Inmuebles) de
Fincas correspondientes a la cesión de viales,
zonas verdes y 10% del aprovechamiento urba-
nístico del Proyecto de Actuación Urbanística
de la Unidad de Actuación, núm. 4 de Zamarra-
mala.
Se acordó el Alta en el Epígrafe 1 del Inventario
Municipal de Bienes de La Parcela de Terreno
Urbana para viario sita en la Calle denominada
Camino de Bernuy, que comunica con la calle
Eras de Arriba, en el barrio incorporado de
Zamarramala (Segovia).
Dar el Alta en el Epígrafe 1 del Inventario Muni-
cipal de Bienes de la Parcela de Terreno Urbana
destinada a zonas verdes sita en la Calle deno-
minada Camino de Bernuy, que comunica con
la calle Eras de Arriba,en el barrio incorporado
de Zamarramala (Segovia).
Dar el Alta en el Epígrafe 1 del Inventario Muni-
cipal de Bienes de la Parcela de Terreno Urbana
de cesión obligatoria sita en la Calle denomina-
da Camino de Bernuy, que comunica con la
calle Eras de Arriba, en el barrio incorporado
de Zamarramala (Segovia).
PATRIMONIO HISTORICO
29.- Propuesta de otorgamiento de subvención
a D. Juan Ignacio Davia San José,en representa-
ción de la Comunidad de Propietarios de Martí-
nez Campos núm. 8 para las obras de rehabili-
tación y consolidación de estructura en el
inmueble (1ª fase).
Conceder a la Comunidad de Propietarios de
Martínez Campos núm. 8, y en su nombre a
Juan Ignacio Davia San José, Presidente de la
Comunidad la subvención para llevar a cabo
las obras para la consolidación de estructuras y
adecuación de fachadas e interiores afectados
por la reestructuración, por importe de cin-
cuenta y ocho mil novecientos cuarenta euros
con cincuenta céntimos (58.940,50 euros)
(importe de la subvención:68,74%).
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
30.- Solicitud de abono subvención ejercicio
2007 y justificación facturas de la Asociación

de Vecinos de San Mateo de Nueva Segovia
para actividades culturales y mantenimiento
2007.
Se acordó abonar la cantidad de 3.800euros
correspondiente a la subvención concedida.
31.- Solicitud de abono 40% restante de la sub-
vención ejercicio 2007 y justificación de factu-
ras de la Asociación de Vecinos de Fuentemila-
nos para actividades culturales y mantenimien-
to.
Se acordó abonar la cantidad de 1.440euros
correspondiente a la subvención concedida de
3.600 euros a la se le adelantó y entregó ante-
riormente el 60 % (2.160euros) según acuerdo
706 de la Junta de Gobierno Local de fecha 31
de mayo de 2007.
CULTURA
32.- Propuesta de aprobación de prorroga de
Convenio de colaboración entre este Ayunta-
miento y la Asociación Cultural Biblioteca de
Ciencia y Artillería.
Se acordó aprobar la prórroga para el presente
ejercicio 2.008 del Acuerdo Marco de Coopera-
ción suscrito entre diversas Instituciones Sego-
vianas para la Rehabilitación y Catalogación de
la Biblioteca de Ciencia y Artillería.
Aprobar el Anexo al citado Acuerdo Marco don-
de se especifican las actividades culturales y las
inversiones para el presente ejercicio econó-
mico.
Aprobar la Transferencia a la “Asociación Cultu-
ral Biblioteca de Ciencia y Artillería de Segovia”
de la cantidad de 12.000,00.- ( (DOCE MIL
EUROS), correspondiente a 2.008, ordenando
el abono de la misma.
33.- Propuesta de colaboración con el premio
literario “Romería de San Marcos”edición 2008.
Se acordó dotar el tradicional Premio Literario
de San Marcos,en su XVII Edición,con la canti-
dad de 150,25 ( (CIENTO CINCUENTA EUROS
Y VEINTICINCO CENTIMOS), y un lote de
libros relacionados con la Ciudad de Segovia.
Aprobar un gasto de 150,25 ( (CIENTO CIN-
CUENTA EUROS Y VEINTICINCO CENTIMOS),
en concepto de dotación del Premio que en
este acto se aprueba.
Y que por la Asociación de Vecinos del Barrio
de San Marcos de Segovia “Nuestra Señora de la
Fuencisla”, se aportará certificado del Jurado
Calificador del Premio, firmado por su Presi-
dente y Secretario, acreditativo del fallo, con
los datos personales del ganador del mismo.
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
34.- Propuesta de aprobación de las bases regu-
ladoras de la III Muestra de Música Joven de
Segovia
Se acordó la aprobación de las Bases Regulado-
ras de la III Muestra de Música Joven de Sego-
via, con el fin de realizar una convocatoria
pública de esta actividad.
HACIENDA Y PATRIMONIO
35.-.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 273.490,65 euros.
36.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
37.- Petición de D. Lech Lis instando otorga-
miento de licencia de obras para la construc-
ción de muro de contención de la C/ Rio de la
Acebeda,núm.3 de Revenga (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O
y la tasa administrativa en la forma establecida.
38.- Petición de D.Antonio Gil Sanz,en nombre
y representación de “Dédalo, Gestora de Pro-
mociones y Obras SL”, instando el otorgamien-
to de licencia de primer uso del edificio desti-
nado a 2 viviendas en C/ Fragua Vieja núm.4 de
Zamarramala (Segovia)
Se concede la licencia de primer uso en las
condiciones señaladas debiendo autoliquidar
el I.C.I.O y la tasa administrativa en la forma
establecida.
39.- Propuesta de compromiso para aporta-
ción de fondos en relación con la subvención
solicitada del instrumento financiero del espa-
cio económico-europeo:“Proyecto de recupe-
ración y restauración del Acueducto y la Mura-
lla para su uso turistico”.
El Ayuntamiento se compromete a aportar el
50% sobre el total del presupuesto a partir de
2.009 en el caso de resultar beneficiario de la
subvención.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 16 de mayo

Día y noche:
Farmacia Atienza      
José Zorrilla, 117      

■ Sábado 17 de mayo

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez  
San Francisco, 9  

■ Domingo 18 de mayo

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

■ Lunes 19 de mayo

Día y noche:
Farmacia Piñuela Martín  
Vicente Aleixandre, 13

■ Martes 20 de mayo

Día y noche:
Farmacia Rujas Gómez  
Larga, 5

■ Miércoles 21 de mayo

Día y noche:
Farmacia Aguilar Vizcaino 
Plaza Tirso de Molina, 4  

■ Jueves 22 de mayo

Día y noche:
Farmacia Hernández Useros  
Santa Teresa de Jesús, 24  

Farmacias de Guardia Del 16 al 22 de mayo

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia
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El fuego,símbolo de las fiestas de 2008
“Pide un deseo” es el título del cartel que será imagen de las próximas fiestas
de San Juan y del que se van a editar 30.000 ejemplares del programa y 2.000
carteles.La creadora, Sara Martín destacó que la intencionalidad de su obra es
representar la magia y el encanto del fuego en una noche tan especial.

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL CARTEL DE LAS FIESTAS

Segovia manifiesta su repulsa al último atentado de ETA
Tres centenares de segovianos participaron este jueves en la concentración celebrada en la Plaza Mayor para mani-
festar su repulsa por el último atentado perpetrado por la banda terrorista ETA, que se cobró la vida de un agente y
heridas a cuatro de sus compañeros. Tras los cinco minutos de silencio, los representantes políticos expresaron su
deseo de lograr aunar las fuerzas de los diferentes partidos para derrotar de una vez por todas al terrorismo.

CINCO MINUTOS DE SILENCIO EN RECUERDO AL AGENTE ASESINADO 

Juan Andrés Muñoz.

Fallece en Madrid
el presidente
provincial del
PSOE, Juan Muñoz
Gente
Juan Muñoz García (Santa
María la Real de Nieva, 1936),
presidente del PSOE segovia-
no,falleció el pasado domingo
en Madrid.El político, referen-
te del socialismo en la provin-
cia fue diputado en los
Gobiernos de Felipe González
y llegó a ocupar la vicepresi-
dencia del Congreso. El ayun-
tamiento de Santa María le ha
nombrado “Hijo predilecto”.

SE MANTENDRÁ UN PERÍMETRO DE UNOS CINCO METROS CERRADO AL PÚBLICO

L.H.M
El desprendimiento de nuevas
rocas de las peñas grajeras ha obli-
gado al Ayuntamiento a actuar en
la zona cercana a la fuente de la
Fuencisla.

En concreto el Consistorio ha
consolidado la zona mediante la
colocación de puntales,pero ade-
más va a mantener un cerramiento
de unos cinco metros como medi-
da preventiva. El alcalde, Pedro
Arahuetes, concretó que, aunque
en principio no hay riesgo de que
caiga ninguna piedra de manera
inmediata,“vamos a mantener esa
área a lo largo de 4-5 metros, sin
posibilidad de utilización por par-
te de vehículos ni de
viandantes”.El primer edil no des-

cartó realizar nuevas actuaciones
sobre la zona.Por otro lado, la Jun-
ta de Gobierno local aprobó este
jueves un compromiso de aporta-

ción de fondos para la subvención
europea de recuperación del
acueducto y de la muralla para
uso turístico.

Se detectan nuevos desprendimientos
de rocas en la zona de La Fuencisla
El Ayuntamiento ha acordonado la parte afectada para garantizar
la seguridad, a pesar de que no teme nuevas incidencias

El Consistorio no descarta realizar nuevas actuaciones sobre esta zona.

El Ayuntamiento
pide a Urazca que
entregue las casas
de La Albuera
L.H.M
El Ayuntamiento,a través de la
Empresa Municipal del Suelo y
la Vivienda (Evisego),ha reque-
rido a la empresa Urazca la
entrega de las viviendas prote-
gidas de La Albuera, tras cono-
cer el estado de suspensión de
pagos en el que se encuentra
esta empresa.

El alcalde,Pedro Arahuetes,
recordó este jueves “que las
casa están terminadas”,por lo
que su objetivo es conseguir
que les entreguen la obra .El
primer edil reseñó que si no se
logra,“resolveremos unilateral-
mente el contrato que tene-
mos con Urazca y nos haremos
cargo de las viviendas”,porque
“estamos muy interesados en
cumplir los plazos marcados”,
que fijan la entrega en junio.
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L.H.M
El sindicato Comisiones Obre-
ras (CCOO) ha manifestado su
intención de iniciar acciones de
presión, si la empresa de ambu-
lancias SAU, no alcanza un
acuerdo en relación al convenio
de Transporte de enfermos de
Castilla y León.

Esta empresa - que posee
125 trabajadores en Segovia- ha
presentado recientemente la
cláusula de descuelgue de este
acuerdo alegando pérdidas
objetivas, por lo que según ha

concretado el secretario provin-
cial de Comunicación y Trans-
portes de  CC OO, José Andrés
Orejana Barroso, a pesar de
constituir uno de sus derechos
“no nos parece lo normal y nos
preocupa que se jueguen las
condiciones económicas de los
trabajadores”.Por este
motivo,añadió,”si en la Asamblea
del sábado surgen voluntades de
acuerdo por parte de los trabaja-
dores, el martes lo cerraríamos
con la empresa, si no es así ini-
ciaríamos medidas de presión..

CCOO amenaza con
movilizarse si no llegan a un
acuerdo con la empresa SAU 

F.S.
La Guardia Civil de Segovia ha
conmemorado el 164 aniversario
de su fundación con un sencillo
acto en el cuartel de la capital
durante cuyos discursos oficiales
se elogió el alto grado de integra-
ción y valoración social de la
Benemérita y se ha animado a sus
integrantes a continuar su labor.

"El duque de Ahumada eligió
entre los mejores del ejército para
formar la Guardia Civil y ahora,los
propios procesos selectivos
hacen que sigáis los mejores",pro-

clamó ante los representantes de
la comandancia en Segovia la sub-
delegada del Gobierno, María
Teresa Rodrigo Rojo, durante la
celebración oficial.

Rojo elogió el prestigio y la
constante formación de la Guar-
dia Civil, que aseguró que se tra-
duce en una alta valoración por
parte de la sociedad, un aspecto
en el que también incidió el jefe
de la comandancia, el Teniente
Coronel Antonio Tocón, que no
obstante hizo también referencia
a la necesidad de que el cuerpo se

adapte a “circunstancias sociales,
nuevas y cambiantes”.

Durante la celebración se
entregaron placas de reconoci-
miento a los guardias civiles que
inician su retiro.

La Guardia Civil conmemora
su 164 aniversario sintiéndose
integrada en la sociedad

Tocón entrega una distinción.

Los precios suben
un 1,1 por ciento,
más que la media
de Castilla y León
Gente
Los precios subieron en Sego-
via un 1,1 por ciento durante
el mes de abril, la misma cifra
que la media del Estado y una
décima por encima de la de
Castilla y León.Los datos colo-
can a la provincia entre las
más inflacionistas en los últi-
mos doce meses.

Con el nuevo crecimiento,
el coste de los productos acu-
mula en el último año una
subida de 4,5 puntos, también
entre los más elevados de las
nueve provincias, igual a la
media regional y tres décimas
por encima de la española.

Pese a ello, el dato positivo
se encuentra en la variación
acumulada en lo que va de
2008,en los que el IPC creció
un 1 por ciento en Segovia,
frente al 1,3 de Castilla y León
y el punto y medio nacional.

En la comunidad, todos los
grupos de referencia han subi-
do en abril, excepto el sector
de comunicaciones,que no ha
variado,y el de ocio y cultura,
con un punto de descenso.

LA LEY Y LAS TECNOLOGÍAS CENTRARON EL DEBATE

L.H.M
La relación entre la justicia y el
mundo empresarial ha sido el eje
temático de los III Encuentros Jus-
ticia-Empresa,que se ha llevado a
cabo en el Parador de Segovia des-
de el lunes hasta elmiércoles.

Durante estas tres jornadas,
expertos del mundo de la Justicia
e importantes empresarios a nivel
nacional han evaluado la regula-
ción a la que han de hacer frente
las compañías, la seguridad juríca
como una clave esencial a la hora
de elegir la ubicación geográfi-
ca,así como la importancia del
liderazgo en el éxito empresarial
y  los principios generales de la
Ley de Competencia Desleal.
Otras de las materias tratadas en
estas sesiones fueron la sociedad
de la información, en concreto
sobre el canon digital y  la confi-
dencialidad de las comunidades
electrónicas.

En la jornada inaugural de

este evento, titulado “La Regula-
ción del Mercado en un Ámbito
de Libertad de Empresa”, estuvie-
ron presentes el presidente de la
Cámara de Comercio, Jesús Posti-
go, el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León, José Luis Concepción, así
como el presidente de AC Hote-
les,Antonio Catalán y el ex presi-
dente de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, Manuel
Conthe.

José Luis Concepción desta-
có la importancia de la seguridad
jurídica, como “uno de los facto-
res de crecimiento empresarial”.
En este sentido, el presidente de
AC hoteles concretó que empre-
sas como la suya buscan garantí-
as jurídicas a la hora de estable-
cerse en otros países.En este sen-
tido añadió que en “España tiene
seguridad jurídica lenta, pero
segura”.Mientras, la jornada de
clausura centró su actividad en

una mesa redonda sobre el
recién aprobado Canon Digital.
Esta sesión contó con la prsencia
de Pablo Hernández, jefe de los
Servicios Jurídicos de la SGAE,
que calificó este tributo como

un “mal menor” y en el extremo
opuesto profesionales del mundo
de la enseñanza que se mostraron
partidarios de la aplicación de sis-
temas más justos de protección a
los derechos de autor.

Justicia y empresa, ejes
temáticos del encuentro
realizado en el Parador 
A lo largo de tres jornadas se ha debatido sobre
los retos a los que se enfrentan las compañías

Jornada Inaugural del Encuentro Nacional Justicia-Empresa.
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El fotógrafo Ilan
Wolff impartirá 
un taller en
Horizonte Cultural
Gente
El prestigioso fotógrafo israelí,
Ilan Wolff, especialista en el
uso de la cámara oscura,
impartirá un taller de fotogra-
fía en la asociación Horizonte
Cultural en el mes de julio,
dentro del programa de activi-
dades de Horizonte,con moti-
vo de su 25 aniversario.

Wolff, considerado “el
mago de la fotografía”utiliza la
técnica de la cámara oscura,
que ya usara Aristóteles, com-
binado con fotogramas.

EL PATRONATO CONOCIÓ LA CARTA DE RENUNCIA DURANTE LA REUNIÓN CELEBRADA EL PASADO MARTES

F. S.
El patronato de la Fundación
conocía este mañana la carta de
renuncia como director de la
Fundación Don Juan de Borbón,
Emilio Hernández Soriano (Cuba,
1948), mientras el propio intere-
sado se encontraba en Sevilla pre-
sentando la nueva versión de la
obra de Tirso de Molina, “Don
Juan, el Burlador de Sevilla” en
una multitudinaria rueda de pren-
sa.

El dramaturgo y director argu-
mentó en su escrito su deseo de
dedicarse íntegramente a la obra
teatral,en la que el actor y cantan-
te, Fran Perea, escenificará el
papel protagonista de Don Juan.

Como fuere,su marcha deja sin
cabeza visible a la Fundación a
sólo dos meses de que se inicie,el
20 de julio, la actividad más
importante que programa en el
año:el Festival Internacional, aun-
que en una nota remitida desde el

Ayuntamiento se afirma que el
programa está cerrado y la mar-
cha del director “no supone nin-
guna alteración ni modificación
del mismo”.

El Patronato de la Fundación
ha declarado abierto un “periodo
de reflexión”, hasta la primera
quincena de junio, cuando volve-
rá a reunirse el organismo y,previ-

siblemente, se propondrá un sus-
tituto para cubrir la vacante que
deja Hernández.

RECONOCIMIENTO
Pero no todo han sido malas noti-
cias esta semana. La Asociación
Española de Música Clásica, que
reúne 31 de los festvales que se
celebran en España, ha reconoci-
do en su última reunión, celebra-
da en Úbeda, al Festival Interna-
cional de Segovia como uno de
los más importantes del país.

En el mismo encuentro, se dio
cuenta a los asociados de la admi-
sión del evento anual segoviano
en la European Festivals Associa-
tion (EFA), referencia de un eleva-
do número de festivales musica-
les que se desarrollan en toda
Europa.

Ambas noticias constituyen un
importante espaldarazo al Festival
de Segovia y sus intereses de difu-
sión internacional.

Emilio Hernández deja la Fundación Juan
de Borbón para dirigir El Barbero de Sevilla
La marcha del director se produce a sólo dos meses del comienzo del Festival
Internacional, aunque desde el Consistorio se asegura que no alterará su desarrollo

Emilio Hernández, junto a Pedro Arahuetes, en una imagen de archivo.

Wolff, esta semana, en Segovia.



Calle de Valdeláguila 
antes, de la Victoria

Se denomina Valdeláguila al tramo comprendido
entre la Trinidad y la plaza de San Esteban. Un cambio
de denominación de calles propició que desaparecie-
ra el nombre de “Victoria”, que tenía en su tramo
final. Todo se debido a un “malentendido democráti-
co” en la lejana / cercana Transición. El nombre se
debía al convento de Mínimos de la Victoria, caserón
que perteneció a doña Mencia del Águila, polémico
personaje que en la minoría de edad de Alfonso XI
gobernó la Ciudad. Tras la exclaustración se dedicó a
casa de vecinos y la parte de la iglesia al famoso Tea-
tro Miñón. Más tarde fue garaje, también conocido, el
“España” y finalmente reconvertido, tras una remo-
delación, en restaurante-galería de arte.
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Cincuenta años de 
publicaciones en Caja Segovia

J.P.
El año 1958 marca un hito en la
historia cultural de Segovia. La
Caja de Ahorros da inicio a una
serie de publicaciones con aten-
ción preferencial a los temas
provinciales “atenta a realizar
una labor de difusión de la cul-
tura dentro del marco de un
acendrado segovianismo”.

La primera publicación,titula-
da “Las pinturas murales de la
sala de juntas de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Sego-
via”, estuvo a cargo del Marqués
de Lozoya. Ese mismo año se
publicó un pequeño opúsculo
dedicado a los niños “Cartilla
infantil de la circulación”. Pero
quizá fue “Lecturas Segovianas”,
encomendada a los profesores
del Instituto de Estudios Históri-
cos (C. E. H. de la Universidad
Popular Segoviana), la obra que
encaminó la marcha de las publi-
caciones.Textos de estilo fácil y
sencillo sobre episodios de la
Historia de Segovia.

“La Historia de la Historieta”,
libro a cargo del Antonio de
Mateo Remacha, coleccionista y
experto en el mundo de la histo-
rieta.

La obra persigue un doble
objetivo.Por  un lado recordar a
un gran creador, Emilio Freixas
Aranguren (1899-1976) y por
otro conmemorar el bicentenario
de la Guerra de la Independencia
a través de la original visión que
aporta el tebeo como ilustración
gráfica y relato de aventuras.

Emilio Freixas, pionero de la
historieta del siglo XX, es reco-
nocido en la actualidad como el
mejor dibujante español del
siglo. El reconocimiento traspa-
só nuestras fronteras habiendo
sido galardonado en distintos
países. Su obra cuelga en los
museos de arte de Nueva York,
Washington, Los Ángeles o San
Diego… 

La publicación cuenta con las
aportaciones del dibujante Anto-
nio Madrigal y de Emilio Monte-
ro, coordinador del ambicioso
programa de actos conmemora-
tivos del 2 de Mayo, que aporta
una semblanza sobre los guerri-
lleros españoles.

Junto a estos trabajos, podre-
mos disfrutar de la publicación

íntegra de tres historietas de
Emilio Freixas, que vieron la luz
en la revista infantil “Chicos”,
todas ellas referidas a nuestra
Guerra de la Independencia:“El
Caballero sin nombre”,“Guerri-
lleros españoles” y “La partida
del chambergo”.

En palabras de Antonio de
Mateo, mas que una historieta,
es “historieta historicista”.
De texto escueto que se define
en el dibujo; autónoma,
suficiente y completa por sí
misma. El dibujante se nos
muestra como un auténtico
“corresponsal de guerra” en
primera línea. Interesante
incentivo para buscar, junto al
autor,“los restos del niño que
fui”y fuimos.

Los manuales al uso cifran en 1.200 los vehí-
culos que pueden transitar cada hora por un
carril de calzada.Así, cada vez que un conduc-
tor estaciona en doble fila, está evitando el
paso de 20 coches por cada “minutito”, ade-
más de obligar a realizar maniobras de cambio
de carril con el consiguiente riesgo y satura-
ción del mismo. De paso, se entorpece la sali-
da de los coches que sí están correctamente
aparcados.Algunas vías –como el Paseo Nue-
vo– están señalizadas con el distintivo VAP
(Vías de Alta Preferencia) con el que se prohi-
be la detención, parada o estacionamiento en
toda la calzada.Ni siquiera “un minutito”.

La parada en doble fila

El libro “La Historia en la Historieta”, presentado hace unos días en la
sala de actos de la entidad, es la primera publicación en el año que se

cumplen el cincuenta aniversario de su labor editorial
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Entrega 84.000 euros en premios
Caja Segovia entregó -este jueves- 14 galardones de 6.000 euros cada uno,
a los ganadores de la convocatoria de 2008 de “Proyectos Sociales en Sego-
via”. Esta entidad ha querido reconocer así la labor de las personas que
dedican su vida a ayudar a los más necesitados como voluntarios.

CAJA SEGOVIA HOMENAJEA A LOS VOLUNTARIOS

L.H.M
El Ayuntamiento firmó este
miércoles sendos convenios de
colaboración con la Asociación
de Padres y Protectores de Defi-
cientes Físicos, Intelectuales y
Mentales (APADEFIM) y con la
Hermandad de Donantes de
Sangre.

De esta forma el Consistorio
aportará a APADEFIM 8.700

euros anuales -durante los dos
próximos años- para que esta
entidad desarrolle un programa
de adquisición de habilidades
sociales para personas con dis-
capacidad.

Mientras, el segundo de los
acuerdos contempla la aporta-
ción por parte del Ayuntamien-
to de 4.000 euros anuales,
durante dos años.

El Ayuntamiento convenia con
APADEFIM y la Hermandad
de Donantes de Sangre

SE DESARROLLARÁ ESTE VIERNES EN EL PALACIO DE LA FLORESTA DE 20:30 A 22:30

L.H.M
La Fundación AMREF Flying Doc-
tors, junto con la Fundación Dio-
nisio Duque pesentaron este
miércoles en el Palacio de la Flo-
resta la segunda edición de su ini-
ciativa “Degustación Solidaria”,
que se realizará este viernes en
este mismo enclave de 20:30 a
22:30 horas, con el objetivo de
recaudar fondos para diferentes
proyectos solidarios.

Julián Duque, presidente de la
Fundación Dionisio Duque y Neli-
da Cano, delegada de Castilla y
León de AMREF, detallaron que
por un precio de 10 euros -por
persona- los asistentes a esta ini-
ciativa solidaria podrán degustar
los productos de 16 empresas
segovianas y una vallisoletana.

Los participantes deleitarán a
su paladar con chorizo de Cantim-
palos, jamón de Carbonero, que-
sos de Tolocirio y Sacramenta y
judiones;platos  acompañados de
vinos de Segovia y Valladolid, así
como con miel de Cuellar y dife-

rentes dulces artesanales y paste-
les.

El dinero que se recaude en
esta iniciativa se destinará a los
diferentes proyectos que AMREF
está llevando a cabo en África, en
concreto al control y prevención
de la malaria y a la continuación
del proyecto de SIDA para Tanza-
nia y Etiopía. Unas 150 personas
asistieron a l primera edición de
la degustación solidaria, logrando

una recaudación de 2.000 euros,
cifra que los organizadores de
este evento esperan superar en su
segunda muestra.

Nelida Cano detalló que ade-
más de esta degustación,AMREF
tiene previstas otras actividades
solidarias, entre las que ha desta-
cado el concurso Nacional de
Doma Clásica , que previsible-
mente  se llevará a cabo en el
Campo de Polo de La Granja.

La II Degustación solidaria de AMREF
contará con productos de 17 empresas
Por tan sólo 10 euros las personas que participen en esta inicitiva
podrán disfrutar de  diferentes productos típicos de Segovia 

Nelida Cano y Julián Duque durante la presentación de la jornada.
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CADA ENFERMO PODRÁ CONTAR CON DOS ACOMPAÑANTES, UNO DE ELLOS DE FORMA PERMANENTE

L.H.M
Un panel informativo, situado en
el recibidor de la entrada del Hos-
pital General de Segovia, alerta y
explica a enfermos y familiares las
nuevas normas de este centro
hospitalario.

Así, los usuarios que llegaban
en la mañana de lunes al Hospital
segoviano -día de inicio de la nue-
va normativa- fueron informados
de los cambios relativos a las visi-
tas a pacientes del centro, entre
las que se encuentra la prohibi-
ción de acceso al centro de los
menores de 12 años y la entrega
de dos pases,uno azul y uno rojo,
en el momento del ingreso de los
pacientes,para regular las visitas y

garantizar, según la Gerencia del
Hospital, la tranquilidad a los
enfermos ingresados.En este sen-

tido, celadores, miembros de la
recepción del centro y la citada
pantalla se están esforzando -

durante los primeros días de la
puesta en marcha de esta normas-
en explicar que el pase azul sirve
para poder visitar a los pacientes
en horario de 15:30 a 21:00 horas,
mientras que el rojo permite a su
propietario la estancia con el
paciente las 24 horas del día.Estas
reformas han sido recibidas con
sorpresa por algunos de los usua-
rios que manifestaban a esta publi-
cación “no conocer estos cambios
y no entender para que tanta regu-
lación”.Otros de los usuarios pre-
guntados ya conocían “a través de
los medios”esta nueva normativa
y la calificaban de “necesaria”para
garantizar la tranquilidad de los
enfermos ingresados.

Los usuarios del Hospital se familiarizan
con el nuevo régimen de visitas del centro
Los cambios se hicieron efectivos este lunes y pretenden garantizar la
tranquilidad de los enfermos, mediante la regulación de las entradas

Las enfermeras
recuerdan sus

reivindicaciones

El sindicato de enfermería
SATSE ha recordado,
mediante una concentra-
ción y con motivo de la
celebración -este lunes- del
Día Internacional de la
Enfermería, las principales
reivindicaciones de este
colectivo, entre las que se
encuentran la jubilación
anticipada voluntaria y par-
cial, mejoras en nuestras
condiciones laborales. La
secretaria provincial del Sin-
dicato de Enfermería, María
Luisa Delgado,concretó que
el objetivo es pedir a la
administración regional y
estatal mejoras en el sector,
entre las que citó el incre-
mento del número de enfer-
meras que prestan servicio
en el Hospital segoviano en
turno de mañana.

Recibidor del Hospital donde se ha ubicado la pantalla de información.

L.H.M
El Diputado delegado de Asun-
tos Sociales, Miguel Ángel de
Vicente, criticó duramente la
valoración realizada por UGT el
pasado viernes, en relación a la
aplicación por parte de la Junta
y la Diputación de la Ley de
Dependencia y con el número
de plazas residenciales oferta-
das;y solicitó al Ayuntamiento de
Segovia que empiece a desarro-
llar su competencia relacionada
con el concierto o la gestión de
residencias en el ámbito de la
capital.

Miguel Ángel de Vicente tintó
de “añoso”,“demagógico”y “fan-
tasmagórico”, el discurso que
UGT realizó en el ámbito de os
servicios sociales en Segovia.
“No se puede acusar a la Junta
de Castilla y León de desviar el
dinero público a concertar con
residencias privadas, esto es fal-
so”, añadió. En esta línea argu-
mental concretó que desde UGT
se acusó a la Diputación provin-
cial de tener 65 plazas residen-
ciales, cuando puntualizó “la
Diputación tiene 336 plazas”.
Miguel Ángel de Vicente cuestio-

nó porqué este sindicato no ana-
lizó en estas críticas a la adminis-
tración estatal y local, cuando“el
Ayuntamiento de Segovia en pla-
zas residenciales cero Zapatero”.

“Es el momento -concretó- de
que se demande que una compe-
tencia que tiene sin desarrollar el
Ayuntamiento la empiece a desa-
rrollar, que es el concierto o la
gestión de residencias”.

Por su parte,el alcalde,Pedro
Arahuetes, respondió a esta peti-
ción de plazas residenciales ase-
gurando que esta “no es compe-
tencia”del Consistorio.

La Diputación pide al Ayuntamiento que
cree plazas residenciales para la capital

Una de las socias de Fibrosego en el stand colocado en el Hospital.

L.H.M
Con motivo de la celebración-este
lunes- del Día Mundial de la Fibro-
mialgia,“Fibrosegovia”colocó un
stand informativo en el Hospital
General de la ciudad para dar a
conocer esta enfermedad, las
principales vías de ayuda de las
que disponen las personas a las
que se las diagnostique, así como
sus principales necesidades,entre
las que citaron la necesidad de
crear una Unidad Multidisciplinar.

Almudena Rico,miembro de la
Junta Directiva de Fibrosegovia,
destacó que en la actualidad hay
unos 80 socios en esta entidad,
pero que desconocen el número
de personas afectadas por la
enfermedad,pues muchas de ellas
o no están diagnosticadas, o no
quieren reconocer que la pade-
cen.Entre los síntomas reseñó
dolor muscular continuado, can-

sancio, sueño fragmentado,espas-
mos,hormigueos, así como mare-
os y vértigos, sequedad de boca y
ojos y ansiedad o depresión. Por
esta multitud de síntomas,añadió,
el diagnóstico se hace complica-
do para los médicos, por lo que
“solicitamos” la creación de una
Unidad Multidisciplinar en Castilla
y León.

En este sentido concretó que
“se trata de una enfermedad com-
pleja y necesitamos una unidad
multidisciplinar que nos atienda
y que cuente con traumatólogos,
reumatólogos, neurólogos, Psicó-
logos y fisioterapeutas”.Rico
recomendó a todas las personas
que creen padecer fibromialgia
que se pasen por la sede de la
asociación, ubicada en la calle
Pintor Herrera, desde donde
“atendemos al enfermo y a sus
familiares”.

La Asociación de Fibromialgia
de Segovia pide una unidad
multidisciplinar de tratamiento
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■ El Centro Nacional de Edu-
cación Ambiental (CENEAM)
acoge la exposición “La escri-
tura de los animales.Leyendo
la diversidad de la vida”de la
Fundación Biodiversidad. A
través de esta muestra se ana-
lizan los diferentes ecosiste-
mas y especies de la Penínsu-
la Ibérica, junto con las hue-
llas y señales que estas espe-
cies generan en su entorno.

Una muestra
analiza la escritura
de los animales

CENEAM DE VALSAÍN

■ Cabanillas del Monte acoge-
rá este sábado,17,su tradicio-
nal Clase Magistral de Esqui-
leo a Tijera. A partir de las
12:30 del mediodía la Casa de
Esquileo abrirá sus puertas
durante dos horas para que
los visitantes puedan realizar
una visita guiada por su inte-
rior o asistir a la exhibición de
esta disciplina.

Exhibición
magistral de
esquileo a Tijera

CABANILLAS DEL MONTE

■ Alumnos del taller munici-
pal de madera y vidrio de La
Granja están ultimando deta-
lles ante la inminente celebra-
ción del tradicional Mercado
Barroco.Estos aprendices de
las técnicas de la madera y el
vidrio son los responsables
de la restauración de unas 20
barricas de güisqui que se
convertirán en las papeleras
oficiales del mercado.

Alumnos del taller
vidrio preparan el
Mercado Barroco

SAN INDEFONSO

■ Los 71 pueblos de la Comu-
nidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda cuentan ya con
señalizadores turísticos que
informan sobre los principa-
les servicios y recursos de
estos municipios. Entre las
localidades beneficiarias de
esta actuación se encuentran,
entre otras,Lagunas de Canta-
lejo,Sepúlveda y Duratón.

La Comunidad Villa
y Tierra señaliza
sus 71 pueblos

SEPÚLVEDA

■ EN BREVE EXIGEN QUE SE ANALICEN LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES DE ESTE PROYECTO, AJUSTÁNDOLE A LA LEY

L.H.M
Las asociaciones “Ecologistas en
Acción” y “Centaurea” han pre-
sentado sendos recursos ante la
Consejería de Fomento en los
que solicitan la anulación del
plan aprobado para la creación
del “Área Industrial Europa”en el
municipio de Valverde del Maja-
no.

Según estas entidades la
Comisión Territorial de Urbanis-
mo y el Ayuntamiento de Valver-
de del Majano han “vulnerado de
forma burda y flagrante la nor-
mativa urbanística y ambiental”,
al aprobar la reclasificación de los
terrenos donde está previsto se
ubique el área industrial, a pesar
de la existencia de informes con-
trarios a este proceso de la direc-
ción General de Urbanismo de la
Consejería.

Por este motivo “exigen” a la
Consejería de fomento la anula-
ción del plan aprobado y que los

promotores ajusten el proyecto
a la legalidad vigente, teniendo
en cuenta las repercusiones
ambientales a través de una Eva-
luación Ambiental Estratégica.

Sin embargo, el Consistorio
de este municipio ha respondi-
do a estas acusaciones aseguran-
do -mediante comunicado- que
en el desarrollo de esta iniciativa

se ha seguido “escrupulosamen-
te” los pasos administrativos
necesarios y “en ningún caso se
ha vulnerado la legalidad vigen-
te”.

Fuentes municipales han
explicado que la ampliación de
superficie empresarial conlleva
la recalificación de suelo,pues la
ley impide la implantación de

industrias en suelo que no posea
esta clasificación.

El Ayuntamiento concreta
además que el recurso presenta-
do por estas entidades perjudica
al proyecto, ya que supone la
ralentización de este proceso
“necesario para la provincia de
Segovia” y la retirada de la inten-
ción de algunas empresas de
emplazar sus negocios en dicho
desarrollo.

Desde el Consistorio se ha
manifestado también no com-
prender  la actitud de estas aso-
ciaciones que se “autodenomi-
nan ecologistas”, ya que la crea-
ción de este área industrial no
supone “ningún efecto ambien-
tal”, pues según matiza la zona
donde se ubicará no posee nin-
gún tipo de protección especial
y en ella esta prevista la vigilan-
cia y control “de todas y cada
una de las actividades industria-
les que se quieran implantar”.

Asociaciones ecologistas presentan un
recurso contra el Área Industrial Europa
El Ayuntamiento de Valverde del Majano critica la actitud de estas entidades y
asegura el cumplimiento de la legalidad vigente en en el proceso de recalificación

Terrenos donde esta prevista la ubicación del Área Industrial Europa.

L.H.M
El municipio de Mozoncillo se
volcó en la celebración de su tra-
dicional Romería de mayo en
honor a la Virgen de Rodelga.

Multitud de vecinos comenza-
ban este homenaje el lunes,con la
celebración de la ofrenda floral
en la ermita Nuestra Señora de
Rodelga, a la que siguió una cena
con parrillada en las inmediacio-
nes del templo y el tradicional

encendido de hogueras a las 12
de la noche, seguido del canto de
la Salve a la Virgen.

El día grande fué el martes, jor-
nada en la que se celebró una
Misa,con la posterior bajada de la
Virgen en una procesión aliñada
con los cantos de los asistentes y
los tradicionales bailes de palote-
os.La tarde dejaba paso a la nove-
na y a la subida de la Virgen de
Rodelga.

Mozoncillo rinde tributo a la
Virgen de Rodelga en su
tradicional Romería de mayo

Exhibición de paloteo durante uno de los actos de la romería de mayo.
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Gente
La Junta de Castilla y Léon ha
puesto en marcha un Programa
de Actuaciones Productivas para
2009 que permitirá aumentar en
156 millones de euros la deuda
viva de la comunidad autónoma,
que en la actualidad asciende a
1.794 millones. Este incremento
se dedicará a financiar inversio-
nes en infraestructuras viarias
(carreteras, enclaves logísticos y
caminos rurales, principalmen-
te), con el fin de “mejorar la
competitividad de la economía
regional y contribuir a la cohe-
sión en el territorio autonómi-
co”.

Para llevar a cabo este Plan,el
Gobierno regional hará uso de
lo previsto en la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria,que permite
a las autonomías incurrir en un
déficit adicional máximo del
0,25% del PIB regional para eje-
cutar inversiones que mejoren
la competitividad. Para ello, la
Consejería de Hacienda ha ela-
borado un Programa de Actua-
ciones Productivas para el año
2009, que ha remitido al Minis-

terio de Economía y Hacienda
para su aprobación.

La principal razón que ha lle-
vado al ejecutivo regional a
tomar esta decisión es la necesi-
dad de mitigar el actual proceso
de desaceleración. Junto a esto,
se ha tenido en cuenta la proba-

bilidad de que el Gobierno cen-
tral obligue a las comunidades
autónomas (incluida Castilla y
León) a cerrar sus presupuestos
para 2009 con equilibrio, como
corresponde siempre que el
Producto Interior Bruto crece
entre el 2% y el 3%.

Una inyección de 156 millones
El Gobierno Regional aumentará la deuda de la comunidad
para acometer inversiones que reactiven la economía regional

Carreteras y otras infraestructuras se beneficiarán de este Programa.

■ EN BREVE

■ La consejería de Interior y Justicia trabaja en ultimar la elabo-
ración del Proyecto de Ley de Transferencias, según lo previsto
en el Acuerdo del Pacto Local, con el fin de que esté listo antes
de que comience este verano. Castilla y Léon es la primera
comunidad que trabaja para dar más competencias a los ayunta-
mientos  y mejorar así los servicios que se prestan a los ciudada-
nos. Gracias a esta ley, las entidades locales de la Comunidad
recibirán la gestión de más de 200 centros, con cerca de 700
empleados, como guarderías, centros de día para mayores, áreas
recreativas o centros juveniles.

CASTILLA Y LEÓN SERÁ LA PRIMERA

El proyecto de Ley de Transferencias de
competencias, listo antes de verano

■ El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 4,56 millones
de euros para la restauración de cinco iglesias y una plaza de
toros de la Comunidad, dentro de los objetivos definidos en el
Plan P.A.H.I.S en su programa de intervención sobre Bienes de
Interés Cultural en Castilla y León.

Los edificios religiosos que se beneficiarán de estas actuacio-
nes ubican en las localidades de Abanco (Soria),Aranda de Duero
(Burgos), Nava del Rey y Rueda (Valladolid) y Cubillo de Ojeda
(Palencia); mientras que la plaza de toros se halla en la localidad
zamorana de Toro.

Por otra parte se aprobó también un importe de 413.888
euros para la restauración de la iglesia de Santiago en Turégano
(Segovia), 267.952 euros para la iglesia parroquial de Quintana-
rraya (Burgos) y 279.263 euros para la colegiata de Santa María
del Mercado en Berlanga de Duero (Soria).

PATRIMONIO

La Junta contrata obras de restauración
por valor de 4.564.838 euros 



Con un semblante extrovertido y
de ilusión,que denota que la preo-
cupación del trabajo político dia-
rio va por dentro,el consejero de
Interior y Justicia de la Junta depar-
te más de una hora con nosotros.
Hace frente a cada de las cuestio-
nes,a pesar de que alguna de ellas
entra de forma tangencial en su
función como secretario regional
del PP en una comunidad donde
este partido es un bastión.
¿Cuál es la valoración del Par-
tido Popular de Castilla y León
para el Congreso de Valencia? 
El Partido Popular de Castilla y Le-
ón y su presidente, Juan Vicente
Herrera, son un referente a nivel
nacional.Hacemos bien las cosas
y eso es un modelo a seguir.El PP
de Castilla y León es el grupo,tan-
to de diputados como de senado-
res,más importante de todas las or-
ganizaciones regionales.Eso nos
dice que el PP es un referente.
¿Cómo ve al PP en estos mo-
mentos a nivel nacional?
Es un momento con un debate in-
teresante y profundo de ideas po-
líticas,económicas y de organiza-
ción interna que acabarán por de-
finirse y concretarse en el
Congreso de Valencia.
Como secretario regional del
PP en Castilla y León, ¿qué ba-
lance se puede hacer de las pa-
sadas elecciones generales?
Han sido unos resultados satisfac-
torios teniendo en cuenta que el pre-
sidente del gobierno y varios de los
ministros son de esta comunidad.En
8 provincias hemos estado por enci-
ma del 50%.En León,la provincia del
presidente del Gobierno hemos ob-
tenido un meritorio resultado del
46%,pero nos hubiera gustado con-
seguir más escaños en juego.
¿Por qué el PSOE aquí no con-
sigue buenos resultados?
Porque no está preocupado de los
problemas de los ciudadanos de
Castilla y León. El Gobierno de
Zapatero ha estado más preocupa-
do de sus intereses personales que
de los problemas de la gente.El PP
habla con claridad a la gente,a ca-
da problema aporta soluciones
concretas y esa es la diferencia.
El PP está comprometido con la
gente y el PSOE no.

Se va Ángel Villalba y llega un
hombre cercano al propio Za-
patero, como Óscar López.
Sí, tan cercano a Zapatero como
desconocido en Castilla y León.
El hecho de no haber nacido en
Castilla y León no tiene por qué
ser un inconveniente para hacer
política en la región.Lo que sí es
cierto es que es una persona abso-
lutamente desconocida.Viene con

la intención de ser secretario re-
gional y ya veremos si llega a ser
candidato a las elecciones autonó-
micas. Estamos a la expectativa.
Sobre sus competencias en In-
terior y Justicia, ¿cómo se es-
tá perfilando el Plan de Moder-
nización de la Justicia?
Queremos constituir una Comi-
sión Asesora en los próximos dí-
as con jueces,magistrados,fiscales,
forenses,abogados,procuradores
y otros profesionales de la Justi-
cia para elaborar un documento
que sirva de base para negociar las
líneas del Plan con los grupos po-
líticos del Parlamento regional.
Queremos contar con todos.
¿Qué le reporta la dispersión
de las sedes judiciales en las
distintas provincias?

Hay provincias con problemas gra-
ves como Valladolid, Palencia y
Segovia.Hay tantas sedes judicia-
les que los ciudadanos no saben
dónde tienen que acudir para que
le resuelvan su problema.Es una
de las vergüenzas nacionales de
la Justicia y es una de las reclama-
ciones que hacemos al Ministe-
rio de Justicia: resolver el proble-
ma de la dispersión.

La huelga de los funcionarios
de Justicia, ¿cómo le ha afec-
tado a Castilla y León?
Mucho y negativamente.Ha habi-
do una paralización y unos perjui-
cios a ciudadanos con problemas
personales, juicios de violencia
de género, personas con situa-
ción de prisión que no se han
podido juzgar, temas civiles...
decenas de miles de afectados y
se tardará en volver a la situación
anterior.El ministro de Justicia no
supo responder a tiempo. Esto
pone de manifiesto que los fun-
cionarios de Justicia de Castilla y
León tienen que venir con una
homologación retributiva similar
a los de otras comunidades autó-
nomas para llegar a asumir las
transferencias.
¿Esta huelga puede tener un
efecto dominó en otras áreas?
Podría ser.Es bueno que a nivel na-
cional se fijen unas bases económi-
cas de retribuciones para que se
deje claro cuál es el margen de
las comunidades autónomas.
¿Cómo se están llevando a ca-
bo las políticas de cooperación
con países desfavorecidos?
Castilla y León es una sociedad
muy solidaria.No sólo con los que
están cerca,sino también con Áfri-
ca  e Iberoamérica.Aprobaremos
este año un Plan Director de Co-
operación y tenemos diálogo flui-
do con el sector y con los partidos
políticos.Queremos llegar al 0,7%
de los recursos propios al acabar
la próxima legislatura.
La situación de desaceleración
económica o crisis, ¿afecta al
sector inmigrante? 
Los primeros perjudicados de la si-
tuación de desempleo son los in-
migrantes. Estamos entrando en
una crisis económica de raíces
profundas.El Gobierno no está ata-
jando con fortaleza esta situación.
Los inmigrantes tienen que venir a
España con contrato de trabajo.
¿Qué novedades hay sobre el
Plan para la Emigración? 
Sí,estamos trabajando para hacer
un Plan de Apoyo a los Emigrantes.
Son miles los ciudadanos que vi-
ven fuera y hay que dotarles de ser-
vicios similares a los existentes
en Burgos o Salamanca...

Alfonso
Nace en Salamanca, 29/4/1965. Licenciado en Derecho y diplomado por la escuela de Práctica Jurídica de Salaman-
ca. Casado y padre de dos niñas. En 1993 fue designado secretario general del Partido Popular de Salamanca. En las
elecciones de 95 y 99 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Salamanca y también diputado provincial por Salaman-
ca en la legislatura. En julio de 1996 ocupó el cargo de presidente de la Diputación de Salamanca, hasta que en mar-
zo de 2001 fue nombrado consejero de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León. Actual-
mente es consejero de Interior y Justicia del Gobierno Autonómico y secretario regional del Partido Popular.Fdez. Mañueco

El inmigrante
tiene que

venir a nuestro
país ya preparado
con un contrato 
de trabajo”

Una de las
vergüenzas

nacionales es la
dispersión de las
sedes judiciales.
No saber dónde ir”

Ya veremos
si Óscar

López es el
candidato a las
elecciones
autonómicas”

Texto: José-Luis López/Gente Castilla y LeónConsejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León

“La forma de gobierno de
Herrera es el modelo a seguir”

Alfonso Fernández Mañueco es consejero de Interior y Justicia.

Mariano Rajoy ya confirmó en su
día que el modelo a seguir por los
populares es Juan Vicente Herrera.
Sí,así es.Fue en un acto que se celebró
en León donde Mariano Rajoy dijo que
“si llego al Gobierno de la nación quie-
ro gobernar como Juan Vicente He-
rrera”. Eso es lo que queremos. Solu-
ción a los problemas de las personas.
¿Cree que el PSOE ha cumplido o
cumple con Castilla y León en te-
mas como por ejemplo el AVE?
Creo que no. Si de algo se ha dado
cuenta la gente de Castilla y León es
que el PSOE se ha despreocupado de
Castilla y León. Pensaban que no les
era rentable hacer ningún esfuerzo y
tan sólo han hecho el esfuerzo del AVE
a Valladolid que fue iniciado por el
PP. Sólo hubiera faltado que no lo hu-
bieran terminado o lo hubieran parali-
zado como  en algunas autovías.Y se
han olvidado del Tren de Alta Velocidad
y lo llaman Tren de Altas Prestacio-
nes. Queremos Tren de Alta Velocidad
para Burgos, Salamanca, Ávila, León,
Palencia...todas las provincias de Cas-
tilla y León y no queremos Tren de Al-
tas Prestaciones porque no sabemos
en qué consiste.

“Queremos un 
Tren de Alta

Velocidad no de
Altas Prestaciones”
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Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Cultural Leonesa B - Gimnástica Segoviana Puente Castro 18.00 D

C.D. La Granja - Ponferradina B El Hospital 18.00 D

BALONCESTO
Previo Preolímpico España - República Checa Pedro Delgado 20.30 J

PIRAGÜISMO
Cpto. Castilla y León Club Río Eresma Pontón Alto 11.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Concluye la competición de la Avispa
Calixta con medallas para todos
El pasado sábado y en el pabe-
llón Emperador Teodosio,
concluyó la competición de la
Liga de la Avispa Calixta, cuya
fórmula de competición no
preveía inicialmente finales...
aunque se disputaron.Tras los
apasionantes encuentros –lo
de la categoría Baby fue de

infarto– bajaron a la cancha
los equipos que han participa-
do, reuniéndose allí cintos de
niños para recoger sus trofeos
y medallas, como premio al
esfuerzo de todo un año y ali-
ciente para próximas edicio-
nes. De momento, diversión.
En el futuro... ¿Campeones?

PU
BL

IC
ID
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■ Segovia será la sede de la
Supercopa de España,que se
disputará el próximo mes de
enero,según ha anunciado el
presidente de la Liga, Carlos
Gascón,quien también com-
prometió a la capital como
sede de la Copa de España en
el año 2011. Antes, en sep-
tiembre,la selección nacional
jugará aquí un amistoso pre-
vio al mundial de Brasil.

La ciudad será sede
de la Supercopa el
próximo enero

FÚTBOL SALA

■ El Azoguejo
fue el pasado
martes el
punto de par-
tida de uno
de los Raid
más duros del mundo,el Bim-
bache Extreme,en el que par-
ticipan más de 60 deportistas
internacionales y que reco-
rrerá en total 448 kilómetros.

El Azoguejo, punto
de partida de 448
kilómetros de Raid

ATLETISMO BIMBACHE EXTREM

■ David López Castán debu-
tó el pasado fin de semana en
carreras internacionales,par-
ticipando en la primera prue-
ba del Buff skyrunner World
Series disputada en Berga
(Barelona), donde logró un
meritorio sexto puesto. Su
primo y actual subcampeón
de estas pruebas, David Gar-
cía Castán no pudo terminar
la carrera.

David López Castán
debuta en pruebas
internacionales

CARRERAS DE MONTAÑA

■ Los nadadores del club
Casino,Eva Rivilla y Guzmán
Tabanera debutaron el pasa-
do fin de semana en competi-
ción regional, participando
en el campeonato territorial
benjamín,en Valladolid.Guz-
mán logró un noveno puesto
en 100 metros libres y consi-
guió rebajar en dos segundos
su mejor marca.

Rivilla y Tabanera
se estrenan en
pruebas regionales

NATACIÓN

■ EN BREVE

Fernando Sanjosé
La rivalidad vecinal que mantie-
nen desde tiempos casi inmemo-
riales los equipos del Ávila y la
Gimnástica Segoviana se manten-
drá esta temporada hasta el último
minuto: en juego, el subcampeo-
nato,y con él,el derecho a algunas
ventajas en la fase de ascenso.

A falta de 90 minutos de juego,
los dos equipos están empatados
a puntos (71),aunque el siguiente
baremo para confeccionar la cla-
sificación, la diferencia de goles,
beneficia a los de La Albuera, con
siete goles más que su rival.

En definitiva, si ambos ganan

en sus compromisos –la Sego,con
la Cultural (11º, 48 puntos), en
León; y el Ávila, como anfitrión,
con el Bembibre (5º,60 puntos)–,
sólo una monumental goleada en
el Adolfo Suárez, invertiría la clasi-
ficación,pero no será fácil,ya que
el Bembibre luchará hasta el final,
tratando de agotar sus últimas
posibilidades de arrebatar la últi-
ma plaza de ascenso a la Arandina.

Esa es toda la emoción que que-
da para los equipos segovianos,ya
que La Granja saltará a su campo
sólo para escuchar los aplausos
por haber logrado mantener por
segundo año la categoría.

La tradicional rivalidad entre
la Segoviana y el Ávila es el
último aliciente de la liga
La segunda plaza de la tabla puede decidirse
por la diferencia de goles entre ambos equipos 

El Grand Modus se presenta
con dos motores de gasolina:
1.2 16V de 75CV y el 1.2 16V
TCE de 100CV,y en diesel el 1.5
dCi disponible en 65, 85 y
105CV.Los motores dCi de 65 y
85CV están libres de impuesto
de matriculación al no superar
los 120g/Km de CO2 lo cuál es
importante a tener en cuenta.
La seguridad es lo primero para
Renault Modus por eso incor-
pora: Luces adicionales en cur-
va, Proyectores con lámparas
de xenon de doble distancia,
Sensor de lluvia y luz, Sistema
de vigilancia de la presión de

los neumáticos,Asistencia a la
frenada de emergencia (SAFE)
y ABS,Control dimánico de con-
ducción con control de subvi-
raje (ESP+CSV),Airbags. Con 5
estrellas en los crash tests Euro
NCAP! Renault Modus, primer
vehículo “pequeño” en conse-
guir 5 estrellas Euro NCAP,dota-
do de los sistemas de seguridad
más innovadores. Renault
Modus es el Primer Vehículo de
la categoría de pequeños vehí-
culos en conseguir la nota
máxima de 5 estrellas, con
Renault Modus, realmente ¡la
seguridad es para todos!

Celebración de uno de los goles de la “manita” del último partido.
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EXPOSICIONES

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

Paisaje-Impresión
Torreón de Lozoya.
Exposición del artista segoviano
y Catedrático de Digbujo,
Santiago Mayor. Fecha: 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:
• 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 Dominio de

Emaldibarra (Tinto, variedad
100% Tempranillo, D.O.
Ribera del Duero). Gratuito.
Fecha: Hasta el 16 de mayo.

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

23 de mayo.
• Degustación de Berquera

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

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

• Cata guiada de un vino blan-
co, dos jóvenes y dos tintos
robles. El precio es de 15,90
euros. Fecha: 31 de mayo.
Hora: 12.00 horas. Es nece-
sario reservar hora.

Tambien organizan catas a
medida con posibilidad de
hacerlo en varios idiomas.
Información: C/ Carmen, 9,
Tel. 921 46 32 51, Fax 902 94
63 69. vinoscastilla@vinoscasti-
lla.com, www.vinoscastilla.com

GASTRONOMÍA

III Jornadas Gastronomicas
del Arroz y el Ciervo en
Marugán
El Portón de Javier. Ya se han
afianzado como una de las
citas ineludibles de los amantes
de la buena mesa. En esta oca-
sión amplía su programa de
actividades anejas a las jorna-
das:
Viernes, 30 de mayo: Entrega
de trabajos y exposición de la
segunda edición del Concurso
de Dibujo de las jornadas.
Miércoles, 4 de junio:
Presentación de las jornadas
para los medios de comunica-
ción, autoridades y amigos.
Viernes, 6 de junio: Curso de
arroces y ciervo con maridaje
de vinos a cargo del prestigioso
sumiller Paco Plaza.
Jueves, 19 de junio: Entrega de
premios del concurso de dibu-
jo.

Viernes, 20 de junio: Curso de
vinos con la colaboración de
Paco Plaza.
Fecha: Del 4 a 29 de junio.
Lugar: Marugán. Información
y reservas: 921 196 141 y res-
taurante@portondejavier.com.

AJEDREZ

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

CONVOCATORIAS

Fiesta del Día de la Tierra
Muñoveros y Segovia.
Programa de actividades.
17 de mayo (Muñoveros):
18.30-Recepción de autorida-
des. 18.45-Pregón de la Fiesta
a Cargo de  D. Tomás Calleja
Guijarro. 19.00-Inauguración
de la Travesía de Sexmo de
Posaderas y Exposición del
nuevo equipo contraincendios.
19.30-Entrega de trofeos y
actuación del Grupo de danzas
“La Esteva”. 20.30-Refresco
popular en la plaza.
18 de mayo (Segovia-Alameda
de la Fuencisla) 19.00 Ofrenda
floral. 19.30-Actuación del
Grupo de folklore “Alquitara”.

Donación de Sangre
Equipo Itinerante:
Feria de la Juventud de Cuéllar
(Paseos de San Francisco):
Sábado, 17 de mayo, de 11.00
a 14.00 horas.

Feria del Garbanzo de Valseca:
Domingo, 18 de mayo, de 11 a
14 horas.
Diputación Provincial de
Segovia (Salon del Trono):
Martes, 20 de mayo de 10.30
a 14.00 horas.
Residencia Juvenil “Emperador
Teodosio”: Martes, 20 de
mayo, de 17.30 a 20.30 horas.
Centro de Salud Segovia III
(Barrio de San Lorenzo):
Miércoles, 21 de mayo, de
17.30 a 20.30 horas.
Consultorio Médico de
Vallelado: Lunes, 26 de mayo,
de 17.30 a 20.30 horas.
Centro de Salud de Nava de la
Asunción: Martes, 27 de mayo,
de 17.30 a 20.30 horas.
Centro de Salud de San
Ildefonso: Miércoles, 28 de
mayo, 17.30 a 20.30 horas.

Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
10.30 a 13.30 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00
a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 17 a 20 horas.

CURSOS

Taller de Risoterapia
Centro Social Caja Segovia.
La asociaciación Fibrosegovia,
organiza este taller impartido
por la educadora social,
Begoña Tardón Rincón. Fecha:
Miércoles, 14 de mayo. Hora:
17.30 horas. Lugar: Sede de la
Asociación (Pintor Herrera, s/n).
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SPEED RACER (7 AÑOS) Todos los días:  19.15 Sábados y festivos: 16.30

CHANTAJE (SHATTERED) (13 AÑOS) Todos los días:  22.00 Viernes y Sábados: 0.00

COBARDES (13 AÑOS) Todos los días: 18.15, 20.15 Sábados y festivos: 16.15

21: BLACKJACK (13 AÑOS) Todos los días:  22.15 Viernes y Sábados: 0.50

CASUAL DAY (13 AÑOS) Todos los días:  18.30, 20.30, 22.30 Sábados y festivos: 16.30 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

ALGO PASA EN LAS VEGAS (7 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.30 Sábados y festivos: 16.10 Viernes y Sábados: 0.40

SENTENCIA DE MUERTE (18 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.10, 22.20 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 0.30

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

RETRATOS DEL MAS ALLA (18 AÑOS) Todos los días:  18.10 Sábados y festivos: 16.00

88 MINUTOS (13 AÑOS) Todos los días:  20.00, 22.15 Viernes y Sábados: 0.40

ENTRADAS YA A LA VENTA DE INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL (ESTRENO 22 DE MAYO)

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

Ar
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e ALGO PASA EN LAS VEGAS viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 de lunes a miércoles 18:20 - 20:20 - 22:20

UNA NOCHE PARA MORIR viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 de lunes a miércoles 18:30 - 20:30 - 22:30

IRON MAN viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 de lunes a miércoles 19:00 - 21:30

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

LA CRISIS CARNIVORA viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 de lunes a miércoles 18:15 - 20:15 - 22:15

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

SPEED RACER viernes 18:30 - 21:30 - 24:15 sábado 16:15 - 19:00 - 21:30 - 24:15 domingo 16:30 - 19:15 - 22:15 de lunes a miércoles 19:15 - 22:15

ENTRADAS YA A LA VENTA DE INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL (ESTRENO 22 DE MAYO)

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

Del 16 al 22 de mayoCartelera de Cine Crítica de Cine

SPEED RACER

Tras deslumbrar con la fascinante
‘Matrix’ y defraudar con sus secuelas,
los hermanos Wachowski vuelven a
las pantallas con ‘Speed Racer’, una
película familiar, tal vez excesiva-
mente dirigida a un público infantil,
basada en una serie de animación
japonesa que en España se llamó
‘Meteoro’.

Los primeros minutos son toda una
declaración de intenciones: monta-
dos a ritmo de trailer, con constantes
saltos temporales y una omnipresen-
te banda sonora, priman la acción y
los efectos digitales sobre cualquier
atisbo de desarrollar la historia o los
personajes. La obsesión por avasa-
llar al espectador con estímulos
visuales acaba resultando agotadora.

‘Speed Racer’ no funciona porque
no tiene guión. La única base de la
película son los efectos, que no logran
mantener el interés durante las eter-
nas dos horas de proyección. Es más,
la cinta está rodada casi totalmente
ante una pantalla verde, y se nota
demasiado el recorte de las siluetas
ante los fondos. Las secuencias de
acción también abusan de lo digital,
ya que en muchos casos parece que
estemos viendo un largometraje de
animación y no de imagen real.

Los Wachowski han creado un

mundo colorista y excesivo, pero su
estilo acaba recordando demasiado al
Robert Rodriguez de ‘Spy Kids’. El sen-
tido del humor tiene un nivel de par-
vulario (las apariciones cómicas del
niño y el mono son sonrojantes), la
historia es inexistente y los efectos
especiales suponen un fin en sí mismo
y no un refuerzo de la narración. Con
todas esas faltas, ‘Speed Racer’ es el
ejemplo perfecto de cómo una pelícu-
la llena de efectos especiales y acción,
dotada de un alto presupuesto, puede
ser un aburrimiento total.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com

Oquesta de Cámara de Segovia
Academia de Artillería. Concierto a cargo del grupo musi-
cal segoviano dirigido por el fagotista y José Juan Llopis.En
esta ocasión interpretarán obras de Shubert, Mascagni,
Danzi, Boccherini, Puccini y Bizet. Fecha: Viernes, 16 de
mayo. Hora: 20.00. Lugar: Salón de actos.

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

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

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

MUSEOS

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

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

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

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Lugar: Plaza de
Colmenares. Horario: Octubre a
junio: Martes a Sábados: 10 a 14
y 16 a 19 horas. Julio a septiem-
bre: Martes a Sábados: 10 a 14 y
17 a 20 horas. Domingos y festi-
vos: 10 a 14 horas. Cerrado:
Lunes, días 1 y 6 de enero; 24, 25
y 31 de diciembre y fiestas loca-
les. Para disponibilidad de apertu-
ra en festivos o cualquier otro
tipo e consulta: 921 460 613/15.
La entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos. 12
de Octubre,Fiesta Nacional. 6 de
diciembre, Día de la Constitución. 

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

A paseo
con Juan Pedro Velasco

SEGOVIA-HONTANARES DE ERESMA

Iniciamos un recorrido de encuentros y desencuentros. Un
“sinvivir” entre el antiguo y desmantelado trazado del ferro-
carril y la moderna vía de la Alta Velocidad Española. En

nuestro entusiasmo por seguir el antiguo trazado, el balasto
que aún se mantiene entorpece el paso ligero, aunque siempre
encontraremos alguna senda paralela que facilitará nuestro
paseo.

Saldremos de la Estación Renfe-Segovia, por el ramal dere-
cho, ahora en desuso. Otra opción, quizá mejor, es empezar a la
altura del Puente Hierro. Accediendo a la vía por el camino
junto a la parada del autobús urbano. Evitaremos cualquier trá-
fico ferroviario. 

Al poco de caminar toparemos con el “bypass” de Villalba y
sus semáforos. Dejaremos atrás el “paso a nivel” de Peladera
que aún mantiene el aspa indicador. En este punto el recorrido
traza una pronunciada curva que nos emboca en el túnel
“Perogordo” (km. 2,422). 175 metros bajo una de las laderas del
valle de Tejadilla, cuyo fondo queda a nuestra derecha. Hasta
aquí aún se conservan los raíles.

Proseguimos por trincheras a pico y barreno entre zarzas y
plantas que se van adueñando del recorrido. 

Pronto damos vista al antiguo puente de Perogordo (anti-
guo paso a nivel) y al viaducto del AVE, será nuestro primer
encuentro. A la izquierda quedan la iglesia (km 4) y el pueblo
un poco apartado. Dejamos atrás el viaducto y frente a noso-
tros, el cerro “Montón de Trigo” y el centro penitenciario.

Hemos de tomar la vía de servicio paralela al AVE por la
izquierda. Los trazados coinciden durante unos kilómetros. Por
el lado derecho aún quedan trazos del antiguo. 

Si optamos por seguir al costado derecho, al llegar al puen-
te sobre el ferrocarril de la carretera que conduce a Torredondo,
conviene retornar a la izquierda. Estamos a la altura de las ins-
talaciones del Casino Juan Bravo, en Abadejos. 

Aunque los caminos son paralelos el de la derecha termina
en el nudo de comunicaciones que da acceso al polígono de
Valverde sin solución de continuidad. 

El nuestro, en cambio, acaba junto a la ermita de Ntra. Sra.
de la Aparecida, una vez salvado dicho nudo por paso bajo la
carretera de Arévalo.

Tendremos que caminar unos metros por el arcén para, lo
antes posible, superar la cuneta y acceder al parquecillo de la
ermita. (Este punto, Km. 9, puede servirnos de vía de escape o
de regreso al punto de partida). El recinto es una isla rodeada
de modernas infraestructuras de comunicación.

Una senda amplia, balizada con maderas, nos conduce a
una rotonda de entrada al polígono. Nuevamente caminaremos,
unos doscientos metros, paralelos al trazado de alta velocidad
para pasar al lado contrario por un estrecho túnel.
Retrocederemos unos 250 metros y toparemos con el antiguo
ferrocarril que abandona la compañía del AVE hasta tierras de
Santa María de Nieva. Nosotros proseguimos hacia la propiedad
de Lobones, tras salvar el río Eresma por puentecillo (km. 10).

Dejamos al paso la casa de labor de la finca (km. 11), con-
vertida en moderno establecimiento hostelero rural con “4 espi-
gas”, y las ruinas del molino de Lobones. Hontanares está a tiro
de piedra. El caserío antiguo del pueblo y las modernas urbani-
zaciones quedan a la derecha. A escasos metros, la antigua
Estación (km. 13), hoy también colmada por edificaciones ado-
cenadas.

Recorrido 13 km / 3 horas (aprox.)
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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

Soluci�n del n.… 122
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Antiguo Ferrocarril a Medina
F U T U R A  V Í A  V E R D E  I I



CLASIFICADOS
Del 16 al 22 de mayo de 2008

17GENTE EN SEGOVIA

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

2. Trabajo

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

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

10. Motor
11. Relaciones personales

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
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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 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

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

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 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

CASAnueva vendo en pueblo, 120
m2 en 2 plantas, 250m2 de patio.
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
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, ventanas climalit,  ca-
lefacción de acumuladores de tari-
fa nocturna. Amueblado. Precio in-
teresante. 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 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

EL SOTILLOvendo piso de 110 m2,
3 dormitorios, cocina amueblada,
garaje y trastero. Impecable, mejor
verlo. Tel. 679075543 - 619032149

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: 105.000 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

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
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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 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

MADRONA vendo casa con gara-
je amplio. Llamar sábados y domin-
gos. Tel. 921427256

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

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 adosa-
do de 3 habitaciones con armarios
empotrados vestidos, 3 baños, co-
cina amueblada y 2 plazas de gara-
je. Tel. 619971844

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 o al-
quilo 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 CRISTÓBAL vendo piso de
68m2 útiles, 3 dormitorios, cocina
amueblada, baño completo con hi-
dromasaje, terraza cubierta, ar-
marios empotrados vestidos, cerra-
mientos en climalit doble, salón,
plaza de garaje y trastero. Piscina
comunitaria para 11 vecinos. Pre-
cio: 204.344 euros. Tel. 661709366

SAN JOSÉ vendo de 60m2, 2 ha-
bitaciones, amplio salón, cocina
amueblada, calefacción individual
de gas natural. Poca comunidad.
Reformado. Tel. 661231564

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 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 alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina y aire
acondicionado. Amueblado y equi-
pado, 2ª línea de playa. Quincena
de Junio 600 euros, mes 1.000
euros. Julio y Agosto otro consul-
tar precio. Tel. 675924532
TORREVIEJA vendo apartamen-
to seminuevo, 2 dormitorios, ascen-
sor, piscina, aire acondicionado, 2ª
linea de playa. Enseño fotos. Precio
a convenir. 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

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:
216.000 euros. Tel. 677721825

ZONA CENTRO vendo piso de 3
dormitorios, baño, calefacción indi-
vidual. Económico. Tel. 921437331

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 JOSÉ alquilo piso
de 3 dormitorios, comedor, cocina,
baño. Luminoso. Tel. 921436990

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

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

CANTABRIA a pocos minutos de
playa de Laredo, alquilo casa de
pueblo rústica, tipo rural, para ve-
raneo. Capacidad 4/5/ personas. A
estrenar. Tel. 655703856

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

CERCA PLAZA MAYOR alquilo
apartamento. Buen estado. Precio:
390 euros comunidad incluida. Tel.
607614704

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 alquilo pi-
so amueblado de 3 dormitorios, sa-
lón, amplias terrazas calefacción y
agua caliente central. Tel. 696319778

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

EL SOTILLO alquilo apartamento
de 2 dormitorios, piscina, tenis. Tel.
638233685 - 921433230

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

FUENTEMILANOS alquilo estu-
dio de 1 dormitorio amueblado. 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 - 982122604

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 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

LA SALCEDA pueblo de la sierra
a 15 minutos de Segovia y 60 de
Madrid, alquilo casa de 2 dormi-
torios, salón con chimenea. Tel.
650962577

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

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

MADRID alquilo  piso, 2 dormito-
rios, calefacción central. Precio: 750
euros/mes. Tel. 921441992

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 Cantabria, alquilo dúplex
equipado en urbanización ajardina-
da, a pocos metros de la playa.
De Junio a Septiembre. Tel.
947263591 - 609502367

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 aparta-
mento de un dormitorio, amuebla-
do. Precio: 380 euros/mes, gastos
individuales. Abstenerse agencias.
Tel. 615978439

NUEVA SEGOVIA alquilo chalet
adosado con 3 habitaciones, 3 ba-
ños y 2 plazas de garaje. Tel.
619971844

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 AVEIRO Portugal, al-
quilo bajo con jardín, a 40 metros
de la playa, 6 plazas, lavavajillas
plaza de garaje y barbacoa. Envío
fotos. Fines de semanas, semanas,
quincenas. Precios desde 50 euros.
Tel. 646982765

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 CASTELLANA calle Vía
Roma, alquilo piso de 4 habitacio-
nes, baño completo, aseo. Amue-
blado. Tel. 629986301

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

PRÓXIMO A SEGOVIAalquilo ca-
sa amueblada, 3 dormitorios, gara-
je y calefacción. Tel. 649751730 -
921404240

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
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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

SALOU alquilo apartamento con
capacidad para 5/6 personas, 200
metros de la playa, piscina, aire
acondicionado y terraza de 40 m2.
Tel. 600078306

SAN CRISTÓBAL alquilo casa de
3 dormitorios, 2 terrazas, patio. Amue-
blada. Tel. 921406128

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. Tel. 658805725

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

SANTA POLA alquilo bungalow
con vistas al mar, cerca de la playa,
equipado, 2 habitaciones, gran te-
rraza, piscina comunitaria y parking.
Precio a convenir por semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 966693803 -
646900566

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

SANTANDER alquilo piso zona el
Sardinero, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terrazas, garaje, zo-
nas ajardinadas. Alquiler 1ª quince-
na de Julio y 1ª de Agosto. Tel.
942360929 - 685607375
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
SARDINERO Santander, alquilo
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y tv. Equipado. Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 619686398
SEGOVIA alquilo piso amueblado.
Tel. 659646454
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
SEGOVIAcentro ciudad, alquilo pi-
so totalmente equipado y renova-
do, 2 dormitorios, baño completo,
gas ciudad. Tel. 649463455
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 y
parque infantil exterior. Fines de se-
mana, semanas y quincenas. Tel.
979701778 - 646297468
SUANCES Cantabria, alquilo ca-
sa al lado de la playa con jardín, bar-
bacoa y 2 habitaciones. Totalmen-
te equipado. Semanas, meses y
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 apartamento amueblado, 1 dor-
mitorio, salón, cocina equipada e
independiente. Muy luminoso. Pre-
cio: 400 euros. Tel. 661420739

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 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 JOSÉ ZORRILLA alquilo
piso amueblado de 3 dormitorios,
exterior y rehabilitado. Tel. 649841148

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

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

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

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

MOZONCILLOse vende nave ( de-
trás de la gasolinera) de 370m2, con
patio de 230m2 tapiado, foso, ofi-
cina, ropero, almacén y servicio con
ducha. Precio: 168.000 euros nego-
ciables. Tel. 676723208 - 649901517

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

BUSCO NAVE O ALMACÉN de
150 o 200 m2, económica. Segovia
o alrededores. Tel. 921434165

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 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 LÉRIDAvendo plaza de ga-
raje. Tel. 921441964 - 620140855

GARAJE CERRADOvendo, carre-
tera Soria nº33. Precio: 30.000 eu-
ros. Derecho a piscina. Alquilo por
100 euros. Tel. 616469748

GARAJES ALQUILER

ALFONSO VI alquilo amplia plaza
de garaje. Tel. 667072714

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 PERUCHOalquilo plaza de
garaje. Tel. 629543022

CALLE SANTA ISABEL alquilo
plaza de garaje. Precio: 60 euros.
Tel. 921428718 - 655186493

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

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

FERNÁNDEZ LADREDA alquilo
plaza de garaje. Precio: 75 euros.
Tel. 607614704
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FRENTE ESTACIÓN RENFE al-
quilo plaza de garaje. Tel. 609858874
- 618928794

JUNTO A BOMBEROS alquilo
plaza de garaje. Tel. 630574434

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

ZONA VÍA ROMA alquilo plaza
de garaje. Precio: 60 euros. Tel.
921436135 - 663736909

GARAJES ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

A 5 MINUTOS DEL centro, alqui-
lo habitación a chico en piso com-
partido con todas las comodidades.
Preferiblemente gente trabajadora.
Tel. 699480736

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

BARRIO EL SALVADOR junto a
Mariano Quintanilla y Ezequiel Gon-
zález, alquilo habitaciones con me-
sa de estudio en piso con  baño, sa-
lón, cocina y terraza. Todo amuebla-
do. Tel. 676095507

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

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

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

OBISPO QUESADA alquilo habi-
tación en piso compartido a perso-
na responsable. Precio: 170 euros
mas gastos. Tel. 921433411

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

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

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

ZONA JOSÉ ZORRILLA se bus-
can personas para compartir piso.
Funcionarios o trabajadores. Pre-
guntar por Luís. Tel. 669582136

ZONA VÍA ROMA alquilo habita-
ción a chica. Tel. 921436135 -
663736909

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 ALQUILERES

CERCA DE JOSÉ ZORRILLA al-
quilo trastero en sótano de garajes.
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

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

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 NECESITAN peones para tra-
bajo en empresa del sector de la
madera. Contrato de eventual a in-
definido. Salario: 911 euros/mes.
Tel. 639146145

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 DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar a niños y ancia-
nos. Tel. 627927642

BUSCO TRABAJO realizando cual-
quier labor. Experiencia como ca-
marero de barra y dependiente. Ho-
rario a convenir. Tel. 639065400

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

CHICO se ofrece como camarero
de barra. Tel. 921490998

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

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 con experiencia
y responsable busca trabajo en
tareas del hogar, ayudante de coci-
na o cuidado de niños por las tar-
des y fines de semana. Tel.
921436135 - 663736909

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

SEÑORA se ofrece para realizar
tareas del hogar, cocina y cuidado
de niños por horas o jornadas. Tel.
636781984

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 FORRAN armarios empotra-
dos, presupuestos sin compromiso.
Llamar por las mañanas. Tel.
650619602

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 HACENportes y mudanzas, lim-
piezas de locales, oficinas y pisos.
Económico. También los fines de
semana. Tel. 678561067

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 HACEN TRANSPORTESy lim-
piezas en general. También los fi-
nes de semana. Tel. 620783702

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

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

ARMARIO DE PINO vendo de 2
cuerpos por 200 euros y aparador
de pino por 150 euros. Tel. 646787381

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

DORMITORIO completo vendo,
de 1,35 cms, color cerezo. Compues-
to por: cabecero, cuna, somier, 2
mesillas, cómoda de 3 cajones. Re-
galo con la compra colchón, mata
y 2 juegos de cama para el dormi-
torio. Buen estado y precio a con-
venir. Tel. 655863445

LAVABO con grifería vendo por 30
euros. Tel. 921423719

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

MESA DE COMEDOR vendo de
1,2m de diámetro. Buen estado. Eco-
nómica. Tel. 921431876

POR TRASLADO vendo todo lo
necesario para amueblar una casa,
todo muy barato. Regalo 2  dormi-
torios. Tel. 699547844

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

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

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

COLCHÓN vendo de 1´5 x 1´35 de
largo. Buen estado, económico. Tel.
921431876

COLCHÓN Y SOMIER vendo de
90 x 1,80. Buen estado, poco uso.
Precio: 80 euros. Tel. 676378726

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 da clases de inglés.
También a domicilio. Tel. 660981343

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

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

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

LICENCIADA EN FILOLOGÍA IN-
GLESA da clases de inglés, todos
los niveles. Individuales o grupos.
Amplia experiencia. Económico. Ca-
lle José Zorrilla. Tel. 610679010

OFERTA
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GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 16 al 22 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 16 al 22 de mayo de 2008

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. Preparación, exámenes,
escuela oficial de idiomas. 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

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

VIDEOS vendo de la historia de
la copa de Europa del Real Madrid.
Tel. 921442952

CACHORRO MACHO vendo de
Yorkshide Terrier, desparasitado y
juguetón. Precio: 500 euros. Llamar
tardes. Tel. 669978256

GATITOSpequeños se regalan. 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

POTRO vendo de 3 meses, alazán.
Tel. 649301961

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

MÚSICA

MÚSICA PARA BODAS y cere-
monias, soprano y organista. Re-
pertorio amplio, variado y a tu gus-
to. Tel. 650049911

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

SI TE GUSTA LA música, cantas
o tocas algún instrumento ponte en
contacto con nosotros. Tel. 679695329

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.
Pequeños 10 euros, medianos 25
euros, grandes 50 euros. Tel.
921424856

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

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

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

MÁQUINA DE LIJAR PARQUÉ
vendo, marca Hulmmel. Precio: 1.500
euros. Tel. 645854309

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

CICLOMOTOR PIAGGIO X9 ven-
do, 180cc. Precio: 1.500 euros. Tel.
610536828

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

DAEWOO NESIA vendo, 60.000
kms reales. Buen estado. Precio:
2.000 euros. Tel. 651943337

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 TDCIvendo, 4 años,
100cv. Tel. 652098689

FORD FOCUS vendo, 1.800 TDCI
ranchera, 80.000 kms, 5 años, to-
dos los extras.  Perfecto estado. A
toda prueba. Tel. 605018600

FORD MONDEOdiesel TD vendo,
90cv, 10 años, 5 puertas, aire acon-
dicionado, bola para remolque. Tel.
619408612

FORD ORIÓN vendo, 1.600 GL,
65.000 kms. Tel. 696375563

FURGONETA NISSAN TRAVEL
vendo, año 2.000. Precio: 3.000 eu-
ros. Carga. Mejor probar. Tel.
645854309

HONDA SHADOW vendo, año
2.006, bicilíndrica,  aljorjas y respal-
do de cuero, 5.400 kms. Garantía
oficial hasta Septiembre de 2.008.
Perfecto estado, mejor ver. Tel.
639371868

HYUNDAI COUPÉ vendo, color
gris plata. Precio: 3.600 euros, po-
sibilidad 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 gris plata. Impecable. Eco-
nómico. 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

MOTO KAWASAKI GPX vendo,
16 válvulas, año ́ 92. Tel. 653158907

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

PEUGEOT 205vendo, 106.000 kms.
Económico. Bien cuidado. Llamar
de lunes a viernes en horario de co-
mercio. Tel. 921422794

PEUGEOT 307 2.0 HDI XR diesel
vendo, julio 2.004, 5 puertas, 59.000
kms. Perfecto estado. Precio: 7.750
euros. Tel. 607614704

PEUGEOT 309 GR vendo, negro
metalizado, matrícula  SG 0355 F.
Buen estado. Tel. 666272755

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 SUZUKI LTZ 400 vendo,
color blanco, año 2.006. Extras: pa-
rrillas, protecciones en bajos. Pre-
cio: 3.500 euros. Tel. 696567181

REMOLQUEvendo, a estrenar. Me-
didas: 2,20 x 1,30 X 0.45 de alto. Tel.
610536828

RENAULT 19 CHAMADE vendo,
color blanco, 130.000 kms. Precio:
1.200 euros. Tel. 657768394

ROVER MONTEGOLXI vendo, año
´95, motor 2.000. Precio: 700 euros.
Perfecto estado. 653158907

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

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

MOTOR

LLANTA ORIGINALvendo de Lan-
cia Cedra, usada. Precio: 100 euros.
Tel 661709366

RADIO CD con MP3 vendo y car-
gador de 6 cd´s para poner en la
guantera, con cajetín y cable adap-
tador. Todo original de Fiat Stilo. Pre-
cio del radio cd 120 y del cargador
90 euros. Todo junto lo vendo por
190 euros. Tel. 661709366

RADIO CD vendo para Fiat Stilo.
Sin estrenar. Precio: 100 euros. Tel.
661709366

BUSCO madura para relación es-
porádica. No importa  físico y edad
entre 40 y 50 años. Tel. 638401851

CABALLERO de 69 años, viudo.
Deseo conocer mujer libre y sin-
cera para amistad sana y posible
relación seria. Resido en  Vallado-
lid y pronto en Segovia. Tel.
669138075

CHICO desea conocer chicas en-
tre 25 y 40 años para salir, com-
partir 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 38 años busca mu-
jer menor de 40 años y no separa-
da para relación estable. Tel.
921443150

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

DEMANDA

OFERTA
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MOTOR

OFERTA

9
VARIOS
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OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
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DEPORTES-OCIO

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 22.500 €

BMW X3 3.0D Aut. 231 cv 2007 Km 15.000, 6 Airbag, Autom., Cuero, Tlf. 49.000 €

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

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

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

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

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

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

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

Lunes a viernes 09.00 ANTENA 3 El
magacín que presenta Susanna
Griso mezcla información, opi-
nión, entrevistas de actualidad y
otros contenidos más ligeros.

td
t

Viernes

13:00 Cine. ‘Arachnid’
(2000). Terror 
16:05 Periodistas. ‘¿Qué
te apuestas? 
18:55 Hermanos de san-
gre. ¿Por qué combatir?
15:40 Reporteros.
Diario.
21:10 Yo soy Bea. Cap.
330 (Telenovela). 
22:05 Cine. ‘Visita ines-

perada’ (2000).
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. 
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie.   
19:30 Fórmula Marca.
Deportes.   
22:30 Butaca preferente
Información de cine.   

13:00 Cine. ‘El príncipe
encantado’ (2000). 
20:55 7 vidas. ‘Laura y
el sexo’. . 
22:00 CSI Las Vegas ‘La
dulce nadie’.
10:00 La Academia en
directo. Concurso 
14:30 Documenta 5.
‘Las voces del desierto’ 
18:00 El frontón.
Deportes.
19:45 Reporteros.
Semanal.   
21:00 Más que coches.
Motor.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.  
22:25 Bajo un mismo
rostro. Serie.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
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do

Jueves 22.15 CUATRO

La hora más temida por Gonzalo (Javier
Pereira), el candoroso alumno de Diego
(Willy Toledo), se acerca. Sólo quedan
unas pocas semanas para el examen de
conducir. A pesar de sus 200 clases,
Gonzalo todavía no se siente preparado
y culpa de ello a Diego, que acaba de
divorciarse y está más centrado en vivir
nuevas experiencias con mujeres. Pero
Gonzalo tiene que admitir que su rela-
ción con Diego ha tenido una cosa posi-
tiva: conocer los secretos de la pareja.

Cuestión de sexo
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do

Lunes 14.00 LASEXTA

¿Cuál es el diminutivo por el que se
conoce a la Baronesa Thyssen? ¿Cómo
se apoda el cantante venezolano José
Luis Rodríguez? ¿Cuál es la capital de
Estonia y ciudad sede de Eurovisión en
2003? o ¿Qué es lo que hay en la cabeza
de los estudiantes?... son algunas de las
preguntas del nuevo concurso diario de
laSexta ‘El crucigrama’, cuya dinámica se
ajusta al tradicional juego.

Es un concurso de conocimiento diri-
gido a toda la familia, que contará con
César Lucendo como presentador.

El crucigrama

re
co
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da
do Lunes 22.30 ANTENA 3

Antena 3 estrena un episodio de ‘La familia Mata’, serie que
produce Notro Televisión y que presenta a una familia peculiar
obligada a acostumbrarse a su situación: Arturo en la cárcel,
Pablo es dueño de la casa y Fermín y Elvira están instalados.

La familia Mata 
Jueves 22.15 TELECINCO

En su afán por reflotar el negocio hostelero de Enrique, Maxi
decide alquilar el bar a un club de intercambio de parejas para
una fiesta privada. Engañado por Maxi, el concejal acude desco-
nociendo por completo las intenciones de los demás invitados.

La que se avecina

13:00 Cine. ‘Tempestad’
(2004).
20.55 Bec@rios. Ficción
española.
22:00 Cine. ‘Mar rojo’
(2004).
12:00 WTCC Race 1
Valencia. Deportes.   
17:45 Reporteros sema-
nal. Informativo.
18:00 Acnur. Refugiados
en Kenia. 
19:00 Más que coches
competición. Motor. 
15:30 Cine Nova. Por
determinar.
22:00 Cine Nova. Por
determinar.
21:30 En camisa de
once varas. Serie.
23:35 Latin Lover.
Telenovela. 

12:00 Power rangers.
Serie.   
13:30 El laboratorio de
Dexter. 
15:45 NBA Live.
Deportes.
22:00 Cine. La noche
Sundance.
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
16:30 Inside Health.
Serie.
21:00 Los deportes.
Información deportiva.
22:15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08:20 Al salir de clase.
Serie española.
15.55 Periodistas.
Ficción española. 
22.10 Vientos de agua.
Ficción española. 
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17:00 Casos de familia.
Serie.
21:30 En camisa de
once varas.
15:30 Cine. Película por
determinar.  
18:30 Qué piensan las
mujeres.
23:30 C.I. Investigación
criminal.   
22:25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.  
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

14:00 Lazos de amor.
Serie.
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado a
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
11:00 Casa de América
Ficcción.
11:30 Manos a la obra.
Divulgativo.
14:00 El diario de
Patricia. Talk-show.   
19:00 El zorro: la espa-
da y la rosa. 
14:45 Médico de familia
Ficción nacional. 
17.20 Periodistas. Serie
nacional.    
21:55 El comisario.
Serie española. 

09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
17:00 El mundo según
Jim. Serie. 
21:30 Lazos de amor.
Serie.   
08.20 Al salir de clase.
Serie juvenil. 
15:30 Médico de familia
Serie.
18:40 Hermanos de san-
gre. Serie. 
21:05 Yo soy Bea. Serie
española.
22:00 Motivos persona-
les. Serie.
11:00 Cinemagazine. A
determinar.  
20:00 Pura sangre.
Telenovela. 
04:00 Farmacia de guar-
dia. Ficción nacional.

re
co
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en

da
do De lunes a viernes 13.00 ANTENA.NOVA

Antena.Nova emite con carácter diario ‘Hogarutil’, un magacín presentado
por Antxi Olano e Ibone Iza, que tendrá al hogar como eje principal con el
objetivo de convertirlo en una vivienda real, entrañable, acogedora, pero
también práctica y útil, uniendo sensaciones positivas y funcionalidad.

Hogarutil
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Lunes 15.15 CUATRO 

La pasarela de ‘Supermodelo 2008’ espera a sus nuevos invitados. Tras varias semanas de travesía por el
Mediterráneo, el programa llega a su punto álgido: por fin conoceremos a los que han pasado el casting y
los que se convertirán en aspirantes a supermodelos. El Centro de Formación abre sus puertas en las sobre-
mesas de Cuatro. Ahora comienza la etapa más dura y emocionante del programa. Bajo las órdenes de
Marie-Ange Schmitt Lebreton al frente de un equipo de 14 profesores encargados de su formación, los
futuros top-models españoles tendrán que formarse y vivir lo más duro de la profesión: esfuerzo, disciplina,
horarios imposibles y capacidad de adaptación. Sólo habrá un vencedor y una vencedora, y, para ello, ten-
drán que ganarse la admiración de los profesores, del jurado y del público del programa.

Supermodelo
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Ya te vale! 23.10
Comando actualidad. 00.00 Cine. ‘Yaku-
za, el imperio del sol naciente’ (2005).

08.30 Comecaminos. Cine ‘Mira quien
habla ahora’ (1993). 13.00 Motociclis-
mo. Gran Premio de Francia. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. ‘Mamás en huelga’ (2002)
18.00 Cine de barrio. ‘El calzonazos’
(1974). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
noche. 21.30 Informe semanal 22.30 Yo
estuve allí. 01.00 Cine. ‘Tres idiotas y
una bruja’ (2000) 03.00 Noticias 24 H.

08.30 Comecaminos. 09.30 Motociclis-
mo. Gran Premio de Francia (Le
Mans). 09.40 Warm Up Moto GP,
11.00 125 cc, 12.15 250 cc y 14.00 Mo-
to GP 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. ‘El marido perfec-
to’ (2004). 18.20 España directo. 21.00
Telediario 2ª. 21.50 El tiempo 21.55 La
película de la semana. ‘Enemigo público’
(1998). 00.30 Cine.’El cadillac rosa’. 1989

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 Fuera
de lugar. 23.45 59 segundos. 01.45 Tele-
diario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 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 Programa a
determinar. 00.40 9 de cada 10. 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 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Foren-
ses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales/Guías Pilot.
17.00 Los últimos paraísos. 17.45 Jara y
sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.25 En construcción. Gomaespu-
minglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smalville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Epílogo’ (1983). 01.00 La 2 Noticias.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 11.30 El concier-
tazo. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra
por palabra.13.20 Tendido cero 13.55 Lo-
tería.13.55 Escuela de padres. 15.00 Te-
ledeporte 2. 22.00 Estucine. ‘Cásate
conmigo Maribel (2002) 00.00 La Noche
temática. Historias de vida. Increible-
mente pequeña, Positiva y embarazada,
y Salidas programadas, documentales. 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio 10.30 El día del señor. Misa desde
Nuetra Señora dde las Américas (Ma-
drid) 11.30 Pueblo de Dios. 12.20 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte. 20.10 La 2 Noti-
cias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2. 21.30
En portada. 22.25 Club de Fútbol. 00.10
No disparen al pianista.

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 La aventura del saber. 11.15 A pe-
dir de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
Con Las Chicas Gilmore, Gomaespumin-
glish, Buffy Cazavampiros, La guerra en
casa. 20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres
desesperadas. 23.25 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. 23.30 Paddock GP.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer y
Apu’ y ‘Lisa contra Stacy Malibú’. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.50 La previsión de
las 4 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. 23.00 ¿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.
‘Homer en el espacio exterior’ y ‘Homer
ama a Flanders’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. Película a determi-
nar. 18.00 Multicine. A determinar. 20.00
Impacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘Las ultimas mamás
sombrero. 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘A Burt le regalan un elefante’ y ‘El here-
dero de Burns’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
20.00 Numb3rs.‘Fallo de estructura’
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peli-
culón. A determinar.  00.30 Cine. Progra-
ma por determinar. 02.00 A determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘La canción ruda
del dulce Seymour Skiner’ y ‘El niño que
sabía demsiado’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.30 Pura sangre. 19.15 El diario de Pa-
tricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 Por determinar.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘El amante de Madame Bou-
vier’ y ‘Lisa, la escéptica’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los hom-
bres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Bart, de
oscuridad’ y ‘El señor quitanieves’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 20.30 Final Cham-
pions: manchester-Chelsea. 22.30 Pro-
grama por determinar. 00.00 Programa
por determinar. 02.15 Antena 3 Noticias
3. 02.30 Supernova.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Otro refrito de
Los Simpson’ ‘Tema: el romanticismo’
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 Pura sangre.
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

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 Embrujadas. 18.20 Alta ten-
sión. 19.20 Money, money. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.45 Callejeros. 00.20 Gente extraordi-
naria. 01.30 Las Vegas.

06.40 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’. 11.35
El encantador de perros. 12.35 Rumbo a
Supermodelo. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30 Home
Cinema. 18.30 Home cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.00 Psych. 02.35 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.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Estreno. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.20 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
School. 00.45 Noche hache.

07.00 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40 Embru-
jadas. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.00 Noche
hache. 02.10 Cuatrosfera. Incluye la se-
rie ‘Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40 Embru-
jadas. 18.20 Alta tensión. 19.25 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 01.10 Noche
hache. 02.20 Cuatrosfera.’Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro.15.15 Supermodelo 2008. Entreteni-
miento. 16.40 Embrujadas. 18.20 Alta
tensión. 19.20 Money, money. 20.30 No-
ticias Cuatro. Con el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 01.05 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 (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas. 10.30 Dutifrí. Sicilia. 11.45 De-
cogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
La Noria. Con Jordi González. 02.15 No-
che de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 10.30 El coleccionsita
de imágenes. 11.30 Bricomanía. 12.15
Tú si que vales. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. 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.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 CSI Las Vegas ‘Redrum’, ‘Hom-
bres ídolo’ y ‘Por el desagüe’(R). 00.15
CSI Miami ‘Hachazos’.

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. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.15 El chat de OT. Estreno.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. la Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Mañana se-
rá otro día’. 00.10 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. ‘Swingers, una
boda exprés y una niña huerfanita’.
01.30 El coleccionista de imágenes. 

12.00 JAG.Alerta Roja 12.55 Crímenes
imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Final Campeonato de
Europa Sub 17 España vs. Francia.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 La tira.
21.25 Padre de familia 21.55 Cine.
‘2001. Despega como puedas’ (2000).

09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy
cocinas tú. 12.25 Documental. Historias
secretas. 13.25 Máquinas supermoder-
nas. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama.16.25 La ven-
tana indiscreta. 17.20 Buenafuente se-
manavista. 19.15 Celebtities. 20.20 la-
sexta noticias. 21.30 La previa. 22.00 El
partido. Murcia vs FC Barcelona
23.50 Post partido Liga 2007/08.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Hoy cocinas tú. 12.30 Enigmas de
la Biblia. 13.25 Los vaqueros del Panta-
nal. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Plane-
ta finito. 17.55 Minuto y resultado 2007-
08. 20.55 laSexta Noticias. 21.30 Se lo
que hicisteis la ultima semana. 00.00
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. 14.00 El crucigrama
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. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 JAG. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 13.45 El crucigrama.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
Me llamo Earl.17.30 Prison Break 18.20
JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.00
Fútbol amistoso. ‘Nassar Saudí Club
vs. Real Madrid. 00.00 Buenafuente.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy CIS
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 Futurama. 21.25 El interme-
dio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC. 23.50
Buenafuente. 01.15 The Office.

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. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 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.
01.15 Larry David. 

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

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 ‘El corsario negro’
(1772). 17.30 Lola...érase una vez. 18.00 Pa-
sión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00 En-
horabuena. 20.30 Programac. local 22.00 El
octavo mandamiento. 23.00 Supercine.
‘Miedo helado’ (2003).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 París mágico.
14.00 ‘Viajar por el mundo’. San Francisco.
15.00 Program. local. 16.00 Grandes docu-
mentales ‘El verdadero Serengueti’. 17.00
Jamie Oliver de viaje por Italia. 18.00 Cine.
‘Nacida para triunfar’ (2003). 19.30 Guías
urbanas. Santiago de Chile. 20.00 Viajar por
el mundo. ‘Hacia el sur’. 21.00 Mujeres de
futbolistas 22.00 Cine. ‘Hacia el sur (2005).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 El octavo
mandamiento 13.00 París mágico. 14.00
BBC. ‘Encuentro con los monstruos’. 15.00
Programación local. 16.00 Grandes docu-
mentales ‘El lado oscuro de los elefantes’.
17.00 Fútbol 2º división. Directo. 19.00
Viajar por el mundo. Berlín. 20.00 Gran cine
‘Pequeño Buda’ (1993). 22.30 El octavo man-
damiento. 23.30 La zona muerta. 00.30 Eros.
Jugadores al desnudo. 

09.45 Plaza Mayor. 11.00 A buenas horas.
Con Agustín Bravo 12.30 Isabela. 13.45 Co-
cina. 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 Esta es mi gente. 20.00 Tele-
noticias Local. 20.30 Telenoticias Castilla y
León. 22.30 Plaza Mayor.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Se-
mana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Documental. 16.00 Cine.’Apa-
che’. 18.30 Todo Basket. 19.00 Plaza Mayor.
20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche
sensacional. 00.30 Telenoticias.

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 vida privada de Sherlock’. 18.30 Nos va-
mos. 19.00 Rumbo a la fama. 20.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor.
22.30 Cine. ‘Tierra de faraones’.

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.
‘Doble contratiempo’. 01.15 Redifusión.

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. ‘Johnny
2.0’. 02.00 Redifusión regional. 

09.25 Argumentos. 10.30 Libros con fe.
12.00 Angelus y Santa Misa. 12.35 La no-
che de Jaime Peñafiel. 13.35 El gran héroe
americano. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Más cine por favor ‘De Madrid al cie-
lo’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas? 20.30 Noticias
2. 21.10 Liga LEB. Leche Río Breogan-
Tenerife Rural. 23.00 Pantalla grande.
23.55 Noticias 3. 01.20 Documental. Espa-
cio por determinar.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘Anastasia’. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos. 14.30
Noticias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 18.00 Automovilismo.
19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias 2.
21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por favor.
‘El millonario’. 00.25 Cine madrugada. ‘El ti-
gre de Chamberí’. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame!  10.00
La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Argumentos.14.00 Di-
bujos animados. 14.30 Noticias 1. Informati-
vo 15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de la
pradera. 17.00 El gran héroe americano.
18.00 Automovilismo. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca
García Vinuesa. 22.00 Más cine por favor
‘Mi corazón te guía’. 

LOS SIMPSON

Diario 14.00 ANTENA 3 La familia
más rompedora y subversiva de la
televisión ofrece cada sobremesa
una ración de cultura norteameri-
cana con una pizca de crítica.

EMBRUJADAS 

Jueves 16.40 CUATRO Las hermanas
Halliwell se enfrentan a otras tres
hermanas brujas. Las malvadas
Mitzy, Mabel y Margo roban los
identidades de las embrujadas.



JUAN CARLOS ROMANO Propietario de la
tienda de ropa Galán Moda para hombre
situada en la calle de los coches. Lleva a
cargo de su negocio unos 5 años durante
los que ha vestido a multitud de novios,
padrinos, acompañantes, ejecutivos, etc.
En Galán Moda el caballero también pue-
de encontrar todo tipo de prendas de
sport en una amplia gama de colores y
complementos. Juan Carlos quiere agra-
decer a sus clientes el apoyo y la confian-
za prestada durante estos años.
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Miguel Ángel de Vicente Martín
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Diputado delegado 
de Asuntos Sociales

Antonio Tocón
Teniente Coronel Jefe 
de la Comandancia de Segovia

España tiene una
seguridad jurídica
lenta, pero segura.”

La Guardia Civil no
existe para si misma.
El servicio a España
siempre será una
exigencia no
negociable para el
Cuerpo.”

El Ayuntamiento de
Segovia, en plazas
residenciales, cero
Zapatero.”

Justo Verdugo

Reconozco que últimamente ten-
go un ojo aquí y el otro en la calle
Génova, que está la cosa muy

calentita y algo me dice que la tempe-
ratura aún va a subir, con esa vieja
guardia que se va, se va, pero no se ha
ido... Y Mariano que no dice nada y me
tiene en un ay. Y esto, que los partidos
son pirámides, acabará llegando aquí.Y
los de aquí, que no saben bien dónde
ponerse y que te miran desconcertados
cuando les preguntas... Bueno, los dipu-
tados Merino y Darmendrail sí saben
dónde están: uno frente al otro, así que
en junio habrá uno que “gane” y otro
que no, y con ellos sus familias políti-
cas... ¡Qué meses nos esperan! A los del
PSOE se les ve sonrientes, casi felices,
mientras Óscar López viene aquí a reca-
bar apoyos y a ir colocando piezas. Pia-
no, piano. Me ha dado tiempo a todo
esto porque esta semana, que pensaba

pasarme viendo títeres, pues me ha
desilusionado: lluvia y lluvia; un progra-
ma dirigido a los de Valladolid en el día
de su fiesta y a los de
Madrid, por San
Isidro. El resto,
para los sego-
vianos, bueno los
que tuvieran
ganas y tiempo
de hacer las
inmensas
colas mati-
nales, que
como imagen
de lo que
puede ser la
c i u d a d
cultural, si se
diera el caso,
pues dice
p o q u i t o .
Demasiado arroz “pa” un pollo, decía
mi abuela la sabia –a la otra ya se la iba
la cabeza– o lo que es lo mismo, dema-
siado abarcar. Titirimundi ya no es nues-
tro: es de los de Madrid, Valladolid;
Zamora; Salamanca; los pueblos... Todo
se trata de rentabilizar y morir de éxito
mal llevado es algo tan viejo como mi
abuela (la que no era sabia). Buscando
el conocimiento están los que trabajan
y estudian en la UVA, que por fin se han
decidido a protestar de forma activa
ante la tomadura de pelo de las autori-
dades educativas (políticas y universita-
rias), en torno al Campus. Nos tratan
mal y al menos, alguien levanta el dedo.
A veces el índice y a veces el corazón.

Menos mal que nos queda la hostelería
y las exhibiciones de los profesionales,
que siempre alegran un poco. Una vez
que el regidor afirma que nuestra eco-
nomía es de “monocultivo” con el
Turismo, pues habrá que cuidar eso un
poco. Por cierto, el debate aplazado de
Arahuetes y Escudero, sin brillo, pero que
a los puntos se inclinó, a mi juicio, para
la del PP, que el socialista-independien-
te iba con datos de otra época y un tan-
to nervioso. Será que no hay mucho qué
contar reciente. Respetuoso silencio por
la muerte de un político de los de ver-
dad, Juan Muñoz y triste resignación por
la huída, cansado, de Emilio Hernández.
Suma y sigue.

Si tiras mucho de la
ubre, la vaca se queja
Si tiras mucho de la

ubre, la vaca se queja

Menos mal que nos queda la hostelería
y las exhibiciones de los profesionales


