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El Defensor del Ciudadano busca el fin del ruído
José García Velázquez mostró su preocupación por el exceso
de decibelios existentes en la ciudad en horario nocturno.

Récord de visitas en los jardines de La Granja
Patrimonio Nacional acuerda destinar 6,9 millones de
euros a la restauración de las fuentes del Real Sitio.

El AVE sigue avanzando hacia el Norte 
Fomento desbloquea el tramo Palencia - Santander,
cuyos proyectos se licitarán antes del verano.

MEDIO AMBIENTE

Los municipios del Este de
la provincia han solicitado
que se establezca como
límite del futuro parque
de Guadarrama la Cañada
Real, limitando así el espa-
cio del Plan. Pág. 7

Los pueblos dan
alternativas al
límite del PORN

Segovia acoge la
XVII Asamblea de
Asociaciones de
vecinos de
Castilla y León Pág. 6

OTRAS NOTICIAS

El V Festival de
Música Diversa
contará con 25
actuaciones        Pág. 9

Segovia, la capital del
periodismo internacional
Corresponsales y responsables de grandes medios analizan la profesión
como prólogo a una nueva edición del premio “Cirilo Rodríguez” PÁG. 3

COMUNICACIÓN

La Segoviana inicia
en Badajoz un nuevo
intento de ascenso

El Unami femenino
busca hacer historia
subiendo a LF2Págs. 16 y 17

La FES alerta del “parón” en el pro-
ceso de dicho plan y considera que la
causa es la falta de liderazgo Pág. 5

Los empresarios,
preocupados por el
desarrollo del Plan
Estratégico

ECONOMÍA DEPORTES

La institución celebró sus 25 años 
de vida entregando su máxima 
distinción, la Medalla de Oro de las Cortes

Págs. 14 y 15

XXV Aniversario de las
Cortes de Castilla y León

ENTREVISTA

“La Ryder Cup
debe volver al
continente
europeo”

Severiano Ballesteros
Jugador de golf
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Los Charcos del cementerio
Sr.Director:
Soy una ciudadana de otra comu-
nidad autónoma, que por moti-
vos familiares visita cada quince
días, mi querida ciudad de Sego-
via. La primera visita al llegar y la
última al marcharme, es al
cementerio por tener en él a
alguien especial y muy querido
para mi; no es nada agradable
entrar y encontrarte con el piso
en tierra ¿pero y cuando llueve?
saltando los charcos porque a
duras penas puedes entrar y
cuando sales con los pies moja-
dos emprendes el viaje. ¡Señores,
estamos ya en el siglo XXI! yo
desde su periódico invito al Sr.
Alcalde o al Concejal que corres-
ponda a que se den una “vuelteci-
ta” por el cementerio y sobre
todo en los días de lluvia.

M.C.A.

Aparcamiento
Director de Gente:
Soy de esos usuarios que el otro
día oí calificar poco menos que

como “caraduras”por una señora
que además de ser enfermera sin-
dicalista, creo que es la concejala
de Personal del Ayuntamiento (ya
me dirán cómo se come eso de
reivindicar en un lado y cortar las
alas en otro).Se quejaba la señora
de “esa gente” (yo soy uno) que
no va al Hospital,pero aparca allí
su coche para irse a trabajar des-
pués en otro punto de la ciudad.
Pues mire. Hago eso porque la
usurera ORA en la ciudad puede
acabar con cualquier economía y
además,me sería imposible reno-
var los tickets; hago eso porque
no hay una sola plaza de aparca-
miento libre cerca de mi trabajo;
hago eso, porque vengo de un
pueblo cercano donde vivo por-
que la nefasta política de vivien-
da de este y anteriores Ayunta-
mientos (además de los “pases”
de algún responsable actual,cuyo
nombre,claro,no diré) han impe-
dido que pueda comprar casa y
garaje en Segovia; hago eso por-
que el del Hospital es un aparca-
miento público para cuya cons-

trucción también se ha usado mi
dinero; hago eso porque es una
solución viable y porque mi jefe
no se ha decidido a construir un
subterráneo para los empleados
y clientes, algo que sí hay en el
Hospital. No. No soy un modelo,
ni quiero serlo.Soy un ciudadano
al que le reclaman impuestos,
pero no le dan una sola solución
a sus problemas.

Antonio Estévez Barral

El CAT
Al final el famoso C.A.T. (el pro-
yecto estrella de los equipos
independientes del alcalde
Arahuetes: Centro de las Artes y
la Tecnología) se va a quedar en
Centro Autónomo de Transpor-
tes. Eso sí, logístico que viste
como más.No es afirmación bala-
dí. El director general de Trans-
portes de la Junta, José Antonio
Cabrejas, ya ha preacordado con
el Ayuntamiento que si les dan
suelo… y como además según el
señor Cabrejas “es bueno que
estén cerca de polígonos indus-

triales…”pues blanco y en bote-
lla y… menos da una piedra tras
los revolcones del “fuego amigo”
del poder central. Es más, no hay
que retocar las siglas (que no es
cuestión de organizar nuevo con-
curso de ideas, tan del gusto de
esta Corporación).La “T”muta de
Tecnología a Transportes que los
nuevos camiones son un mundo
de la misma y la “A”que ni pinta-
da de Artes a Autónomo.Según el
diccionario de la RAE “que traba-
ja por cuenta propia”, o sea
Independientes como el equipo
municipal".

Román B. Martín

La señal
Señor director:
Hay cosas que no entran en mi
cabeza,como es el control de los
gamberros. Si yo les veo cada fin
de semana ¿Qué impide que los
pueda ver la policía? Quizá sólo
tener ganas de hacerlo. Pero voy
al detalle de “la señal”. Es una de
tantas que cada fin de semana
aparece tumbada en el suelo,par-

tida por su base como resultado
de un buen rato de esfuerzo y
movimiento en ambas direccio-
nes hasta lograr su rotura.Eso lle-
va un rato largo y como ocurre
cada semana, no creo difícil
“pillar” a los “juguetones borra-
chetes adolescentes en plena
expansión”.También cada sema-
na veo allí a los operarios munici-
pales: cortan el trozo dañado y
vuelven a colocar el aviso en su
sitio. Eso sí, cada vez más bajito y
así hasta que se gasta el “palo”, y
entonces se repone otro nuevo y
vuelta a empezar. ¿Cómo era lo
de prevenir, mejor que curar?
Pues eso.

Bartolomé Rodríguez M. 

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

LA PRIMERA visita de Óscar
López a Segovia como candi-

dato oficial a la secretaría regio-
nal despertó enorme expecta-
ción entre los militantes, tanto
que por la sede de Arquitecto
Escobedo casi hubo que hacer
presentaciones, que algunos ni
conocían aquellas instalaciones.
Mucho “¿Qué hay de lo mío?”y
López sin soltar prenda. Dicen
que Rubio podría seguir y luego
está el delfín que por si acaso,
levanta el dedo.Es pronto.

EN BREVE estarán concluidos,
nos dicen, los pertinentes

estudios previos a la inminente
ampliación de la ORA por la
calle de José Zorrilla en casi la
totalidad de la vía.La hemerote-
ca refleja que este periódico lo
dijo hace meses y también que a
la semana siguiente, el alcalde
negó tajantemente ante los veci-
nos que existieran esos planes...

SIN SUBVENCIÓN y pagan-
do a escote, los funcionarios

municipales –menos los de
Urbanismo,que van por libre–
hicieron al final su cena de her-
mandad. Unos 80 reunidos,
varios concejales (sin alcalde)
y premio limón para Juan Ara-
goneses. El “bueno”, Paco del
Caño y los guapos, Fernando
Ortiz y Raquel Gómez.

CONFIDENCIAL
Edita

Noticias de Segovia S.L.

Director
Fernando Sanjosé Rodríguez

Directora Comercial
Elena Arribas Herranz

Departamento de Redacción
Laura Hernández Municio

Departamento de Diseño
Ignacio Negro Rocha

Departamento comercial
Susana de la Flor Olmos

Fotografía
Luis Martín García

Administración
Juli Horcajada García

Colaboradores
Juan Pedro Velasco Sayago

grupo@grupogente.es

Director Comercial: 
José Egüen Viadero

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Directora Castilla y León
M.ª Reyes Cabero Domínguez

Grupo de Información GENTE

Grupo de Comunicación GENTE

Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda.
Segovia 40001

Teléfono : 921 466 714
Fax: 921 466 716

Redacción: redaccion@genteensegovia.com
Publicidad: publicidad@genteensegovia.com

Proteción de datos:

Envíen sus cartas a 
Gente en Segovia,

Pza. de la Tierra, 4, 3.º izda., al fax
921 466 716 o al correo electrónico

director@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de
una fotocopia del DNI y podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15

líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.

La reivindicación de los
ayuntamientos para
que se establezca un re-

parto lógico y correspon-
diente a los servicios que se
le exigen, además de la potestad para decidir sobre
más asuntos es,además de antigua –y por tanto enre-
vesada– sumamente legítima.No es de recibo que en
el actual nivel de exigencia a las administraciones lo-
cales –cuyos empleados han celebrado estos días a su
patrona,Santa Rita,la de los imposibles– y después de
tres décadas de democracia, cualquier movimiento
más allá de la pavimentación de una calle (y no siem-
pre) requiera el permiso y el apoyo económico de
otras administraciones.Y en esas está el alcalde Pedro
Arahuetes,que ha recalado en la presidencia de la Co-
misión de Haciendas Locales de la Federación Espa-
ñola de Municipios (FEMP), una de las plataformas
desde la que ha de impulsarse con más ahínco la nue-
va financiación,un asunto en el que Rodríguez Zapa-
tero se mostró de acuerdo en vincular financiaciones

autonómicas y locales duran-
te la campaña electoral, aun-
que ahora sólo se habla de la
primera.Tampoco habla mu-
cho Arahuetes,al que le ha da-

do tiempo de constituir el organismo y poco más y
que parece no tener demasiado clara la estrategia,qui-
zá aún por falta de estudio.No obstante,el regidor lo-
cal comienza a dejarse ver en reuniones específicas
del asunto –su presencia en la charla del ministro,Pe-
dro Solbes,este jueves,es un ejemplo– y sólo resta es-
perar para comprobar hasta dónde llega su interés y
capacidad reales.Con toda probabilidad,un nuevo sis-
tema de financiación impediría situaciones como las
que se dan en el Ayuntamiento,donde todas las inten-
ciones de inversión pueden irse al traste por una ma-
la planificación de un concejal que basa sus ingresos
en “cuentas de lechera”como es la venta de suelo pú-
blico,negocio imposible tras pincharse la famosa bur-
buja,sin que ni siquiera se le pidan responsabilidades.
Si.Hace falta un nuevo sistema,entre otras cosas.

El dinero de los
ayuntamientos

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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LOS PROFESIONALES DEMANDAN MÁS MEDIOS, SEGURIDAD Y LIBERTAD PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD

Laura Hernández Municio
“Los periodistas son los ojos de la
guerra y de las catástrofes”.El pre-
sidente de la Asociación de la
Prensa de Segovia,Alfredo Mate-
sanz, definía así la labor de los
corresponsales y enviados espe-
ciales españoles en el acto de
presentación de las jornadas
sobre “El Periodismo en lo glo-
bal” que –organizadas por esta
entidad, en colaboración con
Caja Segovia, la IE Universidad, la
UVa y la UNED– se están cele-
brando en el Palacio de Mansilla
durante las jornadas del jueves y
viernes.

Profesionales de la informa-
ción internacional de la talla de la
corresponsal de TVE en Asia,Rosa
María Calaf, el jefe de informati-
vos de Punto Radio, Javier Fer-
nández Arribas, el director gene-
ral de CNN+, Francisco G.Baste-
rra y el Fotoperiodista, Álvaro

Ybarra, pasarán por Segovia para
evaluar la situación actual de la
profesión periodística y su expe-
riencia como corresponsales en
diferentes puntos del planeta.

En este sentido,la presidenta
de la ONG Periodistas Sin Fronte-

ras, María Dolores Masana, desta-
caba -este jueves en la primera de
las sesiones- la amenaza que exis-
te, cada vez más fuerte, sobre la
libertad de prensa, “en 2007
murieron un total de 87 periodis-
tas y 20 colaboradores mientras

ejercían su profesión, de los cuá-
les 56 de ellos realizaban su tra-
bajo en Irak”.Otros de los retos, a
los que se deberá enfrentar la
profesión, son la precariedad
laboral y la tendencia a centrar
informaciones en noticias de
agencia,dejando de lado el perio-
dismo de fuentes.

Durante la jornada del viernes
está previsto el análisis de la situa-
ción de Asia y el Pacífico de cara a
los Juegos Olímpicos de Pekín y
la celebración de una mesa
redonda, con la participación de
,Javier del Pino,corresponsal de
Cadena Ser en Washington, Peru
Egurbide, corresponsal diplomá-
tico de El País y Álvaro Uyarra,
fotoperiodista; todos ellos finalis-
tas de la XXIV Edición del Premio
“Cirilo Rodríguez”. La entrega de
este galardón en el Parador
durante esta misma jornada pon-
drá el colofón a las sesiones.

Los corresponsales internacionales se dan
cita en Segovia para revisar su trabajo
Las jornadas “El periodismo en lo global” y la entrega de la XXIV edición del
premio “Cirilo Rodríguez” convierten a los informadores en protagonistas

■ Este correspo-
sal de El País des-
tacó la situación del continente
africano,que “ha descubierto su
pobreza a través de los medios
de comunicación”y que históri-
camente ha estado asolado por
dos tragedias,“sida y esclavitud”.

“África tiene dos
tragedias, sida y
esclavitud ”

RAMÓN LOBO

■ EN BREVE

■ El jefe de Infor-
mativos de Pun-
to Radio hizo incapié en el
cambio sufrido en la informa-
ción internacional a partir de
la guerra de Irak con la entrada
de “la crispación y el partidis-
mo en los medios”.

“El estado de
la profesión es
mejorable”

JAVIER FERNÁNDEZ ARRIBAS

■ De esta forma
iniciaba su charla
el jefe del Área Internacional de
TVE, que destacó la pérdida de
peso del periodismo de fuentes
frente a las informaciones de las
agencias,un periodismo de panta-
llas que consideró “peligroso”.

“Los pálpitos
que recibo son
preocupantes”

JOSÉ ANTONIO GUARDIOLA

■ La presidenta de
Reporteros Sin
Fronteras aludió a la situación de
los periodistas en el País Vasco,
tras la ruptura de la tregua con
ETA, donde 40 profesionales tra-
bajan escoltados y el Gobierno
financia unos 1.200 escoltas.

“La libertad de
prensa,cada día
más amenazada”

MARÍA DOLORES MASANA

Mesa redonda sobre la información internacional en la actualidad.

La línea 12 queda
fuera de los planes
del Ayuntamiento,
según el PP
L.H.M
El Partido Popular ha denuncia-
do que la reposición de la línea
12 –que conectaba la Estación
de Autobuses con la del AVE–
no está contemplada en la
modificación del contrato del
transporte de autobuses públi-
cos,que firmarán “en breve”el
Consistorio y Urbanos.

Los populares han criticado
la no inclusión de este servicio,
a pesar de que “el alcalde afir-
mara que recuperaría esta línea
en el más breve plazo posible”.

Desde el PP se añade que
este documento si contempla,
sin embargo,el refuerzo de la
línea 5 y la incorporación de
un vehículo a la línea 4.

La UE publica la
licitación de la
primera fase del
Campus de la UVa
Gente
El Diario Oficial de la Unión
Europea ha publicado los
detalles de la primera fase de
la ejecución del futuro Cam-
pus universitario de Segovia,
dependiente de la Universi-
dad de Valladolid (UVa) y
presupuestada en más de 16
millones de euros.

Mientras, la Consejería de
Educación espera recibir el
proyecto definitivo de la
UVa, para poder poner en
marcha la licitación y ejecu-
ción de la obra, que cuenta
con un plazo estimado en 30
meses.
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Celebrada el miércoles, 21 de mayo de 2008

1.- Lectura y aprobación, si proce-
de,del acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comu-
nicaciones oficiales.

GOBIERNO INTERIOR
Y PERSONAL
3.- Reconocimiento de servicios a
personal funcionario
Se acordó reconocer a diversos fun-
cionarios los servicios prestados en
este Ayuntamiento y en otros Orga-
nismos de la Administración.

URBANISMO, OBRAS
Y SERVICIOS
4.- Petición de D. José Luis del Pozo
Benito,en nombre y representación
de “Hotel Casa Amarilla, S.L.”, instan-
do el otorgamiento de licencia de
primer uso del edificio construido
en la C/ Ochoa Ondátegui, núm. 1
c/v Plaza Oriental de Segovia para
destinarlo a hotel.
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 esta-
blecida.
5.- Petición de D. Fernando María
Gómes, en nombre y representa-
ción de “Fernando María, S.L.”, ins-
tando la aprobación de estudio
detallado de las características his-
tórico-arquitectónicas del edificio y
de su estado actual y el otorgamien-
to de licencia de obras (con proyec-
to básico) para construcción de edi-
ficio entre medianerías para 8
viviendas, garaje y trasteros en C/
Antonio Coronel,9 de Segovia) -par-
cela catastral 63423-02-.
Se acordó aprobar el Estudio deta-
llado de las características histórico-
arquitectónicas del edificio y de su
estado actual y conceder la licencia
de obras en las condiciones señala-

das debiendo autoliquidar el I.C.I.O
y la tasa administrativa en la forma
establecida.
6.- Petición de D.Antonio González
Ituero, en nombre y representación
de “Construcciones González Ytue-
ro, S.L.”, instando y el otorgamiento
de licencia de primer uso del edifi-
cio destinado a 4 viviendas y garaje
construido en la C/ Cantarranas,
núm.6 y 8 de 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 esta-
blecida.
7.- Petición de D. José Luis Herranz
Rodríguez, en nombre y representa-
ción de “Unión Fenosa Distribución,
S.A.”, instando otorgamiento de
licencia de obras para la ejecución
del “Proyecto de Lmts 15 kv. Servi-
cios Auxiliares de Subestación - Adif,
en Vía Sierra de Guadarrama”(Sego-
via).
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas debiendo
autoliquidar el I.C.I.O y la tasa admi-
nistrativa en la forma establecida.
8.- Propuesta de Resolución del
recurso de reposición interpuesto
por D. Julio Alonso González, en
nombre y representación del Cole-
gio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Segovia, contra
acuerdo de la Junta de Gobierno
Local núm. 232, de sesión 6 de mar-
zo de 2.008,que deniega licencia de
obras para la instalación de ascen-
sor en edificio de la C/ Colón, núm.
1 de Segovia.
Se acordó desestimar el recurso de
reposición interpuesto el Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Segovia,mantenien-
do la resolución recurrida de dene-
gar a la Comunidad de propietarios

del edificio sito en la C/ Colón,núm.
1 de Segovia la licencia de obras
solicitada para la instalación de
ascensor.
9.- Petición de D. Carlos González
Mansino, en nombre y representa-
ción de “Promosegovia, S.L.”, instan-
do la aprobación de los planos de
final de obra y el otorgamiento de
licencia de primer uso del edificio
destinado a 4 viviendas y local
comercial construido en la C/ San-
tos Sanz, núm. 1 c/v C/ José Zorrilla
de Segovia.
Se acordó aprobar los planos de
final de obra y conceder a “Promo-
segovia S.L.”, licencia de primer uso
en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la
tasa administrativa en la forma esta-
blecida.
10.- Petición de D. Rafael Velasco
Rodrigo, en nombre y representa-
ción de “Sogei, S.A.”, instando la
aprobación de los planos de final de
obra y el otorgamiento de licencia
de primer uso de la ampliación de
nave sita en la parcela 10 del Polígo-
no Industrial de Hontoria.
Se acordó aprobar los planos de
final de obra y conceder a “Sogei
S.A.”, licencia de primer uso en las
condiciones señaladas debiendo
autoliquidar el I.C.I.O y la tasa admi-
nistrativa en la forma establecida.

PATRIMONIO Y
CONTRATACIÓN
11.- Admisión a trámite de la recla-
mación de responsabilidad patrimo-
nial formulada por Don Daniel
Reques Reques.
Se acordó admitir a trámite la recla-
mación de responsabilidad patrimo-
nial formulada por Don Daniel
Reques Reques, frente a este Ayun-
tamiento.

12.- Archivo del Procedimiento
Entrada en Domicilio 7/2008,que se
sigue en el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. 1 de Sego-
via, a instancia del Ayuntamiento de
Segovia, contra los herederos de
Doña María Gilarranz Santander.
Se acordó solicitar al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo el
archivo del Procedimiento Entrada
en Domicilio 7/2008.

PATRIMONIO HISTORICO
13.- Petición de Dª Dolores García
de la Torre, en representación de
Inversiones Castro de la Torre, soli-
citando licencia de obras para Reha-
bilitación en edificio de la Judería,
sito en la calle de la Almuzara núme-
ros 1 y 3. (A0098).
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas debiendo
autoliquidar el I.C.I.O y la tasa admi-
nistrativa en la forma establecida.

CULTURA
14.- Propuesta de aprobación de
bases de la VII Edición del Certamen
de Pintura Rápida “Segovia,Patrimo-
nio de la Humanidad”y VI Memorial
de Acuarela “Antonio Román”.
Se acordó aprobar las Bases Regula-
doras de la convocatoria del VIII
Certamen de Pintura Rápida “Sego-
via, Patrimonio de la Humanidad”y
VII Memorial de Acuarela Antonio
Román,aprobando un gasto total de
NUEVE MIL QUINCE EUROS
(9.015,00euros),

HACIENDA Y PATRIMONIO
15.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
335.557,07 euros.
16.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
17.- Petición de D.Antonio Gonzá-
lez Ituero, en nombre y representa-
ción de “Construcciones González
Atuero S.L.”, instando la aprobación
de los planos de final de obra y el
otorgamiento de licencia de primer
uso de la vivienda unifamiliar cons-
truida en C/ Cantarranas, 12 de
Madrona (Segovia).
Se acordó aprobar los planos de
final de obra y conceder a “Cons-
trucciones González Atuero S.L”,
licencia de primer uso en las condi-
ciones señaladas debiendo autoli-
quidar el I.C.I.O y la tasa administra-
tiva en la forma establecida.
18.- Propuesta de aprobación de la
documentación justificativa de la
subvención para rehabilitación del
inmueble sito en Judería Vieja, 23
incluidos dentro del Arch de la Jude-
ría y abono de la subvención.
Se acuerda aprobar el libramiento al
“Consorcio Museo de Arte Contem-
poráneo Esteban Vicente” por
importe de CUARENTA Y CINCO
MIL EUROS (45.000,00 euros).
19.- Propuesta de aprobación de
libramiento al Consorcio “Museo de
Arte Contemporáneo Esteban
Vicente”, correspondiente al ejerci-
cio 2007.
Se acordó aprobar la justificación
presentada por D.Sebastián Segovia
y D. Gualterio Bernardi, correspon-
diente a la subvención concedida.
20.- Certificación núm. 4 y final de
obras de emergencia renovación
colector del Clamores desde su sali-
da del Pinarillo. Colector de Creta-
ción
Se acordó aprobar certificación
núm. 4 y el final de obras de emer-
gencia.

Junta de Gobierno Local

■ OPINIÓN

L.D. Bronstein

■ Viernes 23 de mayo

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

■ Sábado 24 de mayo

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

■ Domingo 25 de mayo

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

■ Lunes 26 de mayo

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano   
Vía Roma, 30 

■ Martes 27 de mayo

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

■ Miércoles 28 de mayo

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

■ Jueves 29 de mayo

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz   
Ezequiel González, 15  

Farmacias de Guardia Del 16 al 22 de mayo

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

El tenderete montado por el Centro Comer-
cial Abierto “DeCalles”para regalar macetas a
sus clientes conmemorando el “Día de la

Madre”, según cuentan las crónicas, tuvo algún
contratiempo con la poli local.
Cuentan también que actuaban
por orden superior.Al final parece
ser que se cumplían los permisos
pertinentes,el comercio dixit.Pero
dejó a más de una mamá sin tiesto.

Ya ven ustedes, lo curioso del
celo, de los que se saben arriba y
les gusta "pisotear" plantas caídas
y hacer leña que dice el refrán, es
que podían aplicar el mismo rigor
a todas las Ordenanzas.

Lo del cumplimiento por parte
de la autoridad competente de sus obligaciones
es para tesis doctoral. Qué decir de la de Preven-
ción del Alcoholismo y Tabaquismo (ya saben el
botellón y los famosos abrevaderos-aparador en

mitad de la acera); o de la Ordenanza de Convi-
vencia Ciudadana donde están “otros tenderetes”
(por carta se comunicó a los vecinos las normas a
cumplir que venían a decir que nanay de tender

ropa a la vista). Pueden darse un
paseo por distintas zonas de la
ciudad.Verán balcones-parabólica
y colgajos varios, incluidas vivien-
das que tienen patio interior.Aba-
rrotado.

Del cumplimiento de la famo-
sa ORA no hablamos. Hay quien
monta cerco en plaza y tiquecito
va tiquecito viene una mañana
funcionarial o una semana en el
mismo sitio con autocaravana
incluida.Y hablando de tráfico: el

doble rasero a la hora de sancionar, según sea
laborable en horario de trabajo de grúa o noche o
“finde”o puente castizo… de las cacas de los ani-
males de compañía no hablamos.Ósea ni flores.

Cumpliendo las 
Ordenanzas municipales

Por carta se
comunicaron
normas que

venían a decir que
nanay de tender

ropa a la vista



L.H.M.
La Junta de Castilla y León desti-
nará 500 millones de euros para
modernizar la Administración y
prestar así un mejor servicio a los
ciudadanos, según explicó la con-
sejera de Administración Autonó-
mica, Isabel Alonso Sánchez,
durante su visita a Segovia para
presentar el Plan Estratégico de
Modernización de la Administra-
ción 2008-11 y para presidir la
Comisión de Coordinación de la
Delegación Territorial.

En Segovia, la administración
regional cuenta con más de 6.000
empleados en Segovia, que debe-
rán adaptarse al Plan,aprobado el

pasado 17 de abril, iniciativa que
cuenta con las seis líneas básicas
de actuación, además de 20 pro-
gramas y más de 159 actuaciones,
en aras a lograr una administra-
ción “más moderna y que se cons-
tituya en un referente para el res-
to”,de acuerdo con Alonso.

Entre las directrices básicas
para la aplicación del Plan de
Modernización, la consejera des-
tacó la búsqueda de “una adminis-
tración más fácil en la que quere-
mos escuchar al ciudadano y
poner los servicios a su disposi-
ción”.

Además, la Junta quiere lograr
una “administración emprendedo-

ra,con la obligación de simplificar
los trámites de las empresas.

El liderazgo de la propia Junta
hacia la eficacia de sus servicios y
la administración sostenible, esta-

bleciendo al tiempo alianzas con
otras administraciones, comple-
tan el plan de trabajo diseñado
por el departamento de Adminis-
tración Autonómica.

Los 6.000 empleados de
la Junta se preparan para
modernizar los servicios
El Gobierno regional invertirá más de 500
millones para aplicar el Plan hasta el año 2011
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F.S.
La Federación Empresarial Sego-
viana, ha mostrado durante su
asamblea general, la “preocupa-
ción”del colectivo por el “parón”
que se ha producido en el desa-
rrollo del Plan Estratégico de
Segovia y los municipios del
entorno.

El presidente de la patronal
segoviana, Pedro Palomo, alertó
de la posibilidad de que el trabajo
que se iniciara a finales de 2006
“quede en papel mojado”ante la
falta de liderazgo del proyecto.

Sí están conformes los empre-
sarios con el clima de diálogo que

mantienen los partidos mayorita-
rios respecto a los asuntos priori-
tarios en la provincia, principal-
mente en materia de infraestruc-
turas y agua, aspectos que tam-
bién figuran entre las principales
reivindicaciones de la FES, enca-
bezando sulistado de necesidades
para Segovia.

Tras la asamblea, la clase
empresarial celebró una cena con
una amplísima representación de
ese sector y del resto de la socie-
dad segoviana,en la que se entre-
garon cinco premios a otros tan-
tos empresarios cuya labor ha
querido destacarse este año.

El fundador de Jamones Sego-
via,Miguel Olmos fue distinguido
como “Empresario del año”,mien-
tras que el resto de los distingui-
dos fueron Fernando Abril, como
“Segoviano con mayor proyec-
ción empresarial”; Félix Moracho
(“Empresa innovadora);Ana Isa-
bel de Andrés. bajo el título de
“Mejor joven emprendedor” y
Segundo Gómez Martín, por su
“Compromiso empresarial”.

El protagonismo de la FES
durante la semana vivió su último
episodio el lunes,cuando la ejecu-
tiva fue recibida en audiencia por
el Príncipe,en la Zarzuela.

PLAN ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

La consejera Alonso, durante su visita a Segovia, el día 20.

Los empresarios creen que el desarrollo
del Plan Estratégico carece de liderazgo

Imagen de los empresarios distinguidos por los propios industriales.

Las lanzaderas
han transportado
a 100.000 viajeros
desde febrero
Gente
Los trenes Avant (lanzaderas)
que prestan servicio entre
Madrid y Segovia desde el
pasado 20 de febrero, han
superado el pasado fin de
semana la cifra de 100.000
viajeros.

Hasta el martes pasado,
cuando se cumplía el primer
trimestre de servicio, han cir-
culado entre Segovia y Madrid
un total de 1.086 trenes
Avant,que han transportado a
104.386 viajeros, lo que arroja
una media de 96 usuarios en
cada tren.

De acuerdo con Renfe, el
día de mayor ocupación de los
trenes fue el  23 de abril, festi-
vidad de Castilla y León,cuan-
do utilizaron los trenes Avant
un total de 1.766 personas.

Gente
El Instituto de la Mujer ha abierto
el plazo de concesión de subven-
ciones incluidas en la línea
“Emprender en Femenino”,dirigi-
do a mujeres emprendedoras que
iniciaran su actividad en los últi-
mos 17 meses.

Las ayudas, entre 6.000 y

12.000 euros, se destinan a cubrir
los gastos inherentes al inicio de
la actividad empresarial.

Las solicitudes se pueden pre-
sentar hasta el 29 de mayo,mien-
tras que la información ampliada
de las condiciones puede solici-
tarse en las oficinas de la Cámara
de Comercio.

El Instituto de la Mujer otorga
ayudas a las emprendedoras
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Segovia acoge la
XVII Asamblea de
Asociaciones de
Castilla y León
L.H.M
El sábado,24,la ciudad de Sego-
via acoge la XVII Asamblea
General Ordinaria de Asocia-
ciones de Vecinos de Castilla y
León.

Este acto,organizado por la
Federación Segoviana de Aso-
ciaciones de Vecinos, se cele-
brará en el Palacio de Mansilla,
a partir de las 10:15 horas.El
encuentro servirá para estable-
cer el plan de trabajo y el pre-
supuesto para este año y pro-
ceder a la elección de cargos.

F.S
Los comerciantes asociados al
Centro Comercial Abierto, Deca-
lles, instalarán en las próximas
semanas un sistema común de
seguridad que les mantendrá en
constante comunicación con la
comisaría de policía mediante
mensajes de móvil (sms). Esta es
la principal conclusión del
encuentro mantenido este lunes
en la subdelegación del Gobierno
entre representantes policiales y
la asociación comercial.

El nuevo sistema de seguridad

-para el que Decalles ha solicita-
do una subvención al Ministerio
de Industria– es una central de
alarmas que comunicará a los
comerciantes con la Policía
Nacional con mensajes SMS de
telefonía móvil y al revés.El siste-
ma permite también la comunica-
ción de la organización comercial
con sus socios.

Para la subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodrigo
Rojo,“el sistema permite mante-
ner un contacto inmediato,conti-
nuo y fluido entre la Policía

Nacional y la central de alarmas,
así como de ésta con los socios
de Decalles, para detectar de for-
ma inmediata un posible proble-
ma y atajarlo rápidamente”.

Los comercios de Decalles son

uno de los objetivos habituales
de los autores de hechos vandáli-
cos, especialmente los fines de
semana, según se refleja en las
denuncias, casi semanales, que
realizan.

Una central de alarmas
conectará a los locales de
Decalles con la Policía

Encuentro mantenido entre la subdelegada, la Policía y Decalles.

La asociación de
San Millán inicia

su andadura

El barrio de San Millán ya tiene
nueva asociación, tras la Asamblea
constituyente de esta entidad, ce-
lebrada el pasado 16 de mayo.En
este encuentro se formó la cúpula
directiva, presidida por Gonzalo
Martínez Sanchidrián. Mientras, la
vicepresidencia la ostenta María
del Pilar Merino Matesanz y la se-
cretaría Encarnación Minguez
Jimeno.La tesorería es menester de
María García Berzal, quién detalló
que, “vamos a empezar los trámi-
tes para registrarla, pedir un nuevo
NIF, y solicitar al Ayuntamiento un
local, para comenzar las activida-
des y encontrar soluciones a los
ruidos nocturnos, al abandono en
sí de todo el barrio y sobre todo a
la vigilancia, porque los fines de
semana hay mucha rotura de mo-
biliario, tanto público como priva-
do".

EL URBANISMO Y LAS MULTAS OCUPAN EL SEGUNDO Y TERCER PUESTO DE LAS RECLAMACIONES PLANTEADAS

L.H.M
Las quejas por ruido nocturno
encabezan la lista de los asuntos
por los que los vecinos de Segovia
visitan al Defensor del Ciudadano,
demanda seguida de cuestiones
relacionadas con el urbanismo y
las multas.

El Defensor, José García Veláz-
quez,señaló,que desde su toma de
posesión el pasado mes de febre-
ro, "el ruido nocturno que impide
el descanso" ha sido uno de los
asuntos prioritarios trasladado por
los vecinos. En este sentido con-
cretó,durante la rueda de prensa
que ofreció este lunes en la Casa
Consistorial segoviana que “el

tema de los ruidos de las noches
chocan con el descanso y la salud
de los ciudadanos”.Ante esta situa-

ción añadió,“tiene que priorizarse
siempre el derecho al
descanso”.El Defensor manifestó

su intención de llevar a "debate
social”este tema, pues en el fon-
do, puntualizó “se trata de una
cuestión de sensibilidad que
empieza por la educación”.

Estas declaraciones fueron rea-
lizadas durante el acto de presen-
tación de un tríptico informativo,
a través del cual se intenta corre-
gir el desconocimiento que los
ciudadanos tienen de esta
figura.El documento, del que se
van a buzonear 20.000 ejemplares
con la nueva imagen de esta figu-
ra, pretende explicar qué es el
Defensor del Ciudadano, cuál es
su función,así como cómo y dón-
de se presentan las quejas.

El ruido nocturno, asunto principal de las
peticiones al Defensor del Ciudadano
Se ha iniciado una campaña informativa para dar a conocer la labor de esta
figura, así como el procedimiento a seguir para cursar quejas o reclamaciones

José García Velázquez durante la presentación del tríptico informativo.

Velocidad inadecuada
La velocidad inadecuada parece estar tras el aparatoso accidente en el inicio
de Ezequiel González, la noche del miércoles. El Citroën (al fondo) estaba
aparcado correctamente, pero el choque le dejó en esa posición y listo para
el desguace, como la marquesina y el árbol. No hubo heridos.

ACCIDENTE

Lo que el agua descubre
La pavimentación de Sancti Spiritus, antes de elecciones, se hizo deprisa y al
parecer, con menos obra de la requerida y así, cuando llegó el fuerte aguace-
ro del viernes pasado, se formó la impresionante bolsa que se aprecia en la
imagen, con un par de palmos de agua acumulados y muchos salpicones.

ACUMULACIÓN

Murray sigue
investigando
Cecas en países
europeos
Gente
El numismático Glen Murray con-
tinúa realizando trabajos de
investigación en distintas Cecas
europeas cuyos resultados “son
de suma importancia para las
exposiciones que han de ir en el
futuro museo del Real Ingenio de
la Moneda de Segovia, tras la res-
tauración de los inmuebles.

Si hace unas semanas estudió
máquinas y cecas en Italia,en las
próximas semanas se desplazará a
Alemania para conocer de prime-
ra mano una docena de museos y
antiguos talleres de acuñación.



7
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 23 al 29 de mayo de 2008

LOS 35 MUNICIPIOS AFECTADOS PODRÁN PRESENTAR HASTA EL PRÓXIMO 30 DE MAYO SUS PROPUESTAS AL PORN

L.H.M
Los municipios del Este de la pro-
vincia han planteado a la Junta la
posibilidad de que la Cañada Real
sea la que delimite el espacio ocu-
pado por el futuro Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales
de la Sierra de Guadarrama
(PORN).

Esta petición ha sido realizada
durante las cuatro jornadas en las
que técnicos de la Junta se han reu-
nido en la capital con los responsa-
bles de los 35 municipios afecta-
dos por esta iniciativa,para debatir
sobre recursos naturales, infraes-
tructuras,turismo y urbanismo.

En estas citas, los municipios
de Este de la provincia,han centra-
do su petición en la acotación de
perímetro del parque sólo hasta la
Cañada Real.Este es el caso de
localidades como Prádena, cuya
alcaldesa,Mª Luisa Quintana mani-
festó a Gente que lo “ideal sería
que el límite del parque se situara

en la Cañada Real”.Quintana des-
tacó que “el plan sólo habla del
uso ganadero y agrícola de la zona
y deja de lado actividades como la
industria”.El futuro de los pueblos
se encuentra en este proyecto,“del
que la gente no está muy a favor”,
por lo que, según la edil, -en caso

de no ser escuchadas sus propues-
tas- “planteamos unirnos toda la
zona para oponernos al Plan”,pero
primero, concluyó,“hay que ver
como evoluciona el proceso”.

En este mismo sentido, el pri-
mer teniente de alcalde de la Enti-
dad Local Menor de Siguero,Luis

Miguel Hernández,recalcó la nece-
sidad de que se estudien “las reper-
cusiones que este plan tendría en
una zona que de por sí ya está atra-
sada”.“La gente no vive del par-
que,se han de estudiar los perjui-
cios y dárselos a conocer a los
vecinos”.

Los pueblos del Este de Segovia piden que
la Cañada Real limite el espacio del Parque
Durante cuatro jornadas técnicos de la Junta han dado a conocer los pormenores
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama

Vista del Pico Cebollera (dcha.) y La Pinilla en la Sierra de Guadarrama.

Niveles de
protección del

PORN

El PORN contempla una especial
protección sobre 85.878,97 hectá-
reas de terreno, que abarca la zona
de la sierra de Guadarrama, desde
su límite con Madrid -establecido
en el municipio de Siguero- hasta la
localidad de Peregrinos, límite con
Ávila. El objetivo es preservar los
valores naturales,vegetación, flora,
fauna, modelado geomorfológico y
paisaje de la zona a través de dife-
rentes niveles de protección, tres de
uso limitado, dos de uso compati-
ble, una de uso general y una de or-
denación especial.Las zonas de uso
limitado son las que mayor nivel de
protección conllevan, al tratarse de
las cumbres de la sierra, aquéllas
con hábitat de especial interés o
por constituir zonas básicas para la
conservación de especies protegi-
das como el águila imperial ibérica.
Mientras las zonas de uso compa-
tible están constituidas por terre-
nos ocupados por cultivos agrícolas
y por prados y aquellas donde se
desarrollan actividades necesarias
para el mantenimiento de la pobla-
ción local. Las zonas de uso general
están ocupadas por los núcleos ur-
banos y su entorno inmediato 



Callejón Santa Ana
“Ayer” cuando bajábamos por la escalerillas de Santa
Ana, debíamos torcer forzosamente a la derecha
camino de la plazuela del Rastrillo. El callejón de la
izquierda terminaba en una tapia con puerta. Estaba
cortado. Tapiado y ocupado como otros muchos de la
ciudad, con dudas razonables sobre su legitimidad.
Para gozo de vecinos, durante una etapa del gobierno
de la ciudad, se abrieron algunos, así como algún tra-
mo de muralla. Quizá algún día nos encontremos con
nuevos trazados en el entramado callejero de la ciu-
dad ganados al abusivo uso que hacen algunos del
patrimonio común. Quizá.
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Hacia 1980Hacia 1980

20082008

| LIBROS |

J.P.
“Tengo para mí que, en muchas
familias, quedó hasta época
relativamente reciente, esta
conciencia de ser judíos, aun-
que de una manera críptica y
sin mengua, por lo demás, de
sus sinceras prácticas cristia-
nas”

Con estas palabras terminaba
el prólogo que Luís Felipe de
Peñalosa realizaba en la “prime-
ra”edición de El Barrio de la Alja-
ma Hebrea de Segovia, publica-
do por Caja Segovia en 1980.

Un libro que nos ofrece,pues-
to al día y lleno de nuevos descu-
brimientos, la colección “Cono-
cer Segovia” que publica desde
hace unos años la entidad de
ahorro segoviana.

Un libro en el que su autor,
José Antonio Ruiz Hernando,
nos convence una vez más de su
conocimiento de la arquitectura
y el urbanismo de nuestra ciu-
dad.

No en vano, en 1982, dejó
bien claro en las primeras letras
del importante tratado sobre la
“Historia del Urbanismo en la
Ciudad de Segovia. Siglos XII-
XIX”:Nací en Segovia y siempre
he vivido en ella. Mi conoci-
miento de la misma dimana
del contacto diario con su rea-
lidad física.

El Prólogo de Pedro Navas-
cués nos alerta sobre un compo-
nente esencial en las páginas del
estudio cuando nos dice que la
nueva situación conversa de
sus moradores condujo irreme-
diablemente a la condición
conversa de sus edificios... Esos
edificios que el autor ha estudia-
do y estudia a diario en el con-
tacto cotidiano con su ciudad.

En la presentación de la obra,
Bonifacio Bartolomé, no puede
reflejar mejor el fruto de  este
trabajo. Nos dice que Antonio
Ruiz ha retomado, con madura
y serena reflexión, la historia y
la evolución de un fragmento
especialmente querido para él
de ese mosaico de experiencias
y emociones que supone la ciu-
dad de Segovia.

Han pasado casi tres décadas
y volvemos a tener en nuestras
manos la historia de un barrio
segoviano y de unos pobladores
que por un avatar de la Historia
hubieron de abandonar su tierra.

Historia, urbanismo, arte y
vida, no exenta de tensiones, de

un colectivo integrado tanto por
oficios humildes como por hom-
bres de ciencia e importantes
familias que darán vida a poste-
riores linajes conversos de gran
influencia en la vida de la ciudad
y del reino.

Importante estudio que
engancha desde sus primeras
páginas y cuya aportación docu-
mental es indispensable para for-
jarnos una idea del tema tratado.
Si es verdad que una imagen vale
más que mil palabras, en este
caso, acompañadas de los textos
de Antonio Ruiz nos sirven para,
definitivamente,poner cerco a la
entramada historia de los judíos
en la ciudad de Segovia.

El encuentro de la Cl-605 (a Arévalo) y la N-
110 (a Ávila),es uno de los “puntos negros”de
nuestras carreteras. La primera recomenda-
ción ha de ser la de moderar la velocidad,prin-
cipalmente para los vehículos que tienen la
preferencia asegurada, los que viajan por la N-
110. El problema llega con los vehículos que
quieren, bien acceder a la vía principal, bien
salir de ella. Entre ellos debería regir la prefe-
rencia para los que se incorporan a la Cl-605,
aunque la alta densidad de vehículos que con-
fluyen allí obliga a usar la “cortesía”,permitien-
do la salida alternativa de vehículos desde
cada uno de los puntos de “Stop”.

El cruce de Tejadilla

La Aljama judía de Segovia

J. ANTONIO RUIZ HERNANDO, El Barrio de la Aljama
Hebrea de Segovia, Caja Segovia, Segovia 2008.
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Majorock´08, 12 horas de música
Las actuaciones de Melendi, Lujuria, Forraje, Metalmanía, PonchoK, Mat-
xuka, Bodega Bodega y Belo pondrán 12 horas de acordes a la segunda
edición del Festival solidario MajoRock´08. El beneficio obtenido con el
evento se destinará a Los Hermanos de La Cruz Blanca de Segovia.

ROCK SOLIDARIO

El Mester lleva Duero al Juan Bravo
Una actuación del Nuevo Mester de Juglaría en Segovia es sinónimo, entre
otras cosas, de lleno total y de fiesta musical. La puesta en escena de "Todo
Duero", su último trabajo discográfico, demostró además que el grupo, tras
tres décadas,sigue evolucionando en total complicidad con su público.

FIESTA MUSICAL 

El Baile del
Guateque contará
con el pregón del
grupo Montecarlo
L.H.M
La Asociación Cultural Plaza
Mayor presentó este miérco-
les una nueva edición del Bai-
le Guateque, que se llevará a
cabo este sabado, a partir de
las 22 horas en el Coralillo del
Rastrillo.

Esta sesión contará además
con unos pregoneros de
excepción, La Orquesta Mon-
tecarlo y una muestra de
radios antiguas.

Acto de presentación del baile.

LAS CALLES Y PLAZAS DE SEGOVIA ACOGERÁN TODO TIPO DE ESTILOS, DESDE EL TANGO HASTA EL ROCK AND ROLL

L.H.M
La quinta edición del Festival de
Música Diversa de Segovia conta-
rá con las actuaciones de 25 gru-
pos , 16 de ellos segovianos.Las
calles y plazas de la ciudad se con-
vertirán durante este fin de sema-
na en un escaparate de la música
de todo tipo de estilos, desde el
tango al Ska, al Rock o la música
electrónica.

Un total de seis actuaciones
marcan la programación del vier-
nes, entre las que destacan la de
los alumnos del Taller Municipal
de Música a las 19:00 horas en la
Plaza Mayor y la música electróni-
ca y el espectáculo audiovisual de
Emotique en el Paseo del Salón a

las 22:00 horas.Mientras, la jorna-
da del sábado contará con una
decena de actuaciones,de las que

se pueden resaltar la que llevarán
a cabo “Ñaco Goñi y los Bluesca-
vidas”,en la calle de los Bares a la

15:00 horas y la actuación de
Rock n´roll de “Los Calibras” en
San Nicolás, a partir de las 20:00
horas.

El festival se clausurará el
domingo con ocho actuaciones,
entre las que reseñamos la con-
centración de saxos en Fernández
Ladreda a las 13:00 horas y los
boleros de “Bolango Boy”en la pla-
za de la Alhóndiga, a partir de las
19:00 horas.Con un presupuesto
cercano a los 25.000 euros, apor-
tados,entre otros,por el Consisto-
rio, Caja Segovia y numerosos
bares,esta quinta edición del festi-
val pretende dar cabida a todo
tipo de músicos, tanto consolida-
dos como noveles.

Unos 25 grupos ponen sus notas al fin de
semana en el V Festival de Música Diversa 
Con un presupuesto cercano a los 25.000 euros esta iniciativa se ha situado en
uno de los espectáculos de calle más importantes para los artistas locales

La música en la calle se extenderá a lo largo de todo el fin de semana.

El festival “Nuevos
Segovianos”
celebrará en junio
su cuarta edición
L.H.M
El festival de Caja Segovia
“Nuevos Segovianos”celebra-
rá el próximo 7 de junio a par-
tir de las 19:00 horas en la Ciu-
dad Deportiva de La Albuera
su cuarta edición.

Durante esta jornada este
recinto deportivo acogerá
diferentes actividades con el
objetivo de lograr un punto de
encuentro y de intercambio
cultural entre los diferentes
ciudadanos de la provincia.

Para lograr este fin se ha
programado un circuito cultu-
ral, en el que cada comunidad
participante expondrá mues-
tras de su folklore y que conta-
rá con 11 países participantes,
entre ellos, Marruecos, Perú,
Colombia y Rumanía.Esta acti-
vidad se complementará con
una muestra gastronómica de
platos típicos de los países
participantes y con un com-
pleto programa de actividades
musicales y de danza.

Dentro del apartado musi-
cal destaca la actuación del
grupo “Guaraná” que pondrá
el broche final al festival.

“Nuevos Segovianos” con-
templa además varias activida-
des previas al festival, entre
ellas, un concurso de dibujo
entre alumnos de quinto y
sexto de primaria y un ciclo
de cine sobre inmigración.

El programa “Actuamos” de la Diputación llegará a 37 localidades.

L.H.M
Dos centenares de alcaldes de la
provincia rubricaron este martes
el convenio para participar en el
programa “Actua-
mos”de la Diputa-
ción. A través de
esta iniciativa los
municipios fir-
mantes acogerán
345 actuaciones
de música, teatro
y danza.

La Diputación
ha destinado un
presupuesto de
492.000 euros a
esta iniciativa que supondrá la
representación de 211 actuacio-
nes musicales, 75 de teatro y 16
de danza.

Un total de 208 grupos cultura-
les  llevarán a los pueblos sus

representaciones, entre los que
destacan, la Charanga Cubalibre,
que recorrerá nueve pueblos de
la provincia, el grupo especializa-

do en canciones
infantiles “Los
Teo”, así como el
grupo de teatro
Mutis, que llevará
sus actuaciones a
37 localidades de
la provincia.

El diputado
provincial de Cul-
tura, José Carlos
Monsalve reseñó
que el objetivo

final de esta propuesta es acercar
la danza,la música y el teatro a los
pueblos segovianos, sobre todo
durante el período estival que es
cuando los municipios tienen una
mayor actividad en la calle.

Dos centenares de alcaldes
firman el convenio del
programa “Actuamos”

El programa
contempla un
total de 345

actuaciones de
música, teatro y

danza
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■ El Centro de Día de Mozonci-
llo acoge desde el 21 de mayo
hasta el 31 de julio una Exposi-
ción Didáctica  Ambiental, a
través de la cual se resalta la
importancia de la biodiversi-
dad y de su mantenimiento.

Una muestra destaca
la importancia de la
diversidad ambiental

MOZONCILLO

■ La FES y los sindicatos CCOO
y UGT han manifestado su apo-
yo al Área Industrial Europa,
promovido por el Ayuntamien-
to de Valverde del Majano,tras el
recurso -en contra- presentado
por dos entidades ecologistas.

Agentes sociales y
económicos apoyan
el Área Europa

VALVERDE DEL MAJANO

■ Los alumnos del IES Zambrano
de El Espinar rindieron un espe-
cial homenaje a la obra “El Princi-
pito”, con la lectura, grabación y
posterior reproducción de esta
historia en la emisora de radio
local COPE-El Espinar.

Los alumnos del IES
Zambrano veneran
con la voz al Principito

EL ESPINAR

■ El Ayuntamiento de Fuentepe-
layo ha animado a los ciudadanos
a visitar el parque “Popayán” de
su localidad, en el que -a través
de 11 parcelas- se representan
los diferentes ecosistemas exis-
tentes en la provincia de Segovia.

Los ecosistemas de
Segovia presentes en
el parque “Popayán”

FUENTEPELAYO

■ EN BREVE

LOS PARTICIPANTES ASISTIRÁN A LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA “EL DÍA DEL PADRE”

L.H.M
Unas 1572 personas, en su mayo-
ría mujeres (el 95 por ciento),
están participando en las Aulas de
Manualidades de la Diputación
que finalizarán el próximo 3 de
junio, y que ha contado con
170.000 euros de presupuesto.En
esta iniciativa han participado 158
municipios durante el curso 2007-
08,con 10 alumnos por cada uno
de los 179 grupos y 17 monitores.

Para poner un punto y seguido
-hasta el próximo curso- en estos
talleres desde la Diputación se ha
programado una serie de exposi-
ciones con las principales creacio-
nes llevadas a cabo en estas sesio-
nes.

Tal y como detalló este lunes el
diputado de Asuntos Sociales,
Miguel Ángel de Vicente, se van a
exponer las obras en 11 de los
municipios participantes,con una
exposición final en el patio de
columnas de la Diputación entre
el 27 de mayo y el de junio. El

diputado también explicó que
estas actividades de clausura se
verán completadas con la repre-
sentación de la comedia “El día del
Padre”en el Teatro Juan Bravo, los

próximos 27 y 28 de mayo.Desde
la Diputación se pondrán autobu-
ses gratuitos desde cada uno de
los municipios participantes para
garantizar la asistencia.

Las aulas de manualidades de la
Diputación cierran por vacaciones
179 grupos de 158 municipios de la provincia han participado
en esta iniciativa creativa durante el presente curso 2007-08

Presentación del balance de las actividades correspondientes a 2007-08.

Alumnos del IES Zambrano.

F.S.
El consejo de Patrimonio Nacio-
nal ha celebrado esta semana en
La Granja una reunión en la que
se acordaron nuevas inversio-
nes millonarias para obras de
restauración en las fuentes del
Palacio del Real Sitio, concreta-
mente, 6,9 millones que se sus-
tanciarán a lo largo de tres anua-
lidades.

Los integrantes del consejo
verificaron la creciente cifra de
visitantes a los jardines, que en
2007 alcanzaron 1,5 millones,
de acuerdo con los datos apor-
tados por el presidente del orga-
nismo,Yago Pico de Coaña,que,
como el resto de los consejeros,
elogió y respaldó la política de
desarrollo que se está aplicando
en la localidad, un modelo que
el alcalde,José Luis Vázquez,ele-
vó a la categoría de “paradigma
de sostenibilidad”.

Las excelentes cifras de visi-
tantes registradas el pasado año
se apoyan, según Vázquez, en la
“calidad y cantidad de Patrimo-
nio” existente en el Real Sitio,

junto a una importante labor
tendente a la excelencia en la
atención a los visitantes,además
de la apertura del Parador de
Turismo y la oferta de restaura-
ción de calidad.

En la reunión del consejo
–que habitualmente celebra los
encuentros en Madrid– com-
puesto por doce miembros, se
echó de menos la presencia del
alcalde de Madrid,Alberto Ruiz
Gallardón.

Patrimonio Nacional respalda
el desarrollo de La Granja y
acuerda nuevas inversiones

Jardines de La Granja.



Gente
La crisis inmobiliaria está provo-
cando que un buen número de
personas se cuestionen cuál es el
mejor momento para comprar su
segunda residencia.Pero también
está logrando que nos fijemos en
otras fórmulas muy extendidas por
toda Europa y relativamente des-
conocidas en nuestro país. Tal es
el caso de los Parques Residencia-
les o vacacionales.Un sistema que
hace furor entre nuestros vecinos
comunitarios y que consiste en
comprar una casa  prefabricada
o mobil-home e instalarla en un
área específica para este tipo de

construcciones, normalmente
campings o similares.

Sin exigir un desembolso millo-
nario permite al ciudadano o fami-
lia tener una pequeña casa de va-
caciones con un trozo de terreno
para el jardín a un precio realmen-
te competitivo.

El ciudadano lo único que de-
be hacer es pagar una cuota al
camping en concepto de alqui-
ler de la parcela donde la casa es-
tá ubicada.

Es decir,el ciudadano es el pro-
pietario de la casa o mobil-home
-módulo-,pero no del terreno.

La mayoría de los campings dis-
ponen de equipamientos de ocio
muy extensos para disfrute del
conjunto de la familia, tales como
piscinas,zonas deportivas,parque
infantil, zona de cafetería y res-
taurante,salones sociales,minigolf,
servicios sanitarios o servicios de
animación infantil.

AUMENTAN LAS CASAS MÓVILES
Según Gorka Pedroso, responsa-
ble de relaciones externas del  Cam-
ping de Olite (Navarra),el perfil más
habitual  entre nuestros clientes
“es una pareja joven con niños que
quieren pasar los fines de semana
y parte de las vacaciones en nues-
tras instalaciones.Los niños son los
reyes y se lo pasan pipa en las zonas
infantiles y con las actividades que
tenemos destinadas para ellos”.

Cada vez hay más instalaciones
que apuestan por esta nueva fór-
mula:el Camping Villarcayo (Bur-
gos),el Camping Las Arenas en Ajo
(Cantabria),Camping Cobijo (Vi-
nuesa -Soria-),Camping Isla de Pue-
bla (Puebla de Sanabria -Zamora-),
Camping Riaza (Segovia),etc.

Uno de los últimos campings
en apuntarse a esta moda es el Cam-
ping de Fuentes Blancas en Bur-
gos.Ha habido una profunda reno-
vación con bar y cafetería nuevas,

red saneamiento,contraincendios,
baños para minusválidos,miniclubs
para niños....El de Burgos quiere ser
un referente en este modelo de ne-
gocio por lo que ha dispuesto una
serie de medidas encaminadas a
que se mantenga una estética armo-
nizada con el entorno.Tiene pre-
visto realizar programas de anima-
ción infantil y juvenil durante la épo-
ca estival y los fines de semana.

Dispone de excelentes servicios:
piscina de adultos e infantil,pista po-
lideportiva con futbito y 4 canchas
de basket,ping-pong,salón social,
2 casetas miniclub,parque infantil,
etc. Si añadimos la extraordinaria
ubicación,playa artificial a sólo 150
m.,carril bici, amplias y variadas
zonas verdes que lo rodean nos in-
vitan a pensar que esta instalación
puede ser un referente en su sector.

PARQUES RESIDENCIALES Y CAMPINGS MUCHOS CIUDADANOS YA HAN APOSTADO POR UNA MOLBIL-HOME O MÓDULO

Segunda residencia por 30.000 euros

Las casas móviles o mobil-home son de gran calidad, disponen de todas las comodidades, son rápidos de limpiar y no exigen un gran desembolso económico. Con todos estos atractivos
parece que también en España serán un éxito en los Campings y Parques vacacionales. Los espacios están aprovechados al 100%, en habitaciones, cocina, salón, despensa...

Matrimonio en un camping junto a una casa móvil o módulo.

La crisis inmobiliaria hace que el ciudadano busque otras alternativas más baratas a la anhelada segunda residencia.
Este tipo de casas móviles se pueden ubicar en zonas residenciales, campings... la acogida es excelente  

Por 28.000 euros hay
una casa totalmente
equipada que hace 
el mismo servicio 

de un apartamento 
de 200.000 euros   

Exterior de un casa móvil de la empresa www.royalnatural.es con su escalera de acceso, puertas, ventanas... y el entorno donde se ubica.

Datos de interés
Camping de Fuentes Blancas

Burgos
Tfno: 947 486 016
www.campingburgos.com

Camping de Olite
Olite (Navarra)
Tfno: 948 741 014
www.campingdeolite.com

Camping Villarcayo
Villarcayo (Burgos)
Tfno: 947 130 281

Camping Ain
Jaca (Huesca)
Tfno: 656 477 712- 974 361 792
www.ainjaca.com

Camping Isla de Puebla
Puebla de Sanabria (Zamora)
Tfno.: 617 662 357
www.isladepuebla.com

Camping Valle de Iruelas
El Barraco (Ávila)
Tfno: 920 287 250 - 650 967 443 
www.campingvalledeiruelas.com
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Gente
La presencia del nadador David
Meca fue una de las grandes
actuaciones de la jornada de
clausura del Día del Emprende-
dor de Castilla y León. Con la
Feria de Muestras de Valladolid
como escenario, la Agencia de
Inversiones y Servicios (ADE) de
la Junta organizó durante los
días 21 y 22 de mayo la tercera
edición de este encuentro dirigi-
do a potenciales emprendedo-
res, que quieran consolidar y
hacer crecer sus empresas así
como empresarios que busquen
nuevas oportunidades de nego-
cio.

Meca participó en una confe-
rencia plenaria dirigida a un
público joven en general que
pretendía sensibilizar sobre el
valor de la creatividad, del
esfuerzo, de la actitud empren-
dedora al asumir retos tanto en

el mundo laboral como en el per-
sonal. En el acto también partici-
paron el inventor Pep Torres,Juan-
jo San Sebastián,alpinista y miem-

bro fundador de 'Al filo de lo
imposible' y empresarios de la
Región como Pablo y Mayaya o los
creadores de HoopsHype.com.

El nadador David Meca muestra dos medallas durante su intervención.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley de Carre-
teras de Castilla y León, un texto
que tiene como fin “modernizar la
red autonómica, incrementar la
seguridad y confort de las carrete-
ras, y mejorar la accesibilidad y
movilidad de las personas”.La ley
está estructurada en cinco capítu-
los de los cuales el más novedoso
es el segundo, el relativo al ‘Régi-
men de las carreteras autonómi-
cas’en el que se plantea la posibi-
lidad de recurrir a la financiación
privada de la vía en virtud del con-
trato de concesión de obra públi-
ca que englobe la construcción y
la explotación. Existe un prece-
dente con la futura autovía auto-
nómica Valladolid-Segovia, aun-
que en cualquier caso, la Ley opta
por una financiación preferente-
mente pública.El texto será remi-
tido a las Cortes de Castilla y León
para su aprobación como ley.

PLAN REGIONAL DE CARRETERAS
Por otra parte el Gobierno regio-
nal trabaja en el nuevo Plan Regio-
nal de Carreteras 2008-2020 que
impulsará la conservación y
modernización de los 11.500 kiló-
metros de la red autonómica.Uno
de sus objetivos es que ninguna
carretera tenga un ancho de cal-
zada inferior a 6 metros.

La financiación privada de las vías será
planteada en la nueva Ley de Carreteras

Herrera, próximo
presidente
autonómico que
reciba Zapatero
Gente
La financiación autonómica,
el desarrollo estatutario, los
problemas para implantar la
Ley de la Dependencia en
Castilla y León, así como las
dificultades en el territorio
regional serán las cuestiones
fundamentales que el presi-
dente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, planteará al presi-
dente del Gobierno de Espa-
ña, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, en la reunión que
mantendrán ambos dirigen-
tes.A estos asuntos se suma-
rán las infraestructuras, polí-
ticas agrarias y de desarrollo
rural, así como el Plan de
Calidad de las Aguas.

Así lo anunció el ejecutivo
Regional después de que el
presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, anunciara que el próximo
presidente autonómico con
el que se reunirá será el de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera.

Por su parte el presidente
regional afirmó que “lo
importante de las cumbres de
los presidentes autonómicos
con el presidente del Gobier-
no es que se cumplan los
acuerdos y se pueda realizar
un "balance de efectividad".
Herrera declaró que Zapatero
conoce los asuntos concretos
que “quiero tratar".

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Infraestructuras hidráuli-
cas: Aprobado un gasto de
2.363.769 euros para realizar infra-
estructuras hidráulicas de abasteci-
miento y depuración en las provin-
cias de Salamanca y Segovia.
➛ Gestión de residuos urba-
nos: Aprobadas inversiones de
2.926.464 euros para el sellado de
antiguos depósitos de residuos urba-
nos en las provincias de Ávila,
Burgos, León y Palencia.
➛ Subvención a Cruz Roja:

126.000 euros para la gestión y
mantenimiento del futuro nuevo
Centro de Emergencia de Salamanca
para la mujer víctima de violencia de
género.
➛Acondicionamiento de
caminos agrícolas: Aprobada
una inversión de más de 2,8 millones
de euros para el acondicionamiento
y construcción de caminos agrícolas
de Ávila, Burgos,. León, Salamanca y
Valladolid.
➛ Identificación de las caba-

ñas bovina, ovina y
caprina: Aprobado un gasto de
1.887.900 euros para adquirir ele-
mentos identificativos de los anima-
les de las cabañas ovina, caprina y
bovina de la región.
➛ Nuevos quirófanos al hos-
pital de Soria: Aprobados 1,9
millones de euros que se destinará a
la adquisición, instalación y puesta
en funcionamiento de ocho nuevos
quirófanos en el complejo hospitala-
rio de Soria.

El capítulo más novedoso de la nueva ley es el relativo al ’Régimen de las carreteras autonómicas’.

Meca transmite a los jóvenes su espíritu
combativo en el Día del Emprendedor 

Castilla y León y la Rioja, más cerca
Los Consejeros de presidencia de la Junta de Castilla y León y de La Rioja acor-
daron firmar un protocolo de colaboración el próximo 19 de junio en Valladolid,
para ofrecer servicios de calidad a los habitantes de las zonas limítrofes y estre-
char los vínculos de cooperación entre los dos territorios. Los dos presidentes
autonómicos, Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz, rubricarán el documento.

FIRMA DE PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

El texto del proyecto de Ley, que será remitido a las Cortes de Castilla y León, tiene
como fin adaptarse a la “nueva realidad” de las infraestructuras de la Comunidad

CASTILLA Y LEÓN
Del 23 al 29 de mayo de 2008
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51.026 sorianos (el 54% de la pobla-
ción total de la provincia) dirán adiós
a las emisiones analógicas, en el mar-
co del ‘Proyecto Piloto Soria TDT’ el
23 de julio a las 12.00 horas. El cese
de las emisiones analógicas en la
zona este de la provincia se producirá
el 30 de junio de 2009 y en el resto el
31 de diciembre de ese mismo año. El
apagón analógico se extenderá al
resto de España el 3 de abril de 2010.
No obstante, un estudio de la Funda-
ción Alternativas realizado por el
catedrático de Comunicación Audio-
visual Enrique Bustamante pone en
duda que el apagón analógico pueda
ser una realidad para entonces.

LOS SORIANOS SUFRIRÁN EL APAGÓN ANALÓGICO EN SUS TELEVISORES SÓLO DENTRO DE DOS MESES

¡Adiós analógico,
bienvenido TDT!

Nuevo puente hacia el futuroNuevo puente hacia el futuro
Fomento licitará cuatro tramos del Ave entre Alar y Palencia antes del verano de 2009.
Cuando la línea esté finalizada permitirá reducir en 25 minutos los viajes a Cantabria

Fran Asensio
La línea de Alta Velocidad Palencia-Santan-
der se encuentra más cerca de ser una rea-
lidad. El Ministerio de Fomento licitará
antes del verano de 2009 los cuatro tra-
mos del Tren de Alta Velocidad entre Palen-
cia y Alar del Rey,uno de los cuales -Palen-
cia-Amusco- será adjudicado este mismo
año.La licitación para adjudicar la redac-
ción de los cuatro proyectos pone fin a
una situación de indefinición administrati-
va en la que había quedado dicho tramo
desde hace casi año y medio.Según expli-
caba el ministerio de Fomento en una
nota oficial, a pesar de que el trayecto fue
aprobado el 22 de abril de 2003,el proyec-

to no había sido abordado hasta ahora.

CONEXIÓN CON VALLADOLID-MADRID
Las futuras obras de actuación en esos
cuatro subtramos entre Palencia y Alar
incluyen la supresión de 31 pasos a nivel
existente sobre el trazado actual. La línea
se extenderá desde Palencia hasta conec-
tar con la Madrid-Valladolid, para lo que
Fomento indica que ya está elaborando el
estudio informativo de integración del
ferrocarril.El día en que Madrid y Santan-
der queden unidas por una línea de alta
velocidad,en buena parte del trazado los
trenes podrán desplegar velocidades de
hasta 300 kilómetros por hora.

Reducción sensible del viaje
Las actuaciones previstas no solo
permitirán mejorar el servicio al
incrementar el número de circula-
ciones, sino que permitirá una
reducción de los tiempos de viaje
significativa y que cuantifica en 25
minutos, por ejemplo, para el reco-

rrido entre Santander y Madrid
cuando entren en servicio. La futu-
ra línea de Palencia-Santander, de
unos 200 kilómetros de longitud,
permitirá la integración de la capi-
tal cántabra en la red ferroviaria de
alta velocidad.
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TRAMO PRESUPUESTO PLAZO DE REDACCIÓN
Palencia-Amusco 425.000 euros 12 meses

Amusco-Marcilla 425.000 euros 12 meses

Marcilla-Villaprovedo 365.000 euros 12 meses

Villaprovedo-Alar del Rey 400.000 euros 12 meses

■ EN BREVE

PUEDEN ALCANZAR EL 40 POR CIENTO

■ El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó la convocatoria
de ayudas,por parte de la Con-
sejería de Agricultura, para la
subvención de hasta el 40 por
ciento de la adquisición de
diversos tipos de maquinaria
agrícola, cuyos beneficiarios
podrán ser las juntas agrope-
cuarias locales (JAL) de la
Comunidad, con el fin de
potenciar la innovación tecno-
lógica,mejorar los sistemas de
producción, ahorrar energía o
conservar el medio ambiente.

Subvenciones para
la adquisición de
maquinaria agrícola

LLEGADO DE UCRANIA

■ El sindicato agrario UPA ase-
guró que respaldaría que la
Comisión Europea adoptara la
prohibición de importar aceite
de girasol procedente de Ucra-
nia, ya que “este producto no
cumple las garantías necesa-
rias”y “puede contener aditivos
de hidrocarburos contaminan-
tes perjudiciales para la salud”.
Al respecto, el sindicato exige
las mismas garantías sanitarias y
de calidad tanto para los pro-
ductos alimenticios importa-
dos como para los nacionales.

UPA apoya frenar 
la importación de
aceite de girasol 

Fomento licitará cuatro tramos del Ave entre Alar y Palencia antes del verano de 2009.
Cuando la línea esté finalizada permitirá reducir en 25 minutos los viajes a Cantabria



Yo estuve allí” afirma
con orgullo y con la
perspectiva que da el

paso del tiempo. El actual pre-
sidente de las Cortes recuerda
ese 21 de mayo de 1983, cuan-
do siendo un joven funciona-
rio asistió al acto de constitu-
ción de las Cortes Regionales
en Tordesillas. Veinticinco
años después es su presidente.
¿Cómo calificaría el recorrido
de las Cortes Regionales?
A aquellos que empezaron hace
25 años les tocó organizar la mode-
ración,y hoy,cuando se cumple el
primer cuarto de siglo hemos
aprendido el sentido último de la
democracia,el valor del acuerdo,
de la negociación,el valor del pac-
to y ese sentido último democráti-
co que inspira a la institución Par-
lamentaria.
¿Cómo ha evolucionado la
Comunidad en estos años al
amparo de este parlamento
constituido hace 25 años?
Esta comunidad tiene una deuda
de gratitud.De alguna forma lo que
empezó siendo una aventura hace

25 años no exenta de improvisa-
ción se encuentra hoy en el sentir
de esta sociedad.La autonomía se
reveló tan fascinante como posible
y hoy cualquier retroceso en el
ámbito de la autonomía sería visto
como un recorte de las libertades.
Lo que se percibe en el conjunto
de la autonomía es que es la mejor
oportunidad de progreso y avance
que tienen los ciudadanos de Cas-
tilla y León. Hemos conseguido
con errores y aciertos que esto sea
una realidad.Vamos a dar las gra-
cias y a ser capaces de evitar olvi-
dos.
¿Se ha perdido algo del espíri-
tu regionalista que campó a
principios de los 80 o se ha
ganado más de este sentimien-
to?
Se ha ido reconduciendo a su
auténtica dimensión.Todo se hizo
en un periodo en el que se instala-
ba la democracia.Pero esta etapa
nos enseña que debemos ser fieles
a un futuro y no debemos anquilo-
sarnos en el pasado,y lo que nos
ha enseñado es el modelo a seguir
para conquistar ese futuro,cómo

podemos afianzar los compromi-
sos.
¿Se puede dar un paso más en
la organización autonómica
para llegar realmente a todos
los castellano leoneses, a todos
los pueblos que la componen?
Tenemos una intensa admiración a
la obra de quienes hicieron esto.
Tenemos que conquistar cada día
lo que nos han dado y tenemos
que hacer algo más si no no estarí-
amos haciendo las cosas bien.Aquí
se ha conseguido ya una realidad
basada en una igualdad sin unifor-
mismos. Pero en el ámbito de la
solidaridad sin privilegios todavía
se puede caminar.Hay que conse-
guir que la igualdad sea completa
en todos los rincones y que sea
igual el acceso a todas las oportu-
nidades para que las personas se
desarrollen.
¿Las Cortes necesitarían algún
instrumento más para realizar
todo el trabajo que desearía?
Tienen que ser más participativas
para que no se vean como una ins-
titución remota,o un coto cerrado
de políticos y procuradores.

José Manuel Fernández Santiago preside desde 2003 las Cortes
de Castilla y León, una institución que vio nacer. A sus expresi-
dentes así como a los expresidentes de la Junta ofreció un mere-
cido reconocimiento entregando la máxima distinción de la
institución, la Medalla de Oro de las Cortes.

Texto: Reyes Cabero       Fotografía: Emilio Luna
Fernández
Presidente de las Cortes de Castilla y León

José ManuelEn el ámbito de
la solidaridad

sin privilegios todavía
se puede caminar

“La Autonomía se reveló tan
fascinante como posible”

R.C.D
¿Cómo se ve el hemiciclo desde
la tribuna de intervención de los
procuradores? ¿Dónde trabajan
los periodistas? ¿Dónde se reú-
nen las comisiones? La curiosi-
dad de conocer una sede institu-
cional como puede ser la de las
Cortes por dentro se podrá saciar
este fin de semana en las II Jorna-
das de Puertas Abiertas que orga-
nizan las Cortes de Castilla y
León durante los días 24 y 25 de
mayo. De esta forma se da conti-

nuidad a las

primeras organizadas en
noviembre del año pasado, coin-
cidiendo con la inauguración de
la sede por parte de SS.MM. los
Reyes de España. En aquella oca-
sión, en torno a 25.000 personas
pasaron por las instalaciones de
la nueva sede que acoge el Parla-
mento Regional, después de que
el presidente de las Cortes reali-
zara una apertura simbólica de
las puertas. Los primeros visitan-
tes fueron los vecinos de Fuen-
saldaña.

Estas II Jornadas de Puertas
Abiertas, organizadas dentro de
los actos previstos con motivo
del 25 Aniversario del Estatuto,
tienen como objetivo que todos
los ciudadanos que lo deseen
puedan conocer de cerca el Par-
lamento y hacerles partícipes de
una sede en la que se trabaja por
ellos y para ellos.

El horario en el que se desa-
rrollarán las Jornadas es ininte-
rrumpido de 10.30 a 19.30 horas.
Para conocer más información
acerca de las visitas que se desa-
rrollan en esta sede se puede lla-
mar al teléfono 983 421 596.

Puertas abiertas 
el fin de semana 
Puertas abiertas 
el fin de semana 

Del 23 al 29 de mayo de 2008

XXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓNXXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fachada de la nueva sede de las Cortes Regionales, en el barrio de Villa del Prado de Valladolid.
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R.C.D
Más de 300 invitados se dieron
cita en el hemiciclo de las Cortes
Regionales para tributar un emo-
cionado homenaje de agradeci-
miento a quienes a lo largo de la
corta pero intensa historia de
esta comunidad trabajaron por
forjar sus cimientos y hacerla
crecer. Los tres expresidentes de
las Cortes Regionales así como
los expresidentes de la Junta de
Castilla y León recibieron de
manos del actual presidente de
la Parlamento Regional, José
Manuel Fernández Santiago, la
Medalla de Oro de las Cortes, la
más alta distinción que concede
esta institución.

La ceremonia, sencilla pero
no exenta de emoción, contó
con una inevitable mirada al
pasado de la mano de los home-
najeados. Los tres expresidentes
de las Cortes, Dionisio Llamaza-
res, Carlos Sánchez Reyes y
Manuel Estella,así como cuatro
de los cinco expresidentes de la
Junta (José María Aznar excusó
su ausencia), Demetrio Madrid,
José Constantino Nalda, Jesús

Posada y Juan José Lucas, recor-
daron en sus intervenciones tras
recibir sus respectivas medallas
su paso por algún momento de
la historia reciente de la Comu-
nidad.

A todos ellos, José Manuel Fer-
nández Santiago agradeció en su
discurso“el trabajo cuajado de
sinsabores, dificultades y proble-
mas para hacer de la Comunidad
una sociedad democrática, abier-
ta, responsable y madura y situar
a Castilla y León donde se mere-

ce”. Fernández Santiago afirmó
que con este acto de entrega de
Medallas de Oro se reconoce la
“impagable contribución  de los
expresidentes autonómicos”.

En el acto estuvieron presen-
tes el presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente
Herrera, consejeros, procurado-
res, el Delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo y
una amplia representación polí-
tica de las nueve provincias de la
Comunidad.

Del 23 al 29 de mayo de 2008

XXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓNXXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Foto de familia de los expresidentes de las Cortes y de la Junta, junto a los actuales.

Merecida gratitud histórica
Los expresidentes parlamentarios y de la Junta recibieron la

más alta distinción que otorgan las Cortes, la Medalla de Oro.

Dionisio Llamazares, Carlos Sánchez-Reyes y Manuel Estella.Herrera felicita a Estella. Fernández Santiago y Posada.

Los expresidentes brindan por los 25 años de las Cortes.

DIONISIO LLAMAZARES
PTE. DE LAS CORTES  1983 - 87

“Las penurias y la falta de
medios se superaron con ilu-
sión,esfuerzo, tesón e imagina-
ción porque el fin valía la pena,
aunque en aquellos momentos
de inicio de la autonomía  de
Castilla y León, el fin apenas era
apreciable”

DEMETRIO MADRID
PTE DE LA JUNTA DE 1983 A 1986

“La apasionante experiencia
de participar en el gobierno de
Castilla y León es solo compara-
ble a la conquista de la libertad y
la democracia.Agradezco a todos
su trabajo y los importantes
acuerdos alcanzados además del
consenso,que les honra”

JOSÉ CONSTANTINO NALDA
PTE DE LA JUNTA DE 1986 A 1987

“Observo dificultades graves
en la capacidad regeneradora y
de crecimiento en el tejido pro-
ductivo,el impulso de los jóve-
nes y el envejecimiento de la
población, aspectos que pueden
poner en crisis proyectos de
progreso”.

JESÚS POSADA
PTE DE LA JUNTA DE 1989 A 1991

“Hicimos todo lo que pudi-
mos,con aciertos y errores.Creí-
mos en el potencial de Castilla y
León para ser mejores,más libres
y más prósperos. Les pido que
tengan fe en Castilla y León y tra-
bajen por el futuro de la Comu-
nidad”.

JUAN JOSÉ LUCAS
PTE DE LA JUNTA DE 1991 A 2001

“ Castilla y León es obra de
todos, no solo de los partidos
políticos.Hay que mencionar a
los sindicatos,a los empresarios
y a la prensa;ellos son los artífi-
ces y protagonistas. De estos
años de pasiones y sufrimientos
me llevo el cariño de la gente”.

CARLOS SÁNCHEZ REYES
PTE. DE LAS CORTES  1987 - 1991

“ En mi primer discurso insti-
tucional planteé la necesidad de
alcanzar mayores cotas de desa-
rrollo y la ingente tarea de desa-
rrollar el sentimiento regional,
entonces escaso.Aquellos anhe-
los se han hecho hoy en gran
medida,realidad”.

MANUEL ESTELLA
PTE. DE LAS CORTES  1991 - 2003

“Fueron tiempos difíciles
para esta Comunidad que poco
a poco se fue consolidando para
su posterior vertebración,desa-
rrollo y autogobierno. No hay
mejor premio a una buena obra
que el haber tenido oportunidad
de hacerla”.
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16 GENTE EN SEGOVIA

FÚTBOL. LA SEGOVIANA BUSCA REPETIR EL ÉXITO QUE LOGRARA HACE NUEVE AÑOS

G. SegovianaC.F. Villanovense C.A.C. de LorquíTomelloso C.F.

Ida: 25 de mayo (Badajoz)
Vuelta: 1 de junio (Segovia)

Ida: 25 de mayo (C. Real)
Vuelta: 10 de junio (Murcia)

Ida: 8 de junio
Vuelta: 15 de junio

El partido de ida se jugará
en el campo del mejor
clasificado en la liga

El camino a
Segunda División B

A Segunda B

Fernando Sanjosé
La Gimnástica Segoviana ha quedado encuadrada en
el grupo 14 para disputar la fase de ascenso a Segun-
da B, junto a el equipo extremeño del Villanovense
–que será su primer rival–,el murciano Ciudad de
Lorquí y el castellano manchego,Tomelloso.Las eli-
minatorias,a doble partido,comienzan este domin-
go y la Sego debuta como visitante.

La Segoviana se desplazará este domingo a Villa-
nueva de la Serena (Badajoz),para enfrentarse a su
primer rival en la fase de ascenso a
la Segunda división B,un partido
del que se disputará la vuelta en La
Albuera,una semana después.

El equipo extremeño ha jugado
este año en el grupo XIV de la Ter-

cera división, quedando en tercer
lugar,aunque curiosamente ha ateso-

rado los mismos puntos que la
Sego, 74, mientras que

en la última jornada
empató.

E l
e q u i p o
q u e

entrena Domingo Suero
ha estado un año en Segun-
da B,en la temporada 2006-07.

La fase de ascenso está planifi-
cada en grupos de cuatro equipos,
estableciéndose cruces de
un segundo con un ter-
cero y de un primero
con un cuarto, en
este grupo,el Ciudad

de Lorquí y el Tomelloso.
Los ganadores de la primera

eliminatoria se enfrentarán
entre sí los días 8 y 15 de
junio y el ganador ascen-
derá directamente a
Segunda B,categoría en
la que la Sego estuvo hace
nueve años.

Villanovense y Sego hicieron este
año cifras idénticas de puntos y

victorias, y muy similares en goles

Tomelloso C.F.
Ciudad: Tomelloso (Ciudad
Real)
Estadio: Municipal de
Tomelloso
Capacidad: 5.000 especta-
dores
Año de fundación: 1979
Presidente: Higinio Ponce
Socios: 800 socios
Patrocinador: Grupo empre-
sarial Mersa

C.F. Villanovense
Ciudad: Villanueva de la
Serena (Badajoz)
Estadio: Romero Cuerda
Capacidad: 6.500 especta-
dores
Año de fundación: 1992
Presidente: Tomás Cordero
Castillo
Socios: 800
Patrocinador: Ofigevi /
Hormigones Cerezo

C.A. Ciudad de Lorquí
Ciudad: Lorquí (Murcia)
Estadio: Municipal de
Lorquí
Capacidad: 2.000 espec-
tadores
Año de fundación:
2003
Presidente: Evedasto
Lifane
Socios: 300
Patrocinador: Maelsa

El Villanovense extremeño, primer rival de la Gimnástica, en un grupo
en el que también están el Lorquí murciano y el Tomelloso Manchego 

A luchar por
la Segunda B
A luchar por
la Segunda B
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Fernando Sanjosé
El Unami femenino cuenta con el
factor campo como apoyo a sus
aspiraciones de ascenso a la Liga
Femenina 2, la categoría de plata
del baloncesto nacional,en la que
se enfrenta a Aros, Ibaizabal y
Guernica desde el viernes hasta el
domingo.

El entrenador del equipo sego-
viano, Javier Macías, considera
que Aros –primero en el mismo
grupo que jugó el Unami durante
la liga regular– y el Ibaizabal,“son
los rivales más difíciles”, aunque
advirtió que “el que se descuide
con el Guernica, lo pasará mal”.

Los ánimos en el equipo están
muy elevados y se mantiene la
esperanza de conseguir el ascen-
so “aunque no es tarea fácil por la

entidad de los rivales”, reconoce
el técnico.

En su calidad de anfitrión, en
el Emperador Teodosio, el Unami
dispone de los “mejores”horarios
–viernes y sábado,a las 20.30 y el
domingo,a las 12.00– y disputará

los que inicialmente son más difí-
ciles,en las primeras jornadas.

Macías no quiere adelantar
acontecimientos,pero por si aca-
so,ya comienza a dibujar el esque-
ma del equipo para el año que vie-
ne,“reforzado”y en LF2.

Aros e Ibaizabal, máximos rivales del
Unami en la carrera por el ascenso

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
Ascenso 2ª División B Villanovense - Gimnástica Segoviana Estadio Romero Cuerda 18.00 D
BALONCESTO
Ascenso a L. F. 2 Ibaizabal - Guernica Emperador Teodosio 18.00 V

Unami - Aros Emperador Teodosio 20.30 V
Guernica - Aros Emperador Teodosio 18.00 S
Unami - Ibaizabal Emperador Teodosio 20.30 S
Aros - Ibaizabal Emperador Teodosio 10.30 D
Unami - Guernica Emperador Teodosio 12.00 D

MOTOCICLISMO
Motocros V Campeonato de Fuentepelayo La Hontanilla 10.00 D
ATLETISMO
Cros 10 kilómetros en ruta Valverde del Majano 20.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONCESTO

El pabellón Emperador Teodosio, cancha de las segovianas, alberga
este fin de semana la liguilla, en la que también participa el Guernica

El baloncesto “de casa”, y el de élite
llenan el pabellón Pedro Delgado
El fin de semana del balonces-
to ha comenzado este jueves
en el pabellón Pedro Delgado,
en el que se han enfrentado
las selecciones femeninas de
España y la República Checa,
en un amistoso preparatorio
del preolímpico, que ha
reportado todos los ingre-

dientes de la alta competición
al numeroso público asisten-
te. Para calentar, durante toda
la tarde se disputó un torneo
3x3 organizado por el Unami
y con categorías desde alevín
a juvenil en la cancha.La cosa
no ha acabado,que este fin de
semana es el del ascenso...

ATLETISMO FÚTBOL SALA

El ascenso a la categoría de bronce es el máximo objetivo para Unami.

F.S.
El atleta segoviano del club Tria-
tlón Segovia 2016, Israel Tapias,
fue el pasado fin de semaa el ven-
cedor absoluto del Duatlón de
Moraleja de Coca y con ello, se
proclamó también campeón de
Castilla y León de la modalidad,
tras una carrera en la que el tam-
bién segoviano, Manuel Pérez
Brunicardi,acabó segundo, la mis-
ma plaza que ha ocupado en el
regional.

Entre las mujeres, Helena

Herrero fue a por la carrera desde
el primer instante, logrando una
ventaja de cuatro minutos respec-
to a su inmediata perseguidora, la
también segoviana Sara Martín
Tremiño.

Esta ha sido la tercera edición
del Duatlón Cros de Moraleja de
Coca, que organiza la asociación
cultural La Olma y en la que se
dieron cita 63 deportistas de alto
nivel en el ámbito nacional. 80
voluntarios colaboraron en el
desarrollo de la carrera.

Los segovianos, Israel Tapias y
Helena Herrero, vencen en el
Duatlón de Moraleja de Coca

El Apadefim se
proclama
campeón regional
en Ponferrada
Gente
El Club Deportivo Apadefim se
proclamó el pasado fin de
semana campeón regional de
fútbol sala para discapacitados,
tras imponerse en la final del
torneo disputado en Ponferra-
da,precisamente ante el equi-
po anfitrión, Asprona Bierzo.

Los segovianos demostra-
ron su fortaleza y calidad técni-
ca con un potente juego ofen-
sivo que les llevó a la victoria e
hizo las delicias del público.

La carrera
más
abierta
La dificultad de su legendario tra-
zado, que no permite el más míni-
mo error, convierte a Mónaco en la
carrera por excelencia.
Las calles de Montecarlo son tan
sinuosas y estrechas que los pilotos
tienen que estar especialmente
concentrados en cada metro que
recorren a gran velocidad.
Este año habrá incluso menos mar-
gen de error porque ya no tienen
control de tracción. Podría haber
más incidentes este año, sobre todo
si llueve.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 63

2 BMW 44

3 McLaren 42

4 Williams 13

5 Red Bull 10

6 Toyota 9

Piloto País Escudería Puntos

1 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 35

2 Felipe Massa Brasil Ferrari 28

3 Lewis Hamilton R. Unido McLaren             28

4 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 24

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 20

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 14

Sábado, 24 mayo 2008
● 13:55 h. Clasificación

Domingo, 24 mayo 2008
● 12:45 h. Previo F1
● 14:00 h. GP de Mónaco

Mónaco
Longitud : 3.34 kilómetros 

Vueltas: 78
Curvas : derecha 10 - izquierda 6

Vuelta récord :1:14.439 (Michael Schumacher,
Ferrari, 2004)
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H ay muchos contenidos
en el libro, que le hu-
biera deseado conse-

guir de su viva voz a cualquier
periodista. Ha preferido escri-
birlo usted más que conceder
una entrevista?
Se ha escrito mucho sobre mi.
Unas veces falsedades,otras veces
verdades a medias.Por esta razón,
he decidido escribir la verdad tal
como fue.
Da la impresión de que la so-
ciedad española conoce bien
poco de usted. De lo difíciles
que fueron sus comienzos, por
ejemplo.
Parece que ya nadie recuerda có-
mo era la España rural de aquellos
años.La vida era difícil para la gran
mayoría de las familias y los niños
y jóvenes contaban con pocas
oportunidades para practicar cual-
quier deporte.Hoy en día el acce-
so a la practica de muchos depor-
tes, especialmente el Golf, está al
alcance de cualquier español.Afor-
tunadamente yo tenía y tengo una
familia que me apoyó,ayudó y pro-
tegió mucho.
Sus hermanos y sus padres han
sido los bastiones sobre los que
forjó el llegar a ser el mejor de
los mejores.  
En efecto,sin ellos no hubiera llega-
do a donde he llegado.Mis herma-
nos,siendo ellos jugadores de golf,
me guiaron, me acompañaron y
más tarde se ocuparon de mi carre-
ra para evitarme preocupaciones y
disgustos.De esta forma,pude con-
centrarme,más si cabe,en mi juego
y en la competición.
Usted nació en Pedreña donde
hay un campo de golf. Allí se
inició en este deporte. De este
campo guarda buenos y malos
recuerdos. Al Real Club de Golf
de Pedreña lo define como ‘Te-
rritorio Comanche’. ¿Por qué?
Era la atalaya desde donde unos
pocos encumbrados por sus oríge-
nes y apellidos vigilaban la vida y
los progresos de los demás que nos
encontrábamos en el peldaño infe-
rior de la estructura social. Tal vez
esas cortapisas que trataban de
poner en mi camino,hicieron que
fuera más fuerte, luchador y com-
petitivo. Es un ejemplo, de cómo
una situación adversa puede trocar-
se en algo positivo. No obstante,en
aquel ambiente también conocí a
personas generosas y buenas que

se portaron noblemente,como el
Dr. Santiago Ortiz de la Torre, D.
Valentín Valle y el Dr.Cesar Campu-
zano.
¿Siente rencor por alguien del
campo de golf que le vio nacer
como deportista?
No, en absoluto. El rencor no es
bueno pero hay gente que no hu-
biera deseado verme llegar a lo más
alto.
Al principio de sus triunfos en
USA nos enterábamos en Espa-
ña al día siguiente, por ejemplo

cuando se enfundó su primera
chaqueta verde en Augusta, ¿por
qué cree que fue así?
Los medios de comunicación no
eran como son ahora.La noticia es
conocida de inmediato en todo el
mundo.Estamos en la era digital de
la información.Por otro lado,el Golf
era un deporte de minorías.El fut-
bol,los toros y las carreras de caba-
llos eran eventos, que iban por
delante del Golf.
¿Ha ganado el Golf sufi-
ciente espacio en los

medios?
Evidentemente no como en USA o
el Reino Unido, donde dedican
muchas más horas a la retransmi-
sión de estos eventos.
No está muy de acuerdo con
decir que en España hay más de
300.000 licencias de golf. ¿Por
qué?
Modestamente creo que he sido en
parte artífice de esta eclosión de

federados. He promovi-
do la construcción de
campos munici-

pales.He diseñado y me he presta-
do a distintas comunidades au-
tónomas y regidores municipales
para diseñarlos y ofrecer mi expe-
riencia en la construcción de insta-
laciones que permitan el acceso de
niños,jóvenes y adultos al aprendi-
zaje y a la práctica del golf.El golf
seguirá creciendo, pero simple-
mente por inercia.
¿Qué les diría a los ecologistas

que dicen que los campos de
golf consumen mucho agua?
No consumen tanto como se
cree. Consumen agua que de

otra forma se perdería.Se utiliza
agua ya utilizada para riego o uso

doméstico que se recicla.
¿Cómo es su relación actual
con las instituciones de Can-
tabria? Dice en su libro que
‘no han querido o han sabido
establecer una relación fluida
conmigo’
En innumerables ocasiones me he
ofrecido para hacer campos muni-
cipales, una escuela de golf, un
museo.Todavía no he encontrado
un político interesado en cons-
truir conmigo algo, en el que se
dé cabida al pueblo de Cantabria y

a la vez, que sea una fuente econó-
mica para la región.
No quería ser rico ni famoso,
sino el mejor del Mundo. Lo
consiguió, pero ¿no cree que la
fama tiene un ‘precio’ de una
popularidad que en ocasiones
puede invadir esa raya de la
intimidad personal? 
Claro que la fama tiene un precio.
En general, me siento respetado,
pero siempre hay excepciones,
especialmente en la prensa sensa-
cionalista.
Cuando decidió retirarse, ¿por
qué lo hizo? La espalda que tan-
tos dolores le ocasiona o facto-
res ajenos al golf.
Fue una decisión meditada.Ya no
tenía la misma ilusión,ni la misma
ambición.Deseaba cambiar mi vida
y hacer otras cosas.
Trajo a España la competición
de la Ryder Cup. ¿Volverá a salir
la Ryder de territorio británico
antes de 2018?
Creo que debería jugarse en el
continente de nuevo.Francia,Ale-
mania o Suiza serían unos firmes
candidatos.
¿Ha pensado en volver a com-
petir como profesional?
Lo veo una posibilidad remota.

En 1976 ganó el Open de Holanda, de ahí a la cúspide. Tres
Open Británico (1980/84/88). Dos Masters de Augusta
(1980/83). En 6 ocasiones, ganó la Orden Mérito
Europea. Ganó 3 veces la Ryder como jugador
(1985/87/95) y en 1997 como capitán (España)...BallesterosSeveriano

Texto: José-Luis López, Director Técnico de Medios del Grupo Gente
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Jugador de Golf

“LA RYDER CUP DEBE VOLVER AL CONTINENTE”

Cuando usted comenzaba se negó a recibir una
ayuda del propio Emilio Botín que consistía en
entregarle un porcentaje de sus ganancias y a
cambio Botín le apoyaba en asistir a los torne-
os económicamente, pero usted ya había
adquirido un compromiso por aquel entonces
con otra persona -el doctor César Campuzano-
. ¿Se arrepiente de la decisión u hoy habría
obrado de otra forma?   
No me arrepiento. No obstante, no se
sabe como hubiera sido el devenir de
los acontecimientos si hubiera tomado
otras decisiones.
Al banquero del Banco de Santander lo define como “hombre
con el alma de papel moneda”. ¿Se sintió comprendido por él
cuando usted era el número 1 de mundo y se entregaba al golf?   
Esta opinión no es mía. Es la gente de la calle quien lo
dice. Para mí, Emilio Botin, es un ganador.
En 1988 gana el tercer Open Británico, se casa en noviembre de
ese año y ya no vuelve a ganar ningún torneo del Gran Slam.

¿Cree que en aquel noviembre de 1988 estaba
sacrificando el matrimonio por su carrera de-
portiva?
Después de mi matrimonio todavía
estuve en la cumbre y gané un World
Match Play. Tras mi matrimonio, gané
muchos e importantes torneos, como el
World Match Play, el PGA
Championship, el Open de España, el
German Masters, el Dubai Desert
Classic... Además de ganar la orden de
Mérito Europeo en 1991. Este historial
no creo sea fácil de igualar. No obstan-

te, mi mayor triunfo considero son mis tres hijos. En los
años 1988 y 1991 encabecé la lista de ganancias en
Europa. No parece que estuviera tan acabado. Creo que
se han hecho afirmaciones gratuitas, al relacionar mi
ocaso, con mi matrimonio y el nacimiento de mis hijos.
Puede influir en un cambio de objetivos en mi vida, pero
no de forma categórica.

“PARA MI EMILIO BOTÍN ES UN GANADOR”

Estamos ante uno de los deportistas más impor-
tantes de todos los tiempos. Nació en una peque-
ña localidad de Cantabria, Pedreña (9-4-1957),
junto a la bahía de Santander. A finales de los años
70 empezó a despuntar un joven en un deporte
poco conocido en España, y desde 1976 a 1988 se
convirtió en uno de los hombres más importantes
de España, del viejo continente y de todo el
mundo. Ha publicado un libro, su biografía. Su
contenido bien hubiera anhelado cualquier
periodista del deporte, del corazón, de infor-
mación general o economía. Un libro que
debe estar en cualquier hogar.

CÁNTABRO DE OROCÁNTABRO DE ORO

Severiano Ballesteros fue elegido
Deportista Español de siglo XX, Premio
Príncipe de Asturias de los Deportes.

Racinguista, cántabro y caballero.

1974-2000,
94 TRIUNFOS

Hugo Boss - España



Especialmente en esta época del año,
aparecen en el mercado, apoyadas inclu-
so en campañas mediáticas, nuevas die-
tas de adelgazamiento que prometen

rápidas pérdidas de peso y además sin
esfuerzo. Es toda una tentación, pero no
pique: las dietas milagro no existen o a
la larga, acabarán produciendo perjui-

cios para su salud. Evite
reclamos como la

falta de esfuerzo o la promesa de perder
más de cinco kilos en un mes y póngase
en manos de los profesionales de la
nutrición. El adelgazamiento ha de ser un

proceso lento y gradual
y por tanto, al margen de efectos espec-
taculares. No obstante, el resultado de
una dieta de reducción de peso controla-
da será al final más eficaz, duradero y
saludable para su organismo.
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Luz Pulsada; la
depilaci n para
todas las pieles
y vellos, y con
menos dolor

be
lle

zaLa depilación mediante el uso de luz
para la destrucción del pelo ha evolu-
cionado del láser a la tecnología de
Luz Pulsada Intensa (IPL en siglas a
partir de su nombre inglés), cuyas
principales ventajas son la eliminación
prácticamente total de cualquier tipo
de dolor, además de poder aplicarse a
cualquier tipo de piel –las técnicas de
láser tienen vetadas algunas de ellas–
y también adaptarse de la manera más
eficaz a las distintas características y
colores del vello de cada persona. El
IPL es aplicable a cualquier parte del
c u e r p o ,
excepto en
el entorno de
los ojos, y
suele ser defi-
nitivo en un
máximo de ocho
sesiones.

Los nuevos tratamientos
prometen efectos definitivos en
cualquier parte del cuerpo en
un máximo de ocho sesiones

Los denominados “alimentos ecológicos”, aquellos en
cuyo proceso de elaboración no se utilizan produc-
tos químicos –sustancias de crecimiento o engorde
acelerado, pesticidas o abonos sintéticos– ni mani-
pulación industrial, y que suelen acompañarse
con certificados, ganan cada día más seguido-
res entre los consumidores. No se trata de
productos exclusivamente vegetales. También
hay un creciente mercado de carnes ecológicas
de excelente sabor y rendimiento en la cocina.

En busca de alimentos
sin qu mica y totalmente naturales

Las dietas milagrosas no existen o hacen daño. El
adelgazamiento requiere tiempo y debe ser gradual

Promesas con
mucho peligro

Las carnes y verduras con certificado ecológico ganan
cada día nuevos adeptos entre los consumidores

alimentaci n
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La dermo lipo aspiración permite “atacar” exactamente
zonas concretas ajustándose a cada tipo de piel

Nuevas f rmulas
contra la celulitis

Una silueta estilizada, un cuerpo firme,
una piel tonificada… ¡Es el sueño de
muchas de nosotras! Redonditas o del-
gadas, todas las mujeres saben que
vencer eficazmente la celulitis no es
nada fácil.

El tratamiento de dermo liposucción,
de tecnología avanzada, es una de las
soluciones más eficaces a los proble-
mas de adelgazamiento y permiten

reducir exactamente
en las zonas del
cuerpo concretas
que cada persona
desea.

El sistema
consta

de 3 partes fundamentales: Por un lado,
el masajeador iónico, que se adapta
fácilmente a la mano y brinda un masaje
excepcional que, de forma exclusiva,
asocia tres acciones reductoras en un
solo paso para multiplicar la eficacia
contra la celulitis.

Se ha diseñado para reproducir con
exactitud los movimientos de las esteti-
cistas y adaptarse perfectamente a las
curvas del cuerpo.

Así mismo, la intensidad de cada
una de las funciones se puede ajustar a
fin de personalizar el tratamiento según
la zona de interés y la sensibilidad
concreta existente en
cada tipo de piel.

La medicina estética, una técnica cada vez más demandada, es un paso importante para nuestra sociedad
pero ha de ser aplicada siempre por personal médico cualificado.

El Botox, una alternativa a la cirug a

Tanto el hombre como la mujer de hoy
siempre han buscado el cuidado facial y
corporal para disminuir las marcas del
paso del tiempo.

Centro Médilo Los Tilos, es uno de
los centros especializados y cualifica-
dos de Segovia donde podemos encon-
trar numerosas especialidades médicas
y estéticas (rellenos faciales, mesotera-
pia corporal y facial, depilación medica
láser, peelings químicos, dietas...),
todas ellas aplicadas al paciente por
personal experto y cualificado, ya que la
belleza debe tratarse como algo serio y
no podemos abandonarnos en las
manos de cualquier persona.

La especialidad que hoy nos explica
la Dra. Alemay es el Botox, un producto
natural derivado de una bacteria que
inactiva la zona neuromuscular tratada
medante pequeñas inyecciones. Este
tratamiento, no doloroso, corrige las
lineas de expresión eliminando las arru-
gas faciales dinámicas sin tener que
recurrir a la cirugía.

Las arrugas desaparecen entre los 4

y 10 días posteriores al tratamiento que
hay que repetir a los 4 o 6 meses por su
carácter reversible.

El procedimiento a seguir por la doc-
tora se realiza en unos pocos minutos y

no es necesiaria la aplicación de aneste-
sia.

Este método es aconsejable para las
arrugas de frente, entrecejo y contorno
de ojos.

El cuidado de la piel, compatible con el bronceado
El cuidado de la piel contra los efectos negativos de los rayos
solares cada día se hace más importante y fundamental. A
todos nos gusta tener una piel bronceada y bonita y, para ello
es importantísimo utilizar bronceadores que nos aporten
nutrientes e hidratación para que nuestra piel no sufra y poda-
mos evitar así las típicas y nada deseables erupciones de man-
chas cutáneas.

Siempre es aconsejable para los primero días de exposi-

ción un factor de protección alta que se puede ir reduciendo
según vayan pasando los días y la piel se vaya acostumbrando
a los rayos.

Existen cada vez más productos bronceadores que llevan
Aloe Vera en su composición. El Aloe Vera actúa como calman-
te o refrescante para nuestra piel. También es aconsejable tomar
una cápsula de Beta Caroteno que nos protege y ayuda a man-
tener una piel más sana con un bronceado más duradero.
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MÚSICA

V Festival de Música Diversa
Segovia. Quinta edición de
esta muestra musical cuyo pro-
grama será:
Viernes, 23
• 19:00 H Alumnos del Taller

Municipal de Música de
Segovia en la Plaza Mayor

• 19:00 H Quinteto Sine
Nomine (Piazzola-Tango) en
la Plaza de la Alhóndiga

• 21:00 H Albarache (Tango)
en la Plaza de San Martín

• 22:00 H Emotique
(Electrónica, Espectáculo
Audiovisual) en la Terraza en
la Zirkus (Paseo en la Salón)

• 23:00 H Ktarsis (Metal) en
San Juan de Los Caballeros

• 00:30 H Habeas Corpus
(Hard Core) en San Juan de
Los Caballeros

Sábado, 24
• 13:00 H Concentración de

Clarinetes en Fernández
Ladreda

• 14:00 H A Felicidade (Bossa
y Música Brasileña) en la
Terraza en la Casares (Plaza
Mayor)

• 15:00 H Ñaco Goñi y Los
Bluescavidas (Blues y Rithm
& Blues) en El Santana (Calle
de Los Bares)

• 16:00 H Batalla de Bandas
en San Martín: Bar El Ojo: El
Pollo Funky (Garaje Rithm &
Blues) y La Linga (Rock
N´Roll)

• 18:00 H Calor Flamenco
(Flamenco) en Fernandez
Ladreda

• 19:00 H La Órdiga (Folk) en
la Plaza de La Alhóndiga

• 20:00 H Los Calibras (Rock
N´Roll) en la Plaza de San
Nicolás Café Clandestino

• 21:00 H ensemble de
Percusión en la
Conservatorio de Segovia en
la Plaza de San Martín

• 23:00 H La Firma (Hip Hop)
en San Juan de Los
Caballeros

• 00:00 H Phantom Club
(Funky, Ska…) en San Juan
de Los Caballeros

Domingo, 24
• 12:30 H Coro Illinois

Wesleyan University
Collegiate en El Museo
Zuloaga (San Juan de Los
Caballeros)

• 13:00 H Concentración de
Saxos en Fernández Ladreda

• 14:00 H Los Bistecs (Rock
N´Roll) en la Terraza de La
Concepción (Plaza Mayor)

• 15:00 H Belmondo Proyect
(Bossa Electrónica) en la
Calle de Los Bares (El Sitio,
As de Picas y San Luis)

• 18:00 H Bolling Jazz Quintet
(Jazz) en Fernández Ladreda

• 19:00 H Bolango Boy
(Boleros) en la Plaza de La
Alhóndiga

• 20:00 H Trés de Trébol
(Celta) en la Frasca-
Cannavans (Plaza de La
Rubia)

• 21:00 H Josele Santiago (Por
Rock) en la Plaza de San
Martín

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:
• Gastelo (Pop de Autor).

Fecha: Sábado 24 de mayo.
• Juan Trova (Canción de

autor). Fecha: Sábado, 31.
Todos los conciertos son a
medianoche.

EXPOSICIONES

Pintura
La Floresta. Exposición de
obras del artista Aberto
Herranz. Fecha: Hasta el 6 de
junio. Lugar: C/ San Agustín,
27.

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

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

ENOLOGÍA

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

(Tinto, variedad Tempranillo,
D.O. Ribera del Duero).
Gratuito. Fecha: Hasta el 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.

CONVOCATORIAS

Canciones y Danzas para los
mas “niños”
Sala Caja Segovia.
Presentación del libro y CD de
Feliciano Ituero. Los fondos
recaudados por esta edición se
destinarán para proyectos de
ayudas al desarrollo, relaciona-
dos con la educación de perso-
nas con minusvalías, que reali-
za la delegación de “Manos
Unidas” en Segovia. Fecha:
Miércoles, 28 de mayo. Hora:
20.00 horas. Lugar: C/
Carmen, 2.

Donación de Sangre
Equipo Itinerante:
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.

Ci
ne

Bo
x

SPEED RACER (7 AÑOS) Todos los días:  19.15 Sábados y festivos: 16.30

DUEÑOS DE LA CALLE (18 AÑOS) Todos los días:  22.00 Viernes y Sábados: 00.30

88 MINUTOS (13 AÑOS) Todos los días: 18.10, 20.20 Sábados y festivos: 16.00

21: BLACKJACK (13 AÑOS) Todos los días:  22.30 Viernes y Sábados: 00.50

ALGO PASA EN LAS VEGAS (7 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.30 Sábados y festivos: 16.10 Viernes y Sábados: 00.40

SENTENCIA DE MUERTE (18 AÑOS) Todos los días:  20.00, 22.10 Viernes y Sábados: 00.20

CASUAL DAY (13 AÑOS) Todos los días:  18.00 Sábados y festivos: 15.50

IRON MAN (7 AÑOS) Todos los días:  18.45, 21.45 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 00.30

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL (APTA) Todos los días:  18.30, 19.30, 21.15, 22.15 Sábados y festivos: 16.00, 16.45 Viernes y Sábados: 0.00, 01.00

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

Ar
te

Si
et

e INDIANA JONES viernes 19:00 - 19:30 - 21:30 sábado 16:30 - 17:00 - 19:00 - 19:30 domingo 16:30 - 17:30 - 19:00 - 20:00 jueves 22 y de L a X 18:30 - 19:30 - 
22:00 - 00:00 - 00:30 21:30 - 22:00 - 00:00 - 00:30 21:30 - 22:30 21:30 - 22:30

ELEGY viernes 18:30 - 21:00 - 24:00 sábado 16:30 - 19:15 - 21:45 - 24:10 domingo 16:30 - 19:15 - 21:45 jueves 22 y de L a X 19:15 - 22:00

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 jueves 22 y de L a X 18:30 - 20:30 - 22:30

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 jueves 22 y de L a X 18:20 - 20:20 - 22:20

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 jueves 22 y de L a X 19:30 - 22:00

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 jueves 22 y de L a X 19:00 - 21:30

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

Del 23 al 29 de mayoCartelera de Cine Crítica de Cine

INDIANA JONES Y EL
REINO DE LA CALAVERA
DE CRISTAL

El regreso de Indiana Jones es sin
lugar a dudas el acontecimiento cine-
matográfico del año. Desde los prime-
ros fotogramas se aprecia el conta-
gioso entusiasmo y la energía de Ste-
ven Spielberg, que demuestra una vez
más que es un genio de la narración
cinematográfica, con un manejo de la
planificación y el montaje que roza la
perfección.

Casi todo se mantiene inalterable
respecto a las películas anteriores, y
es una suerte. El inmenso carisma de
Harrison Ford, la maestría tras la
cámara de Spielberg y la tangible
autenticidad de los decorados y efec-
tos especiales, voluntariamente ale-
jados de los excesos de lo digital, tras-
ladan al espectador al gran cine de
aventuras que por desgracia ya casi
no se hace.

Algunas cosas no acaban de funcio-
nar, como el excesivo número de
acompañantes del héroe en las últi-
mas escenas o el desdibujado perso-
naje de John Hurt. La villana interpre-
tada por Cate Blanchett, impresio-
nante visualmente, está algo desa-
provechada desde el guión. Además,
hay dos momentos que resultarán

polémicos: uno es el clímax, que intro-
duce explícitamente un elemento aje-
no a la mitología del personaje, y otro
la última escena, que se pasa de la
raya en el aspecto emocional, el único
defecto en el que Spielberg suele caer.

Esos fallos quedan sobradamente
compensados por lo positivo. Aunque
ligeramente inferior a las anteriores
entregas de la saga, esta cuarta parte
mantiene un nivel muy alto, convir-
tiéndose en la mejor película de aven-
turas de los últimos años y ofreciendo
dos horas de pura diversión. ‘Indiana
Jones y el Reino de la Calavera de
Cristal’ nos devuelve a ese estado de
maravilloso éxtasis infantil con el que
disfrutamos las tres películas anterio-
res. Eso es el cine.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com Crónicas retrospectivas
Sala Caja Segovia.
Presentación del libro de
Carlos Álvaro sobre
“Lugares, vivencias y suce-
sos en la Segovia de nues-
tros abuelos. Fecha: Lunes,
26 de mayo. Hora: 20.00.
Lugar: C/ Carmen, 2
(Aforo limitado por invita-
ción personal)

Recomendamos
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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.

CONFERENCIAS

Los trabajos arqueológicos
en la villa romana de Los
Casares, Armuña (Segovia)
Sala Caja Segovia.
Conferencia a cargo del ar-
queólogo. José Jacobo Storch
de Gracia y Asensio sobre los
yacimientos de Los Casares en
los dos últimos años. Fecha:
Martes, 27 de mayo. Hora:
20.00 horas. Lugar: C/
Carmen, 2.

AJEDREZ

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

CURSOS

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

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

Curso de español 
Asociación APYFIM.
Destinado a niños y mujeres.
Posibilidad de servicio de
Kanguras para las mujeres que

tengan niños a su cargo.
Teléfono de contacto 921 463
468. Horario: De 10 a 14 y de
17 a 21 horas.

MUSEOS

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

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.

A paseo
con Juan Pedro Velasco

HONTANARES DE
ERESMA - YANGUAS
DE ERESMA

De HONTANARES DE
ERESMA a YANGUAS
DE ERESMA. Dejamos

atrás el muelle de la esta-
ción (km. 13). Un camino
paralelo a nuestra izquierda
nos permite seguir parale-
los al trazado sin pisar el
temido e incomodo balasto.
La carretera de Los Huertos
queda a nuestra derecha y
el río Eresma a la izquierda.

Las aspas indicadoras
de “Ojo al tren - Paso sin
guarda” son testigos mudos
que nos recuerdan el cami-
no que recorremos, en tres
ocasiones.

En el paraje de la ermi-
ta de Ntra. Sra. de las Vegas
(km. 16,3), en término de
Los Huertos, topamos con
un mojón de granito que
nos avisa de que el “Camino
de Santiago” ronda estos
parajes. La ermita, cons-
truida en mampostería,
llama nuestra atención por
sus grandes contrafuertes
en el lado sur. La puerta de
acceso esta cubierta por un
porche cerrado, no pudimos
ver el interior. 

Hasta la estación de
Ahusín (km. 19) nos acom-
paña el Camino. El muelle y
una pequeña garita, aban-
donada, son los vestigios
que encontraremos.

Continuamos hasta la carretera que conduce a Carbonero
de Ahusín que salva el FF.CC. y el río Eresma por alto. El Camino
de Santiago se desvía por los pinares a nuestra izquierda cami-
no de Santa Maria de Nieva, donde tendremos otro breve
encuentro.

Salvada la carretera y un puentecillo de hierro sobre el
arroyo del Valle, de escaso o nulo caudal, nos introducimos en
el segundo y último túnel de todo el recorrido (km. 19,688). No
llega a los dos centenares de metros dejando ver la luz de un
lado al otro. A lo lejos podemos observar el depósito de aguas
que surte a Yanguas, en el Alto de Carracarbonero, desde el que
se divisa una panorámica excelente de la zona. 

El trazado es un remanso de paz que transita paralelo a la

vega del río Eresma, acompañado por una importante vegeta-
ción de ribera y los pinares de la margen contraria que facilitan
la vida de distintas especies animales.

En el km. 22 cruzamos el camino de arena que une los pue-
blos de Añe y Yanguas. Salva las aguas por un hermoso puente
y un poco más adelante el río Moros tributa sus aguas al
Eresma.

Tras pasar la trinchera que mantiene el trazado de la vía en
el nivel adecuado para no tener grandes pendientes, damos
vista a las casas del barrio de San Pedro de Caldas, donde se
encuentra la estación (km. 25), en estado lamentable como casi
todas las del recorrido. En ella se conserva el único desvío con
raíles, salvo unos metros en Ciruelos de Coca, de todo el reco-
rrido.

Los Huertos
R í o  E r e s m

a

Estación
de Ahusín

Estación
de Yanguas

Carbonero
de Ahusín

Túnel

Eta. de
Nuestra Sra.
de las Vegas

C.º de Santiago

C.º de Santiago

Añe

E l  p i n a r

M o r o s

R í o  M o r o s

Carracarbonero
(943 m)

Yanguas
de Eresma CL

Recorrido 12 km
3 horas (aprox.)
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ADVERTENCIA
La redacci�n del peri�dico 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
secci�n 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
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Antiguo Ferrocarril a Medina
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Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 12 MINUTOS DE Segovia, ven-
do chalet a estrenar, amplia parcela,
cocina amueblada completa, garaje
con puerta automática. Precio reba-
jado. Tel. 699091462

A 17 KMS DE Segovia vendo casa
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 piedra. Tenis,
baloncesto, 2 piscinas, vestuarios,
frutales, huerto, río, jardines y arbo-
leda. Alumbrado por farolas de for-
ja. Casa de 350m2 en piedra. Tel.
687226648

AVENDIDA CONSTITUCIÓN ven-
do piso exterior de 130m2, 4 habita-
ciones, salón, baño, aseo, calefac-
ción de gas. Precio: 336.000 euros.
Tel. 616581618

AVENIDA CONSTITUCIÓNvendo
piso, 2 dormitorios, salón, baño y co-
cina amueblados, calefacción indivi-
dual de gas ciudad y trastero. Refor-
mado hace 2 años. Precio: 195.000
euros. Llamar tardes. No agencias.
Tel. 667773628

AYLLÓN pueblo medieval de Sego-
via, vendo piso de 125m2 construi-
dos, a estrenar, 2 terrazas, salón de
30m2, cocina amueblada, 3 dormito-
rios, armarios empotrados, calefac-
ción individual por acumuladores, 2
baños, ascensor, garaje y pequeño
trastero. Precio: 216.000 euros. Lla-
mar tardes y fines de semana. No
agencias. Tel. 921436249 - 663767608

BARRIO EL CARMEN vendo piso,
3 dormitorios, amplio salón, 2 terra-
zas, ascensores y garaje. Exterior, vis-
tas a 3 calles. Tel. 921428232 -
628227720

BERNUY DE PORREROSvendo pi-
so de 68m2, 2 dormitorios, amuebla-
do Precio: 138.000 euros. Tel.
655884634 - 678554834

BERNUY DE PORREROSvendo pi-
so de 95m2, 2 dormitorios, armarios
empotrados, cocina con tendedero,
baño, aseo, salón con terraza, venta-
nas con climalit, garaje, trastero, pis-
cina. Energía solar, ahorro electrici-
dad 100%. Tel. 661375342

BERNUY DE PORREROSvendo pi-
so, 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 Torrecaballeros,
vendo casa de 220m2, a estrenar, 5
habitaciones, gran salón, cocina, 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 vendo
piso de 120m2, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 cuartos de baño y co-
cina equipados. Totalmente reforma-
do. Exterior. Tel. 609886206

CALLE DEHESA junto al INEM), ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, trastero y despensa. Pre-
cio: 150.000 euros. Tel. 921431953
- 636010206

CALLE RANCHO nº26, vendo piso
de 3 dormitorios, salón,cocina, baño,
2 terrazas. Tel. 921420807

CANTABRIA Pechón), vendo apar-
tamento de 61m2, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, garaje, trastero,
parcela de 70m2. Playa a 300 metros.
Entrega a principios de verano. Pre-
cio: 148.850 euros. Tel. 652367053

CANTABRIA vendo casa de piedra
reformada. Precio: 235.000 euros. In-
cluye terreno. Tel. 696690728

CARRETERA VILLACASTÍN nº37,
vendo piso exterior de 3 dormitorios,
garaje, trastero, 2 terrazas, 2 baños.
Amueblado. Buen precio. Tel.
645978120

CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do piso de 103m2, 3 dormitorios, 2
baños completos, cocina con galería
amueblada, trastero y 2 plazas de ga-
raje opcionales. Tel. 665446475

CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do piso, 1 dormitorio, cocina indepen-
diente amueblada, baño completo,
armarios empotrados, trastero y
garaje. Buenas calidades. Amplio.
Abstenerse agencias. Llamar tardes.
Tel. 616195669

CASA nueva vendo en pueblo, 120
m2 en 2 plantas, 250m2 de patio. Tel.
921448977 - 696115608

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 SEPÚLVEDAnº1, vendo pi-
so exterior, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina con office, ascensor, cale-
facción y agua caliente central. Tel.
921423485

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

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

DENIA Alicante, vendo apartamen-
to en 1ª línea, 2 dormitorios, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas, aire acondi-
cionado, video - portero, ascensor,
garaje y trastero. Urbanización con
piscina y parque infantil. Tel. 629651080

DETRÁS PISCINA CUBIERTASe-
govia, vendo piso de 60m2, cocina
amueblada, calefacción de gas ciu-
dad individual. Poca comunidad. Tel.
921441699

EDIFICIO MAHONÍAS vendo piso
de 91m2, 3 dormitorios. Todo exte-
rior. Enseña conserje. Tel. 630579754

EL CARMEN vendo dúplex exterior,
4 dormitorios, baño, aseo, ascen-
sor. Poca comunidad. Tel. 685024565

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 inte-
resante. Poca comunidad. Tel.
921432360

EL CARMEN vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, calegacción individual baño.
Poca comunidad. Precio: 156.000 eu-
ros. Tel. 921448977 - 696115608

EL CARMEN vendo piso, 1ª planta,
3 dormitorios, 2 terrazas, ascensor.
Vistas a 3 calles. Tel. 628227720 -
921428232

EL SOTILLO vendo chalet adosado
en esquina de  189m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, bodega, garaje,
150m2 de parcela. Tel. 659373236

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

EL SOTILLO vendo piso de 110 m2,
3 dormitorios, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Impecable, mejor ver-
lo. Tel. 679075543 - 619032149

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

ESPIRDO vendo apartamento de
nueva construcción, amueblado, dor-
mitorio, salón, cocina americana, ba-
ño, terraza, trastero, garaje y piscina.
Precio: 105.000 euros. Tel. 608237260

ESPIRDOvendo ático de 64m2, dor-
mitorio, cocina independiente, jardín,
piscina, trastero. Todo exterior. Pre-
cio: 132.000 euros. Tel. 669956629

ESPIRDO vendo chalet pareado a
estrenar, excelentes calidades, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, garaje, te-
rraza y jardín. Buenas calidades. Tel.
615183706

ESPIRDOvendo piso de 72m2, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amuebla-
da, salón amplio, terraza grande. To-
do exterior. Con o sin muebles. Tel.
695550301 - 921432680

ESPIRDO vendo piso, 3 dormitorios,
2 baños, cocina con electrodomésti-
cos, baños amueblados, terraza, ga-
raje y trastero. Piscina comunitaria.
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 empotra-
dos. Calefacción de gasoleo y agua
caliente, garaje, porche a la entra-
da y patio de 50m2. Todo amuebla-
do. Tel. 921432322

GARCILLÁN se vende chalet, pró-
xima entrega finales de año, 180m2
de parcela, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, con bajo cubierta, garaje y par-
cela libre de 121 m2. A 15 minutos
de la próxima estación de ave. Pre-
cio interesante. Tel. 655361602

GARCILLÁN vendo chalet adosado
en esquina, 145 m2, 4 dormitorios, 3
baños, 2 terrazas, puertas de roble,
170 m2 de parcela. Entrega finales
de 2.008. Precio: 190.000 euros.
Tel. 659286780

GENERAL GUTIÉRREZ MELLA-
DO vendo piso de 3 dormitorios,
salón, baño, calefacción de gas na-
tural individual y trastero. Tel. 691028462

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

HONTORIASegovia, junto a polígo-
no y AVE, particular vende piso a es-
trenar, amplio, soleado, garaje. Pre-
cio: 199.000 euros. Tel. 921460586
- 678715224

JARDINILLOS DE SAN ROQUE
vendo piso exterior de 4 dormitorios,
2 baños, salón, cocina. No agencias.
Tel. 627968212

JUNTO ESTACIÓN DE RENFEven-
do piso exterior y luminoso, 6 años,
3 dormitorios con armarios empotra-
dos, salón amplio, 2 baños uno en
dormitorio principal, ventanas de cli-
malit, cocina amueblada con terraza
cerrada, garaje, trastero y ascensor.
Impecable, buenas calidades. No
agencias. 699034244

JUNTO PISCINA CUBIERTA ven-
do dúplex de 4 dormitorios, salón, 2
baños y cocina amueblados, calefac-
ción de hilo radiante, ascensor has-
ta garaje y trastero. Luminoso y ex-
terior. Tel. 627257972

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

LA HIGUERAvendo piso a estrenar,
2 dormitorios, garaje. A estrenar. A 5
minutos de la estación del AVE. Pre-
cio: 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 LASTRILLAvendo piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, amplia terraza, garaje y tras-
tero. Tel. 617828602

LA LASTRILLAvendo piso de 85m2,
2 dormitorios, baño, calefacción in-
dividual, poca comunidad. Buen es-
tado. Precio interesante. Tel. 675515547

MADRIDAlcorcón, urbanización Par-
que de Lisboa, vendo piso de 170m2,
4 dormitorios, 2 baños, cocina offic-
ce equipada de 15m2, salón de 30m2,
terraza de 27m2, calefacción central,
portero. Club social y polideportivo
opcional. Tel. 457.000 euros. Tel.
916425905 - 619178369

MADRID calle Velázquez, vendo pi-
so de 137m2 construidos. Ideal para
oficinas o consultas. Puerta de servi-
cio y posibilidad para 2 viviendas. 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

MADRIDmetro Valdeacederas, ven-
do apartamento de 50m2, exterior y
luminoso, cocina nueva, armarios em-
potrados, calefacción y agua ca-
liente individual parquet. Precio:
180.000 euros. Posibilidad de garaje
por 24.000 euros. Tel. 617221454

MADRID plaza de Cristo Rey, ven-
do apartamento de 60m2, trastero,
cocina amueblada, portero físico, ca-
lefacción central, aire acondiciona-
do. Tel. 921422916

MADRID zona Chamartín, vendo pi-
so de 115m2, 3 dormitorios, 2 baños,
salón - comedor, cocina amuebla-
da, calefacción central, aire acondi-
cionado, garaje, trastero, piscina y
portero físico. Precio: 528.000 euros
negociables. Tel. 921422175 -
620803993

MADRONA vendo casa con garaje
amplio. Llamar sábados y domingos.
Tel. 921427256

NUEVA SEGOVIA frente al Perico
Delgado, vendo piso de 90m2, 4 dor-
mitorios, 2 baño, cocina amueblada,
terraza, armarios empotrados vesti-
dos, carpintería de roble, trastero, ga-
raje y ascensor. Tel. 696466252

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

NUEVA SEGOVIA vendo adosado
de 180m2, 6 habitaciones, 3 baños,
aseo, garaje, 130m2 de jardín. Pre-
cio: 452.000 euros. Tel. 677210632

NUEVA SEGOVIA vendo adosado
de 3 habitaciones con armarios em-
potrados vestidos, 3 baños, cocina
amueblada y 2 plazas de garaje. Tel.
619971844

NUEVA SEGOVIAvendo chalet ado-
sado de 135m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero, chimenea fran-
cesa, terraza de 18m2 y doble ven-
tana. Perfecto estad. Tel. 620340758

NUEVA SEGOVIA vendo o alquilo
piso de 63m2, 2 habitaciones, coci-
na amueblada, baño, salón - come-
dor 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 empotra-
dos, salón, cocina, baño, aseo, gara-
je y trastero. Ascensor y gas natural
individual.  Tel. 699226540 - 629099843

OPORTUNIDAD, BUEN PRECIO
José Zorrilla, vendo dúplex seminue-
vo, 4 dormitorios, garaje y trastero.
No agencias. Tel. 656289056

OPORTUNIDADvendo adosado de
150m2 y 185m2 de patio, 4 dormito-
rios, 3 baños. Precio: 192.000 eu-
ros, 8.000 euros mas barato que la
constructora. Tel. 600823782

OROPESA DEL MAR Castellón,
vendo dúplex a 50 metros de la pla-
ya Morro de Gos y a 200 de la esta-
ción del tren, 3 habitaciones, baño,
aseo, 3 terrazas. Precio: 250.000 eu-
ros. Tel. 649603754

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

OTERO DE HERREROSvendo cha-
let unifamiliar de 110 m2 con parce-
la individual de 600m2 en urbaniza-
ción privada con todos los servicios;
pistas deportivas, zonas comunes
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 alqui-
lo piso de 3 dormitorios, baño, salón,
aseo y cocina amueblada. A estre-
nar. Tel. 670458512

PEDREÑA Santander, vendo piso
de 2 habitaciones con posibilidad de
3, jardín, garaje, ascensor. Vistas al
mar. En construcción. Precio: 149.000
euros. Tel. 629356555

PLAZA JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so totalmente reformado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Tel.
607453525 - 600992856

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

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

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

REVENGA vendo chalet individual
con parcela de 680m2, 5 dormitorios,
2 baños, aseo, officce y garaje para
3 coches. Tel. 699631052

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

RODA DE ERESMA vendo adosa-
do, 3 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina independiente, garaje, trastero
y patio. Precio: 153.000 euros. Tel.
645805705

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

SAN CRISTÓBAL de Segovia, ven-
do piso de 3 dormitorios con arma-
rios empotrados completos, baño,
aseo y cocina amueblados, salón, ga-
raje, trastero y patio común. Buen es-
tado. Precio: 198.000 euros. Llamar
tardes.  Tel. 616338722

SAN CRISTÓBALvendo chalet ado-
sado, salón de 30m2 con chimenea
francesa, jardín con barbacoa y am-
plia terraza. Zonas comunes con pis-
cina cubierta y pista de tenis. Precio:
282.000 euros negociables. 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 pla-
dur, calefacción individual, 2 terrazas,
puerta blindada. Exterior, muchas me-
joras. Urbanización con piscina y te-
nis. Poca comunidad 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. Excelen-
te estado. Preciosas vistas. Tel.
616720403

SAN CRISTÓBALvendo chalet ado-
sado en esquina, 4 habitaciones, 2
baños, aseo, cocina amueblada, jar-
dín de 100m2 con terraza solarium y
riego automático, garaje para 3 co-
ches, calefacción individual de ga-
soil. Tel. 675533005

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

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

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

SAN CRISTÓBAL vendo piso de
68m2 útiles, 3 dormitorios, cocina
amueblada, baño completo con hi-
dromasaje, terraza cubierta, arma-
rios empotrados vestidos, cerramien-
tos en climalit doble, salón, plaza de
garaje y trastero. Piscina comunita-
ria para 11 vecinos. Precio: 204.344
euros. Tel. 661709366

SAN JOSÉ vendo de 60m2, 2 habi-
taciones, amplio salón, cocina amue-
blada, calefacción individual de gas
natural. Poca comunidad. Reforma-
do. Tel. 661231564

SAN JOSÉ vendo piso, 2 dormito-
rios, reformado y semi amueblado,
3º con ascensor. Edificio rehabilitado.
Precio: 135.000 euros. Tel. 675250565

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

SAN LORENZO vendo piso de
110m2, 3 dormitorios, parqué, cale-
facción central, cocina con officce,
garaje y ascensor. Vistas increíbles.
Precio: 252.000 euros negociables.
Tel. 659444940

SAN LORENZO vendo piso de
127m2, 4 dormitorios, 2 baños, exte-
rior. Tel. 619681938

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 3
dormitorios, calefacción individual.
Económico. Tel. 658805725

SANTANDER calle Francisco de
Quevedo, vendo casa de 3 habitacio-
nes, salón, comedor, baño completo,
aseo, despensa, calefacción central
y agua caliente. Tel. 942390314 -
639623581

SANTANDER vendo o alquilo piso,
3 habitaciones, salón, baño, aseo, ar-
mario empotrado en pasillo, calefac-
ción y agua caliente central. Exterior.
Tel. 661469117

SANTANDER vendo piso próximo
a la estación Renfe, 3 dormitorios,
70m2. Precio: 138.000 euros. Tel.
610986226

SEGOVIAvendo piso al lado del nue-
vo campus universitario, 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Buen pre-
cio. Llamar tardes. Tel. 921425694 -
626819037

SOMOCantabria, vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, baño, co-
cina amueblada, terrazas, garaje ce-
rrado. Soleado y en 1ª línea de pla-
ya. Precio: 198.000 euros. Tel.
616969703

SUANCES Cantabria, vendo chalet
individual a estrenar, garaje de 43m2,
3 dormitorios, 3 baños, calefacción
individual de gasoil. Precio: 270.000
euros.  Tel. 610411240

TORRECABALLEROS vendo piso
de 2 dormitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero y ascensor. Exterior. Tel. 634778604
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TORREVIEJA alquilo apartamento
de 2 dormitorios, piscina y aire acon-
dicionado. Amueblado y equipado,
2ª línea de playa. Quincena de Junio
600 euros, mes 1.000 euros. Julio y
Agosto otro consultar precio. Tel.
675924532

TORREVIEJA vendo apartamento
seminuevo, 2 dormitorios, ascensor,
piscina, aire acondicionado, 2ª linea
de playa. Enseño fotos. Precio a con-
venir. Tel. 655068955

TORREVIEJA vendo apartamento,
1 dormitorio, comedor amplio y terra-
za grande. Tel. 639503439

TORREVIEJA vendo piso seminue-
vo de 70m2, 2 dormitorios, baño, equi-
pado, 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 ba-
ja, salón y entrada con vigas de ma-
dera, armarios empotrados, garaje
para dos coches, bajo cubierta acon-
dicionado 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 osci-
lobatientes, cocina amueblada, sa-
lón con chimenea, 2 terrazas, jardín
acondicionado, riego automático, bar-
bacoa, leñera, porche y huerto. Pre-
cio: 345.000 euros. Tel. 646370922

VALVERDE DEL MAJANO vendo
apartamento de 2 dormitorios, baño,
cocina amueblada y garaje. Buen pre-
cio. Tel. 660574480

VALVERDE DEL MAJANO vendo
piso amueblado, 2 dormitorios, gara-
je y trastero. Tel. 667510316

VALVERDE DEL MAJANO vendo
piso de 2 dormitorios, baño com-
pleto, cocina amueblada, calefacción
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, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Exterior y
luminoso. Tel. 686090055

ZONA SAN JOSÉ vendo piso exte-
rior y soleado, 4 dormitorios, baño
completo. Económico. Tel. 667266890

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

ZONA VÍA ROMA vendo o alquilo
piso de 70m2, 2 dormitorios, baño,
salón, cocina, calefacción individual
y posibilidad de garaje. Poca comu-
nidad. Tel. 649256271

PISOS Y CASAS ALQUILER

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

ALICANTEalquilo piso para los me-
ses de verano. Bien situado y econó-
mico. Tel. 921426367

ASTURIASColombres, cerca de San
Vicente de la Barquera, alquilo apar-
tamento con jardines comunitarios,
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, pisci-
na, pádel y tenis. Tel. 637201130

ASTURIASVillaviciosa, alquilo apar-
tamento totalmente equipado para
verano, a 20 minutos de Gijón y Ovie-
do. Próximo a playa y montaña. Tel.
696835325

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

AVENIDA PADRE CLARET alqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, 2 terrazas, calefacción in-
dividual de gasóleo con tanque co-
munitario y ascensor. Precio: 600 eu-
ros/mes. Tel. 921430844 - 625415972

BARRIO SAN JOSÉalquilo piso de
3 dormitorios, comedor, cocina, ba-
ño. Luminoso. Tel. 921436990

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

BENALMÁDENAcosta, alquilo es-
tudio por cortas temporadas, cerca
de la playa y centro, amueblado y
equipado, terraza con vistas a la pis-
cina, mar y zonas ajardinadas. Tarifa
según temporada. Tel. 649848434 -
952571752

BENALMÁDENAcosta, alquilo es-
tudio por cortas temporadas, cerca
de la playa y centro, amueblado y
equipado, terraza con vistas a la pis-
cina, mar y zonas ajardinadas. Tarifa
según temporada. Tel. 649848434 -
952571752

BENIDORM Alicante, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, equipado,
piscina y parking. Abril y siguientes.
Tel. 653904760

BENIDORM alquilo apartamento a
5 minutos de la playa de Levante, con
piscina, jardines, tenis. Tel. 600549056

BENIDORM alquilo apartamento
céntrico cerca de playa con garaje,
tenis y piscinas. Bien equipado. Quin-
cenas  primavera y verano. Tel.
983207872 - 666262532

BENIDORM alquilo apartamento
céntrico y amplio, terraza, aire acon-
dicionado, tv, microondas, lavadora,
etc. Totalmente reformado. A 4 mi-
nutos de la playa. Puentes, semanas,
quincenas, meses. Tel. 944647407

BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, cerca playa con piscina y ga-
raje. Quincenas primavera y vera-
no.  Tel. 666262532

BENIDORM alquilo apartamento
de 2 dormitorios, aire acondiciona-
do, piscina y zonas verdes. Equipado
y bien situado, cerca de la playa de
Levante. Tel. 639411163

BENIDORM alquilo apartamento
pequeño, equipado y con buenas vis-
tas. Fácil aparcamiento. Piscina olím-
pica y amplios jardines. Puentes, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
653717401

BENIDORM alquilo apartamento,
buena altura, exterior, equipado. Por-
tero, piscina, jardín y aparcamiento.
Puentes, semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 680394864

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

BENIDORM alquilo piso cerca de
las 2 playas, aire acondicionado. Cén-
trico, equipado y confortable. Puen-
tes, semanas, quincenas, meses. Tel.
654085436

BENIDORMalquilo piso nuevo, cén-
trico, vistas al mar, garaje, tenis y pis-
cina. 1ª quincena de Julio, Septiem-
bre y siguientes. Tel. 644462532

BENIDORM alquilo piso próximo a
playa Poniente y centro, reformado,
3 habitaciones, 2 baños. Junio 400
euros quincena, Julio y Agosto 800
euros quincena. Tel. 966336079 -
663450103

CALLE CANTARRANASalquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, cale-
facción de gas. Tel. 677753185

CALLE JARDÍN BOTÁNICOalqui-
lo piso, 3 dormitorios, ascensor, ga-
raje y trastero. No agencias. Tel.
656289056

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

CALLE MADRONAnº11, detrás del
hotel Los Arcos, alquilo apartamen-
to amueblado de 50m2, dormitorio.
Todos los servicios. Llamar tardes o
noches. Tel. 921427547

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

CARRETERA VILLACASTÍNalqui-
lo piso, 2 años de antigüedad, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amuebla-
da. Tel. 687048459

CARRETERA VILLACASTÍNalqui-
lo piso, 2 dormitorios. Totalmente
amueblado. A estrenar. Tel. 679537873

CENTRO SEGOVIAalquilo piso. Tel.
609449384

CERCA DE LAREDO PLAYA alqui-
lo casa de madera y piedra, equipa-
da. Días, semanas. Todo nuevo. Tel.
665448080

CERCA DE LAREDO alquilo casa
rural equipada y nueva. Capacidad
para 5/6 personas. Semanas, meses,
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. Capacidad
5/6 personas. Céntrico y buenas vis-
tas. Económico. Verano. Tel. 942622232

COLUNGA Asturias, alquilo aparta-
mento nuevo y equipado. Urbaniza-
ción con piscina, tenis y padel. A 1
km de la playa Griega, media hora de
Oviedo y Gijón. Quincenas y meses
de verano. Tel. 606955508

COMILLAS alquilo apartamento de
2 habitaciones,  salón - comedor, ga-
raje, piscina y 4.000 metros de zonas
verdes. Totalmente equipado. Jun-
to al Palacio del Marqués de Comi-
llas. Verano. Tel. 942237523 -
630633019

CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso
amueblado de 3 dormitorios, salón,
amplias terrazas calefacción y agua
caliente central. Tel. 696319778

CONDE SEPÚLVEDAzona José Zo-
rrila, alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, calefacción de gas natural.
Tel. 629232377

CORUÑA zona Ría de Muro, alqui-
lo apartamento junto a la playa, equi-
pado para 4 personas, terraza con vis-
tas 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 dormitorios,
2 baños, terraza, garaje, 2 piscinas,
campo de golf y garaje. Urbanización
cerrada. Capacidad 4/6 plazas. Tel.
627369000 - 956288482

COSTA BRAVA NORTEColera, par-
ticular alquila cómodo apartamento
en verano para quincenas, meses.
Totalmente equipado, a 200 metros
de la playa. Precio desde 650 eu-
ros. Tel. 914054614 - 606179327

EL SOTILLO alquilo apartamento
amueblado, calefacción central y agua
caliente, 1 dormitorio, salón, coci-
na, baño, piscina comunitaria y ga-
raje. Tel. 921440165 - 654551008

EL SOTILLOalquilo apartamento de
2 dormitorios, piscina, tenis. Prime-
ros de Julio. Tel. 638233685 -
921433230

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

FUENTEMILANOS alquilo estudio
de 1 dormitorio amueblado. Tel.
666201776

GALICIA Barreiros, Costa de Lugo,
alquilo apartamento a 500 metros de
la playa, jardín y aparcamiento, bar-
bacoa. Semanas, quincenas, me-
ses de verano. Tel. 606286463 -
982122604

GALICIA Foz, alquilo piso nuevo y
amueblado en 1ª línea de playa, 2
dormitorios, piscina, jacuzzi. Disponi-
ble del 15 de Junio al 12 de Julio, del
26 de Julio al 2 de Agosto y mes de
Septiembre. Tel. 675924532

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

GALICIA Rías Bajas, alquilo aparta-
mento equipado con piscina. Fines
de semana, puentes, vacaciones.  Tel.
670520842

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

GIJÓN alquilo casa de piedra res-
taurada entre las playas de Meró y
España. Fines de semana, semanas,
quincenas. Tel. 654793722 - 985363793

GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante, alquilo apartamento amuebla-
do y equipado, 2 habitaciones, salón,
cocina, terraza. Quincenas o me-
ses. Se enseñan fotos. Tel. 987216381
- 639576289

JOSÉ ZORRILLAalquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios, exterior a es-
trenar. Tel. 649841148

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

JUNTO VÍA ROMA San Lorenzo,
alquilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, cocina con electrodomésticos,
calefacción de gas natural, cuarto
trastero. Gastos individuales. Tel.
658012189

LA CENIA Torrevieja, alquilo bunga-
low de 3 dormitorios, 2 baños, servi-
cio, barbacoa, parking y piscina co-
munitaria. A 10 minutos andando de
las playas. Semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 649594479 - 966766071

LA GRANJA alquilo piso amuebla-
do junto al palacio de La Granja pa-
ra todo el año o para los meses de
verano; 3 dormitorios, 2 terrazas, ca-
lefacción individual de gas natural.
Muy luminoso. Tel. 625415972 -
921430844

LA GRANJA alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, calefacción y agua caliente cen-
tral. Tel. 921422111

LA GRANJA alquilo piso céntrico
de 3 dormitorios, amueblado y recién
reformado, calefacción individual de
gas natural. No se paga comunidad.
Precio: 500 euros/mes. Tel. 921430844
- 625415972

LA GRANJA alquilo piso de 3 dor-
mitorios, exterior y sin gastos de
comunidad. Tel. 686294885

LA LASTRILLA alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, cocina inde-
pendiente, piscina. Tel. 667423877

LA LASTRILLA alquilo piso amue-
blado o sin amueblar, 4 dormitorios,
2 baños, garaje, trastero y piscina.
Tel. 649169083

LA SALCEDA pueblo de la sierra a
15 minutos de Segovia y 60 de Ma-
drid, alquilo casa de 2 dormitorios,
salón con chimenea. Tel. 650962577

LAGO DE SANABRIA alquilo casa
nueva en parque natural de estilo
montañés, capacidad para 6 perso-
nas. Equipada y con bellas vistas. Pre-
cio: 17 euros/día/persona. Capaci-
dad: 6 personas 102. Temporada ba-
ja. Tel. 619351990

LAGO DE SANABRIA Zamora, 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 habitaciones
ó entero. Equipado. Capacidad para
6 personas. Verano y puentes. Tel.
615794414

LOS ALCÁCERES Murcia, alquilo
bungalow de 2 habitaciones, come-
dor, cocina, baño, aire acondiciona-
do, solarium, terraza, porche. Bien co-
municado, todos los servicios. Quin-
cenas de verano. A 500 metros de la
playa. Tel. 665271493

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

MADRID alquilo  piso, metro Mar-
qués de Vadillos, 2 dormitorios, ca-
lefacción central. Horas de comercio.
Tel. 921441992

MÁLAGA alquilo piso cerca de la
playa y económico los meses de
verano. Tel. 921426367

MANGA DEL MAR MENOR zona
Villa Morena, alquilo apartamento
fresquito, 150 m2, 3 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas de 19m2 cada una,
4 armarios empotrados, toldo, pis-
cina, 2 mares junto a la casa Se al-
quila Junio, la 1ª quincena de los me-
ses de Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 921421184

MARINA D OR, alquilo apartamen-
to nuevo en 2ª línea de playa, pisci-
na, aire acondicionado, garaje, equi-
pado, 2 dormitorios, salón con sofá
cama. Semanas, puentes y quince-
nas de verano. Tel. 675909510

MURCIA alquilo apartamento los
meses de Junio y Julio, 2 habita-
ciones, 2 baños. A estrenar, capaci-
dad para 6 personas, completamen-
te amueblado. Garaje y piscinas. Pri-
mera línea mediterráneo, Manga del
Mar Menor. Tel. 692487355

NOJACantabria, alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa y totalmente
equipado. Capacidad máxima de 4
personas. Fines de semana o para fi-
jo. Tel. 942342260 - 699013565

NOJACantabria, alquilo apartamen-
to, 4 personas, 1ª línea, 2 habitacio-
nes, salón - comedor, cocina, baño
y terraza. Totalmente equipado. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Envío fo-
tos. Tel. 616512627 - 944386891

NOJACantabria, alquilo dúplex equi-
pado en urbanización ajardinada, 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, amueblado.
Precio: 380 euros/mes, gastos indi-
viduales. Abstenerse agencias. Tel.
615978439

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

NUEVA SEGOVIA alquilo piso, 3
dormitorios, 2 baños. Amueblado. Co-
mo 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 DEL MAR, alquilo apar-
tamento dúplex en 1ª línea de playa.
Julio, Agosto y 1ª quincena de Sep-
tiembre. Quincenas de Julio y Agos-
to 1.000 euros. Tel. 699754720 -
947225881

OROPESA DEL MAR Castellón, al-
quilo apartamento con garaje para 4
personas próximo a Marina Dor y a
50 metros de la playa. Quincenas,
meses. Precio entre 700 y 300 euros.
Tel. 983476069 - 629941455

OTERO DE HERREROSalquilo pre-
ciosa vivienda unifamiliar de 110m2
con parcela individual de 600m2 en
urbanización privada con todos los
servicios: pista de padel, pistas de-
portivas, zonas comunes y piscina.
Con conserje. Tel. 615245253

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

PALENCIA alquilo piso amuebla-
do con calefacción. Tel. 979726007

PARQUE ROBLEDOalquilo piso de
3 habitaciones, cocina amueblada, 2
baños, terraza, a estrenar. Tel.
627927642

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo am-
plio chalet de 3 a 5 habitaciones, pa-
ra vacaciones, puentes, fines de se-
mana, despedidas de solteros/as, ce-
lebraciones de cumpleaños, etc. Be-
llas vistas al mar, montaña y castillo.
Tel. 677780680

PEÑÍSCOLACastellón), alquilo cha-
let de 3 dormitorios, con vistas al mar,
montaña y castillo del Papa-Luna.
Dispone de 2 pistas de tenis, pisci-
nas de niños y de adultos, squash,
sauna, minigolf y parque infantil co-
munitario. Restaurante abierto todo
el año y supermercado en tempora-
da. 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 ve-
rano. Tel. 660841749

PLAYA DE AVEIRO Portugal, alqui-
lo 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 camas
y vistas al mar y otro de 2 dormito-
rios y piscina. Ambos equipados. Me-
ses de Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 917978286 - 686258457

PLAZA CASTELLANAcalle Vía Ro-
ma, alquilo piso de 4 habitaciones,
baño completo, aseo. Amueblado.
Tel. 629986301

PLAZA DE SAN LORENZO alqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Estudiantes, pre-
feriblemente chicas. A 3 minutos de
la SEK. Precio: 550 euros. Tel.
921438595 - 686990775

PRÓXIMO A SEGOVIA alquilo ca-
sa amueblada, 3 dormitorios, garaje
y calefacción. Tel. 649751730 -
921404240

RIBADESELLA alquilo apartamen-
to de 70m2 a 500 metros de la pla-
ya, urbanización cerrada y ajardina-
da, salón con sofá - cama, terraza,
2 dormitorios con armarios empotra-
dos, baño completo, aseo con ducha
y plaza de garaje. Equipado. Fechas:
del 30/6 al 6/7 550 euros, del 21 al
27 de Julio 600 euros, 21 al 31 de Ju-
lio 785 euros. Septiembre consul-
tar. Llamar de 19 a 22 horas. Tel.
983375688

RIBADESELLA Asturias, alquilo
apartamento amueblado en casco
antiguo cerca de la playa, tempora-
da de verano, 2 habitaciones, baño,
salón, cocina equipada. Tel. 628253376

RIBADESELLA Asturias, alquilo pi-
so amueblado, 2 dormitorios, baño,
salón, cocina equipada. Cerca de pla-
ya, casco antiguo. Temporada de ve-
rano o quincenas o meses. Tel.
606860385

SALDAÑAPalencia, alquilo casa ru-
ral equipada con jardín, césped y huer-
ta. Fines de semana, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 639652632 -
983352660

SALOU alquilo apartamento con ca-
pacidad para 5/6 personas, 200 me-
tros de la playa, piscina, aire acondi-
cionado 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. Amueblado:
microondas, vitrocerámica, etc, ba-
ño, aseo, parqué, 2 habitaciones, es-
tudio. Tel. 620319760 - 921428587

SAN JUAN DE ARENA Asturias,
se alquila casa equipada con vistas
al mar, playa y puerto deportivo.  Ca-
pacidad para 4 u 8 personas. Precio:
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 MIGUEL DE BERNUY cer-
ca de las Hoces del Duratón, alqui-
lo chalet amueblado. Ideal para gen-
te con niños. Tel. 916238028

SANABRIAalquilo casa junto al par-
que natural para fines de semana y
vacaciones. Equipada, patio exterior
y chimenea. Tel. 980628049 -
626257889

SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow a 100m de playa Lisa, 2 dor-
mitorios dobles, salón, terraza, jardín.
Piscina tenis y garaje comunitario.
Tel. 666622656

SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow cerca de la playa, piscinas, ga-
raje, jardín, pistas deportivas, 3 dor-
mitorios, equipado. Tel. 947054569 -
636766914

SANTA POLAAlicante. Alquilo ado-
sado con terraza-jardín, cerca de la
playa, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420

SANTA POLAalquilo bungalow con
vistas al mar, cerca de la playa, equi-
pado, 2 habitaciones, gran terraza,
piscina comunitaria y parking. Precio
a convenir por semanas, quincenas
y meses. Tel. 966693803 - 646900566

SANTANDER alquilo casa cerca de
la playa, una habitación, cocina, sa-
lón con sofá - cama y baño. Julio y
Agosto ocupado. Semana 250 euros.
Tel. 686435796

SANTANDER alquilo piso los me-
ses de Julio y Septiembre. Totalmen-
te amueblado y cerca de la playa. Tel.
942215942 - 687011601

SANTANDER alquilo piso para ve-
rano cerca de la playa del Sardinero,
vistas al mar, equipado, 3 habita-
ciones, 2 baños y aparcamiento pri-
vado. Tel. 942374244 - 942345832

SANTANDER alquilo piso para ve-
rano, cerca del centro y de las playas,
capacidad para 4 personas. Totalmen-
te equipado. Precio: 55 euros/día,
mes completo más barato. Tel.
653024752

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

SANTANDER alquilo piso zona el
Sardinero, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terrazas, garaje, zonas
ajardinadas. Alquiler 1ª quincena de
Julio y 1ª de Agosto. Tel. 942360929
- 685607375

SARDINERO alquilo apartamento
a 200 metros de la playa. Totalmen-
te equipado. Aparcamiento privado.
Capacidad 4/5 personas. Quincenas
y mese. Julio y Agosto. Tel. 658566448

SARDINERO Santander, alquilo pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y tv. Equipado. Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 619686398

SEGOVIA alquilo piso amueblado.
Tel. 659646454

SEGOVIA alquilo piso céntrico, 3
dormitorios, exterior. Buen precio. Tel.
618386039

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

SEGOVIAalquilo piso pequeño, cén-
trico y amueblado. Tel. 921428989 -
600613204

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

SEGOVIA centro ciudad, alquilo pi-
so totalmente equipado y renovado,
2 dormitorios, baño completo, gas
ciudad. Tel. 649463455

SOMOCantabria, alquilo apartamen-
to junto a la playa, equipado, garaje,
capacidad para 2/4 personas.  Tel.
942312931 - 657710519

SOMO cerca de la playa alquilo pi-
so con garaje, totalmente equipado,
6 personas. Todo nuevo. Quince-
nas. Tel. 607529069

SOMO Santander, alquilo piso para
6 personas, completamente equipa-
do, a estrenar. Vistas maravillosas, a
pie de playa. Alquiler por quincenas.
Tel. 605536749

SUANCES Cantabria, alquilo apar-
tamento a estrenar, equipado, 2 ha-
bitaciones, garaje y piscina. Verano,
fines de semana. Tel. 942810852

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 chalet
al lado de la playa, 2 habitaciones y
con barbacoa. Verano y fines de se-
mana. Tel. 942810852

TABANERA DEL MONTE alquilo
piso amueblado de 3 dormitorios, ar-
marios empotrados, calefacción in-
dividual, ascensor, 2 baños y piscina
comunitaria. Tel. 696375875 -
675139096

TORREVIEJAAlicante, alquilo apar-
tamento a 10 minutos de las playas
del cura y los locos, 2 dormitorios, sa-
lón, terraza y plaza de garaje. Tel.
921433468

TORREVIEJAAlicante, alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones con aire
acondicionado. Próximo a la playa
playa. Tel. 696186147

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

TORREVIEJA Alicante, alquilo piso
seminuevo , equipado, junto a la pla-
ya. Quincenas de Junio a 400 euros
y semanas de Julio a 300 euros. Tel.
669896302

TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo de 1 dormitorio. Tel. 646449644

TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo, amueblado y equipado. Cen-
tro del pueblo, cerca de la playa del
Cura. Tel. 658448258

TORREVIEJA alquilo apartamento,
2 dormitorios, piscina y tenis. Tel.
921433230 - 639503439

TORREVIEJA alquilo piso de lujo, 4
dormitorios, 3 baños, cocina con vi-
trocerámica y microondas, salón am-
plio, quincenas, semanas,puentes o
fines de semana. Tel. 686346121 -
638182096

TORREVIEJA alquilo piso en 2ª lí-
nea de playa, piscina, aire acondicio-
nado, camas para 4/6 personas. Se-
manas 350 euros, quincenas 600 eu-
ros, mes 1.000 euros. Meses de Ma-
yo y Junio. Tel. 637860598

TORREVIEJA playa Acequión, al-
quilo apartamento de 2 habitaciones,
exterior y con vistas al mar. Amue-
blado, tv, vitrocerámica, microondas.
Garaje. A todo confort. Vacaciones.
Tel. 679455083

VALLADOLID barrio la Rondilla, al-
quilo piso de 75m2, todo exterior. Tel.
921434748

VALVERDE DEL MAJANO alqui-
lo apartamento amueblado, 1 dormi-
torio, salón, cocina equipada e inde-
pendiente. Muy luminoso. Precio: 400
euros. Tel. 661420739

VÍA ROMAalquilo piso frente al nue-
vo ambulatorio, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, cuarto trastero y ga-
raje. No agencias. Tel. 639307912

ZAHARA DE LOS ATUNES Cádiz,
alquilo apartamento de 75m2, 2 dor-
mitorios, para 4 o 6 personas, urba-
nización cerrada, acceso directo a la
playa, 2 piscinas, garaje y terraza. Tel.
627369000 - 956288482

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo pi-
so completamente amueblado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción, arma-
rios empotrados nuevos. Soleado, to-
do exterior. Sin gastos de comunidad.
Preferiblemente funcionarias o estu-
diantes (chicas). Tel. 921422796 -
699449642

ZONA PLAZA MAYOR alquilo pi-
so de un dormitorio. Tel. 921431885

ZONA SANTA EULALIAalquilo pi-
so, 4 habitaciones, 2 baños com-
pletos. Tel. 921427098

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO chalet o casa en Segovia
o alrededores para alquilar en el mes
de Julio. Tengo perro. Llamar tardes.
Tel. 654883656

DEMANDA
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1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELA vendo lo-
cal amplio, luminoso y con vado per-
manente. Preguntar por Félix. Tel.
921426697 - 617903206

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

LA ALBUERA alquilo o vendo local
comercial de 220m2. Tel. 619652870

LA LASTRILLAvendo local de 3 des-
pachos, trastero y baño. Tel. 675533005

MOZONCILLO se vende nave ( de-
trás de la gasolinera) de 370m2, con
patio de 230m2 tapiado, foso, ofici-
na, ropero, almacén y servicio con du-
cha. Precio: 168.000 euros negocia-
bles. Tel. 676723208 - 649901517

VALVERDE DEL MAJANO vendo
nave de 1.500 m2, diáfana, con ser-
vicios y oficinas. Tel. 675533005

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS

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

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMS DE Segovia alquilo nave
de 600m2 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 acondi-
cionado. Tel. 605018600

CALLE AGAPITO MARAZUELA
alquilo local de 100m2, puerta calle
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 in-
dustria o almacén, acondicionada.
Precio: 4.000 euros/mes. Tel. 609154036

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

PLAZA LA TIERRA se alquila local
de 78m2, planta calle, barrio San Mi-
llán. OCASIÓN: 575 euros. Tel.
921425513 - 635441709

POLÍGONO EL CERRO calle Atala-
ya, alquilo nave de 800m2. Tel.
606993480

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ al-
quilo local de 72m2. Apto para todo
tipo de negocio. Tel. 636334510

ZONA JOSÉ ZORRILLA se alquila
local acondicionado, ideal para ofici-
na o estudio. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

CALLE EL RANCHOvendo plaza de
garaje. Fácil acceso, lavadero y sue-
lo de plaqueta catalana. Precio razo-
nable. Tel. 625171577

CALLE LÉRIDA vendo plaza de ga-
raje. Tel. 921441964 - 620140855

CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do o alquilo plaza de garaje. Tel.
686226276

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

NUEVA SEGOVIA vendo plaza de
garaje. Tel. 652390076

OBISPO QUESADA vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 686226276

GARAJES ALQUILER

CALLE CURTIDORES zona Santo
Tomás, alquilo plaza de garaje. Fá-
cil entrada y salida, amplia y lavade-
ro. Tel. 667473762 - 921426919

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

CALLE PERUCHO alquilo plaza de
garaje. Tel. 629543022

CALLE SANTA ISABELalquilo pla-
za de garaje. Precio: 60 euros. Tel.
921428718 - 655186493

CARRETERA RIAZA alquilo plaza
de garaje. Buen precio. Tel. 625611322

CARRETERA VILLACASTÍN nº18,
alquilo plaza de garaje amplia. Tel.
660577500

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

JUNTO A BOMBEROSalquilo pla-
za de garaje. Precio: 70 euros/mes.
Tel. 630574434

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

OBISPO QUESADA edificio caste-
llana, alquilo plaza de garaje junto
a galerías gigante. Tel. 679946159

VÍA ROMA frente ambulatorio de
San Lorenzo, alquilo garajes. Tel.
639307912

ZONA JOSÉ ZORRILLAalquilo am-
plia 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, alquilo
habitación a chico en piso comparti-
do con todas las comodidades. Pre-
feriblemente gente trabajadora. Lla-
mar noches. Tel. 699480736

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

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

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

OBISPO QUESADA alquilo habita-
ción en piso compartido a persona
responsable. Precio: 170 euros mas
gastos. Tel. 921433411

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

VALLADOLID alquilo piso compar-
tido, cerca de la calle  labradores. Tel.
983474226 - 646678613

ZONA JOSÉ ZORRILLAalquilo ha-
bitación en piso compartido a funcio-
narios o trabajadores. Preguntar
por Luís. Tel. 669582136

ZONA JOSÉ ZORRILLAalquilo ha-
bitación en piso compartido, bien equi-
pada. Tel. 639502931

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

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo finca
de 19.100m, cercada, edificio, agua,
luz. Acceso carretera. Ideal para gran-
ja ecológica. Tel. 921427424

A 3 KMS DE Segovia se traspasa o
vende restaurante con capacidad pa-
ra 120 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 multipropie-
dad con escritura. Tel. 629651080

DISFRUTA DE TU HUERTO en las
comodidades de una caravana: ca-
ma, comedor, cocina, calefacción, ar-
mario, luz agua. Muy bajo precio. Tel.
656335918

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

LA LASTRILLA carretera de Sego-
via a Espirdo, vendo finca de 1.000m2
cerrada y vallada, acceso directo des-
de la carretera, agua, luz y alcantari-
llado a pie de finca. Buen precio. No
agencias. Tel. 921432423

MARUGÁN urbanización Pinar Jar-
dín, vendo terreno de 2.520m2, 1ª fa-
se, agua y luz. Tel. 921428454

MOZONCILLO se vende terreno ur-
bano: tapiado 300m2. Precio: 24.000
euros. Tel. 676723208 - 649901517

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

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

SAN CRISTÓBAL vendo finca de
600m2, cerrada, con agua y luz. A 1
km de Segovia. Tel. 617000966

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 urbanización
Virgen de los Remedios y con la ca-
rretera de Segovia. Tel. 921500696 -
921426403

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

OTROS ALQUILERES

CERCA DE JOSÉ ZORRILLAalqui-
lo trastero en sótano de garajes. Tel.
634414510

AGENCIA DE SANTALUCÍA SE-
GUROS en Segovia para dar cober-
tura a su nuevo plan de expansión
selecciona personal preferiblemen-
te con experiencia comercial, ambos
sexos. Se requiere bachiller superior
o equivalente (BUP ó FP II). Se ofre-
ce retribución fija y variable desde el
primer día. Interesados presentarse
con CV y fotografía reciente de 9:00
a 13:30 en Ezequiel González nº4.
Atenderá Sr. Bravo

APROVECHE su tiempo libre reali-
zando sencillas actividades desde ca-
sa. Buenos ingresos. Interesados lla-
mar por las tardes al Tel. 699695692

AUXILIAR DE GERIATRÍA ó auxi-
liar de clínica se necesita para resi-
dencia de mayores en Marugán. Im-
prescindible titulación demostrable.
Jornada completa. Tel. 921196530.
Preguntar por Rebeca

BUSCAMOS cocineros/as, cama-
reros/as y limpiadoras. Preguntar por
Noelia o Richard. Tel. 921436912

PERSONAL PARA LIMPIAR en
Espirdo necesito urgentemente, con
vehículo. Preguntar por Isabel. Tel.
629234331

PERSONAL se busca para activida-
des desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso en el
Aptdo. de correos 133, código postal
36680 La Estrada. (Pontevedra

SE NECESITA camarera para res-
taurante en Segovia de nacionalidad
polaca. Tel. 609154036

SE NECESITA cocinero/a y limpia-
dor/a para residencia de ancianos en
Marugán. Jornada completa. Tel.
921196530

SE NECESITA empleada de comer-
cio. Tel. 609154036

SE NECESITA señorita para limpie-
za de nacionalidad polaca. Trabajo
todos los días. Tel. 609154036

SE PRECISAN vendedores-as de
artículos de oro, plata, lencería y re-
galos. Envío catálogo gratuito de
fotos sin compromiso. Tel. 915510221

TRABAJO

ADMINISTRATIVAde 21 años bus-
ca trabajo en Segovia. Experiencia
en facturación, contabilidad, atención
telefónica. Tel. 650193358

AUTÓNOMO CON FURGONETA
de 8 m3 y que viaja diariamente a
Madrid, se ofrece para hacer trans-
portes de mercancías. Tel. 662170539

AUXILIAR ADMINISTRATIVA de
22 años, busca trabajo en Segovia
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 cama-
rero de barra y dependiente. Horario
a convenir. Tel. 639065400

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

CHICA busca trabajo a media jorna-
da como auxiliar administrativa, re-
cepcionista, telefonista, atención al
cliente. Experiencia. Tel. 677183719

CHICA JOVENbusca trabajo de lim-
pieza plancha, etc. Responsable. Tel.
636343255

CHICA RESPONSABLE busca tra-
bajo para acompañar a personas ma-
yores por las noches o fines de se-
mana. Tel. 652477449

CHICA RESPONSABLEdesea ofre-
cer sus servicios a personas mayo-
res para salir a pasear o estar con
ellas por las tardes. Horario de 17 a
20 horas. Tel. 658655495

CHICA RESPONSABLE busca 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
niños y personas mayores. Preferi-
blemente a partir de las 17:30 horas.
Tel. 615516081

CHICA RESPONSABLE busca tra-
bajo en tareas del hogar o cuidado
de personas mayores y niños. Dispo-
nibilidad de horarios. Tel. 654583868

CHICA RESPONSABLE busca tra-
bajo para cuidar a personas mayores
o niños y tareas del hogar. Horario de
mañana. Tel. 656663866

CHICA RESPONSABLE desea tra-
bajar de lunes a viernes por horas de
16:30 a 21 horas. Tel. 658755495

CHICA RESPONSABLE necesita
trabajar en el cuidado de personas
mayores o en limpieza, con experien-
cia y referencias. Tel. 665172870

CHICA RESPONSABLE se ofrece
para sacar a pasear a personas ma-
yores por las tardes de 17 a 20 ho-
ras. Tel. 658655495

CHICA RESPONSABLE se ofrece
para trabajar por las tardes con bue-
nas referencias. Experiencia en cui-
dado de niños, ayudante de cocina,
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 tare-
as domésticas, cuidado de personas
mayores y niños. Disponibilidad de
horarios. Tel. 921462596

CHICAse ofrece para trabajar a me-
dia jornada como auxiliar administra-
tiva, telefonista y atención al cliente.
Experiencia. Tel. 677183719

CHICA se ofrece para trabajar rea-
lizando tareas domésticas, cuidado
personas mayores y niños. Disponi-
bilidad de horarios. Tel. 658824601

CHICA se 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 mayores,
niños, limpieza en general. Tel.
618048958

CHICA seria y responsable se ofre-
ce para trabajar externa en el cuida-
do de personas mayores, niños o lim-
pieza en general. Tel. 921461054 -
618433763

CHICO se ofrece como camarero de
barra. Tel. 921490998

HOMBREbusca trabajo en cualquier
labor. Tel. 660931345

HOMBRE se ofrece para pasear a
personas mayores por las tardes, fi-
nes 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 PAPELES desea tra-
bajar realizando cualquier labor, ex-
periencia como camarero de barra,
horario a convenir. Tel. 921119220

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

SE OFRECE señora por horas para
limpieza, cuidado de niños y limpie-
za 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 mayo-
res. Tel. 921421184 - 610777630

SEÑORA ESPAÑOLAbusca traba-
jo de limpieza por las mañanas. Tel.
625511241

SEÑORA ESPAÑOLAbusca traba-
jo por las mañanas de lunes a vier-
nes en tareas del hogar y cuidado de
personas mayores. Tel. 666342709

SEÑORA ESPAÑOLA seria y res-
ponsable se ofrece como auxiliar ad-
ministrativo, recepcionista o similar.
Experiencia en contabilidad, factu-
ras, pedidos, bancos. Tel. 666096253

SEÑORA JOVEN con experiencia
y responsable busca trabajo en tare-
as del hogar, ayudante de cocina o
cuidado de niños por las tardes y fi-
nes de semana. Tel. 921436135 -
663736909

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

SEÑORA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidar a personas mayores
los domingos. Papeles en regla y re-
ferencias. Tel. 671294359

SEÑORAse ofrece para acompañar
a personas mayores. Experiencia y
disponibilidad inmediata. Tel.
921438747

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

SEÑORAse ofrece para trabajar sá-
bados y domingos cuidando niños y
personas mayores, limpieza en res-
taurantes. Tel. 636872965

TÉCNICO SUPERIOR ARTES
PLÁSTICAS y diseño en ilustración
se ofrece para trabajar. Experiencia
.Tel. 657383551

VARÓN ESPAÑOL se ofrece para
cuidar enfermos y ancianos en hos-
pital. Mas de 16 años de experien-
cia. Tel. 678514126

TRABAJO

DISEÑO DE PÁGINAS WEB tra-
bajos profesionales a precios econó-
micos. Tel. 660039929

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

INSTALADOR ELECTRICISTAmon-
tajes, mantenimientos, reparaciones.
Tel. 687634722

PINTOR PARTICULAR de inte-
rior, calidad, rapidez, seriedad. Tel.
650052078 - 699551264

REFORMAS de baños, cocinas, tra-
bajos de fontanería, pintura, alicata-
dos, etc. Precios económicos. Tel.
921433212 - 691713361

SE CURAN hemorroides sin cirugía
y con garantía. Tel. 921426794

SE FORRAN armarios empotrados,
presupuestos sin compromiso. Lla-
mar por las mañanas. Tel. 650619602

SE HACEN arreglos de fontanería.
Económico. Tel. 627049667

SE HACEN montajes de cocina, ta-
rimas flotantes, frentes y forrados de
armarios. Todo en carpintería gene-
ral. 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 reparaciones
en el hogar: electricidad, fontane-
ría, persianas, etc. Tel.653375851

SE HACEN portes y mudanzas, lim-
piezas de locales, oficinas y pisos.
Económico. También los fines de se-
mana. Tel. 678561067

SE HACEN PORTESy 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, zan-
jas, etc. Tel. 629801613

SE HACEN TRANSPORTES y lim-
piezas en general. También los fines
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´s
generalmente de bodas para clasifi-
carlos por escenas. Tel. 687724388

TATUADOR DIPLOMADO realiza
tatuajes y piercings, higiene 100%,
material esterelizado y deshechable.
Tambien se arreglan los que ya es-
tén hechos. Preguntar por Eduardo.
Tel. 921428705

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

DOS PARES DE ZAPATOS vendo
de caballero del número 42, sin es-
trenar. Precio: 55 euros cada par. Tel.
921423719

3.2
BEBES

NECESITO que me regalen ropa de
bebé y de niño/a hasta 3 años; tam-
bién accesorios y mochila portabe-
bé. Llamar a partir de las 16 horas.
Tel. 616288053

3.3
MOBILIARIO

CABECERO se vende de 3 metros
de ancho, madera de color cerezo,
con 2 mesillas con un cajón cada una
a juego con el cabecero. Precio a con-
venir. Tel. 921436729

COQUETAvendo prácticamente nue-
va con espejo. Precio: 60 euros. Tel.
921423719

DORMITORIO vendo de 1,35 cms,
color cerezo. Compuesto por: cabe-
cero, cuna, somier, 2 mesillas, cómo-
da de 3 cajones. Regalo con la com-
pra colchón, mata y 2 juegos de ca-
ma para el dormitorio. Buen esta-
do. Precio: 250 euros. Tel. 655863445

LAVABO con grifería vendo por 30
euros. Tel. 921423719

MESA COCINA vendo de madera.
Buen estado. Precio a convenir. Tel.
921431770

MESA DE COMEDOR vendo con
tapa de cristal redonda. Buen esta-
do. Económica. Tel. 921431876

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

TABURETE vendo de 75 cms de al-
to, con reposapies, redondo, blanco.
Precio: 25 euros. Tel. 921442282

VENDO armario de 2 puertas y apa-
rador ambos de pino, aparador an-
tiguo y 2 sillones con patas de ma-
dera en perfecto estado. Tel. 646787381

VENDO librería con 3 puertas y cris-
tales por 130 euros, cama de 110 cms
de madera con mesilla y regalo col-
chón, almohada, manta y colcha. Al-
fombra grande, lámpara, 2 maletas.
Económico. Tel. 921422175 -
620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARMARIO FRIGORÍFICOvendo de
un cuerpo. Prácticamente nuevo. Tel.
628040382

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

FREIDORA ELÉCTRICAvendo. Pre-
cio: 30 euros. Tel. 921423719

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

PROFESIONALES

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

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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VENDO horno, placa vitrocerámica,
lavadora, lavaplatos, microondas y
frigorífico de 2 puertas. Buen precio.
Tel. 921427098

3.5
VARIOS

COLCHÓNvendo de 1́ 5 x 1́ 80. Buen
estado, económico. Tel. 921431876

COLCHÓN Y SOMIERvendo de 90
x 1,80. Buen estado, poco uso. Pre-
cio: 80 euros. Tel. 676378726

CLASES PARTICULARES durante
todo el curso de  matemáticas, in-
gles, física y química. ESO, 6º de pri-
maria, bachillerato, selectividad. Pre-
guntar por Santiago. Tel. 921427718

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

DIPLOMADA da clases particula-
res de contabilidad financiera para
1º de empresariales, relaciones labo-
rales, SP, dirección y administración
de empresas, turismo y oposiciones.
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 in-
glés. Grupos reducidos, experiencia
y buenos resultados. Zona Andrés La-
guna. Tel. 699201489 - 921427051

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

LICENCIADA en ciencias químicas
da clases particulares de matemá-
ticas, física y química. ESO, bachille-
rato y FP. Experiencia y buenos resul-
tados. Tel. 653373394

LICENCIADA EN FILOLOGÍA IN-
GLESA da clases de inglés, todos
los niveles, mañanas y tardes. Indi-
viduales o grupos.  Amplia experien-
cia. Calle José Zorrilla. Tel. 610679010

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

LICENCIADO EN FILOLOGÍA
HISPÁNICAcon experiencia da cla-
ses de lengua y literatura a todos los
niveles de ESO y bachillerato por las
tardes. Tel. 647543878

PREFESOR titulado con experiencia
da clases particulares de primaria y
ESO en Nueva Segovia, durante to-
do el año, grupos reducidos. Tel.
921432270 - 686125065

PROFESOR TITULADO imparte cla-
ses de matemáticas, física, química
y lengua de secundaria. Control de
los estudios. Grupos reducidos. Zo-
na 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 imparte
clases particulares de educación pri-
maria, 1º y 2º de la ESO. Zona Villal-
pando. Tel. 921441982

BICICLETA FIJA BHgran base ven-
do. 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 ju-
guetón. Precio: 500 euros. Llamar tar-
des. Tel. 669978256

CACHORROS DE COCKER INGLÉS
vendo, color negro o canela, padres
con pedigree. Vacunados y despara-
sitados. Tel. 652871140 - 606881887

GATITOS COMUNES se regalan.
Tel. 921404240 - 649751730

GATITOS pequeños se regalan. Tel.
921126822 - 600675256

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

POTRO vendo de 3 meses, alazán.
Tel. 649301961

CAMPO Y ANIMALES

HEMBRA ADULTA de pastor ale-
mán o de fox terrier deseo que me
regalen para finca en el campo, es-
tará muy bien cuidada. Tel. 651083699

CAMPO Y ANIMALES

PECERAvendo de 120 litros, con to-
dos los adornos y accesorios, con me-
sa. Precio: 100 euros. Tel. 695550301
- 921432680

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

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

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

CUARTETO DE VIOLINES se ofre-
ce para ceremonias, bodas civiles y
religiosas, coctails, inauguraciones,
etc. Amplio repertorio, asesoramien-
to en la elección.  Tel. 639439062

EQUIPO COMPLETO DE SONIDO
vendo para orquesta. Económico. Tel.
619401707

PIANO del siglo XIX vendo, negro,
tallado, teclado de marfil, clavijero
metálico. Ideal para decoración de
salones, hoteles, restaurantes, anti-
cuarios. Regalo taburete giratorio ori-
ginal del siglo XIX. Precio: 1.200 eu-
ros. Tel. 630587019

MÚSICA PARA BODASy ceremo-
nias, soprano y organista. Repertorio
amplio, variado y a tu gusto. Tel.
650049911

MÚSICA para 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

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

CUADROS PINTADOSvendo, óleo
o pastel. Con o sin marco. Pequeños
10 euros, medianos 25 euros, gran-
des 50 euros. Tel. 921424856

DOS GARRAFASantiguas de vidrio
vendo, tamaño grande, una de ellas
forrada en mimbre natural de tonos
ocre y marrón. Bien conservadas. 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 manual
de uso y caja con asa. Buen precio.
Tel. 921432423

MÁQUINA DE LIJAR PARQUÉ
vendo, marca Hulmmel. Poco usada,
bien cuidada y buen precio. Tel.
645854309

NOVELAS ANTIGUAS vendo. Tel.
963280182

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

SILLA DE RUEDAS vendo en buen
estado. Precio: 200 euros. Tel.
921423343

SILO DE PIENSO vendo de 10.000
kilos por cese de negocio, con cono
para automático y boca manual. Per-
fecto estado. Tel. 605018600

TEJAS CURVAS vendo, seminue-
vas Tel. 606525318

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

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

VENDO expositor, estanterías me-
tálicas y banderín luminoso sin letras.
Tel. 921420912

AUDI TT1.8 Coupe vendo, totalmen-
te equipado, color gris metalizado y
tapicería de cuero. Precio: 15.000 eu-
ros. 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, lleva-
do a concesionario con libro de re-
visiones al día. Tel. 615245253

BMW 330 diesel vendo, año 2.000,
full equipe. Se acepta prueba mecá-
nica, 150.800 kms, libro de revisio-
nes. Precio: 15.800 euros negocia-
bles. Tel. 678454676

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

FORD ESCORT vendo, 16 válvulas,
año 1.993, 77.000 kms, siempre en
garaje, se puede poner a prueba. Tel.
637160125

FORD ESCORTXRI 1.800 vendo, 16
válvulas, 115cv, 9 años de antigüe-
dad, 136.000 kms. Buen estado.
Tel. 607802855

FORD FOCUS TDCI vendo, 4 años,
100cv. Tel. 652098689

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

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

FORD ORIÓNvendo, 1.600 GL, 65.000
kms. Tel. 696375563

FURGONETA NISSAN TRAVEL
vendo, año 2.001. Precio: 2.900 eu-
ros.  Bien cuidada. Tel. 645854309

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

HONDA SHADOWvendo, año 2.006,
bicilíndrica,  aljorjas y respaldo de
cuero, 5.400 kms. Garantía oficial has-
ta Septiembre de 2.008. Perfecto es-
tado, mejor ver. Tel. 639371868

HYUNDAI COUPÉvendo, color gris
plata. Precio: 3.600 euros, posibilidad
de garantía. Tel. 661283373

MÁQUINA RETROPALA EXCA-
VADORA JCB 3CX mas cazo vendo,
doble tracción. Vieja pero funciona
perfectamente. Matriculada y pasa-
da la ITV. Porte incluido 10.000 eu-
ros. Tel. 638330284

MERCEDES E290 turbo diesel, ven-
do, color gris plata. Impecable. Eco-
nómico. Tel. 653848491

MOTO ELÉCTRICA ECOLÓGICA
vendo, moderna y deportiva a estre-
nar. No paga ni impuesto municipal
ni seguro obligatorio,  desde los 10
años de edad tan solo es necesario
el uso de casco. Tel. 699609424

MOTO HONDA VFR vendo, 750F.
Precio: 2.800 euros. Tel. 653904760

NISSAN BANETvendo, año 2.001.
Mejor ver. Precio: 4.500 euros. Tel.
645854309

NISSAN PRIMERA vendo, 40.000
kms, año y medio de garantía, 120
cv, DCI. Precio: 14.000 euros. Tel.
655884634 - 678554834

PEUGEOT 205 vendo, 106.000 kms.
Económico. Bien cuidado. Llamar de
lunes a viernes en horario de comer-
cio. 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 GRvendo, negro me-
talizado, matrícula  SG 0355 F. Buen
estado. Tel. 666272755

PEUGEOT 406 vendo, todos los ex-
tras, climatizador, llantas de aleación,
125.000 kms. Tel. 687048459

QUAD BOMBARDIER DS 650 ba-
ja vendo, 54cv, estriberas, ruedas so-
bre medidas, homologado para 2 pla-
zas. Mejor ver. Regalo accesorios.
Carlos. Tel. 667726270 - 987232315

QUAD SUZUKI LTZ 400 vendo, co-
lor blanco, año 2.006. Extras: parri-
llas, protecciones en bajos. Precio:
3.500 euros. Tel. 696567181

REMOLQUE vendo, a estrenar. Me-
didas: 2,20 x 1,30. Precio: 1.300 eu-
ros negociables. Tel. 610536828

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

RENAULT CLIO2 Alice 1.9 DTI ven-
do, año 2.000, 114.000 kms, única
dueña. Precio: 3.900 euros. Tel.
610513465

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

SCOOTER de 50 vendo, trucada, tu-
bo de escape Yasumi. Muchos ex-
tras. Precio: 1.000 euros. Tel. 680153132

SCOOTER KYMCO GRAND DINK
125 vendo por cambio de cilindrada,
matriculada en marzo de 2.007. Im-
pecable. Precio: 1.750 euros.  Tel.
615077903

SUZUKI GALENO vendo. Perfecto
estado. Precio a convenir. Urge ven-
ta. Tel. 669384579

VOLKSWAGEN PASSAT vendo,
buen estado. Siempre en garaje. Tel.
670034507

MOTOR

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

SE COMPRAN coches de segunda
mano, motos viejas, camiones y fur-
gonetas. Se paga según estado y
años. Tel. 653158907

SE COMPRAN motos de segunda
mano: Vespa, Montesa, Lambretta.
Tel. 653158907

MOTOR

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

PALIER vendo, de seat 600 sin es-
trenar. Tel. 921420912

RADIO CD con MP3 vendo y carga-
dor de 6 cd´s para poner en la guan-
tera, con cajetín y cable adaptador.
Todo original de Fiat Stilo. Precio del
radio cd 120 y del cargador 90 euros.
Todo junto lo vendo por 190 euros.
Tel. 661709366

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

BUSCO madura para relación espo-
rádica. No importa  físico y edad en-
tre 40 y 50 años. Tel. 638401851

CABALLEROde 69 años, viudo. De-
seo conocer mujer libre y sincera pa-
ra amistad sana y posible relación
seria. Resido en  Valladolid y pronto
en Segovia. Tel. 669138075

CHICO desea conocer chicas entre
25 y 40 años para salir, compartir 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 resultón.
Busco a alguien semejante a mi con
no mas de 30 años. Abstenerse los
de siempre. Si quieres y te atreves
llámame y deja mensaje. Tel.
648610219

HOMBRE DE 38 años busca mu-
jer menor de 40 años y no separada
para relación estable. Tel. 921443150

HOMBREde 52 años le gustaría co-
nocer a mujer que le gustara la na-
turaleza, viajar, lectura, deporte. Tel.
636369222

HOMBRE recién jubilado, separado
y con buena salud, busca señora atrac-
tiva menor de 60 años para rela-
ción seria y con futuro. Segovia ca-
pital. Tel. 692473240
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BMW Premium Selection. Vehículos Ocasión Certificados.

Adrenalina de serie y 24 meses de garantía.

Modelo Año Equipo Precio

Movil Castilla
Concesionario
Oficial BMW

www.bmw.es/
movilcastilla ¿Te gusta conducir?

BMW 118d 5 puertas 143 cv 2007 Km 26.215, Pintura metalizada, volante de cuero, llantas 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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TELEVISIÓN
Del 23 al 29 de mayo de 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

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! 23.15
Comando Actualidad. 00.15 Cine. ‘Atra-
pados’ (2001). 02.15 Telediario 3.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
La casa de Mickey, Baby Looney Tunes,
Escuela de Bomberos. 11.30 El día por
delante. Nuevo 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Especial La Señora. 18.15
Salvemos Eurovisión con Chikilicuatre.
20.30 Telediario. 20.55 El tiempo. 21.30
Festival de Eurovisión. 00.15 Salvemos
Eurovisión con Chikilicuatre.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Programa  a
determinar. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. Película a determinar.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.50 El tiempo 21.55 La pelícu-
la de la semana. 00.30 Especial cine. Pe-
lícula a determinar. 03.00 Noticias 24H.
Informativo.

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

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

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar.  00.00 Cine. A determinar..
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 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. 18.20 Brico-
locus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. Gomaespuminglish. Buffy Caza-
vampiros. 20.30 La 2 Noticias. 20.35 El
tiempo 20.40 Smalville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Vida y color’ (2005). 01.10 La 2 Noticias.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 11.30 El conciertazo.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra.13.20 Tendido cero 13.50 Lote-
ría.13.55 Escuela de padres. 15.00 Tele-
deporte 2. 00.00 Adictos al petróleo. Los
nuevos dueños del mundo, Alternativas
del siglo XXI, La energía de las mareas.
02.45 Cine Club. ‘Primer y último amor’

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.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Teledeporte 2 Fin de Seamana. 20.10 La
2 Noticias Express. 20.15 Tres 14. 20.50
Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Progra-
ma a determinar. 00.10 Programa a de-
terminar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 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 2. 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. 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. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del 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 Las Chicas
Gilmore, Gomaespuminglish, Buffy Caza-
vampiros, La guerra en casa. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 No disparen al pianista.
23.30 Paddock GP. 23.50 La 2 Noticias.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Burt de
oscuridad’ y ‘Treinta minutos sobre To-
kio’.15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La
previsión de las 4 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.30
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
¿Dónde estás corazón? 02.30 Antena 3
Noticias 3. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La rival de Lisa’ y ‘Kisss, kiss bangalore’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar. 20.00 Impacto total
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘Las ultimas mamás sombrero.
22.15 Cinematrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Otro refrito de los Simpson: el romanti-
cismo’ y ‘La última tentación de Homers’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. ‘Indiana Jones y el
templo maldito (1984). 00.30 Cine.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Itschy&Scratchy
land’ y ‘Sideshow Bob Roberts’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La
familia Mata. 00.15 Programa por deter-
minar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Esoecial Halloween V’ y ‘La
novia de Bart’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 Los hombres de Paco.
02.15 Antena 3 Noticias 3. Informativo
02.30 Supernova. Concurso

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Lisa on
ice’ y ‘Homer Badman’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 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. ‘Abuela contra la
impotencia sexual’ y ‘Fear on flying’.
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.

07.00 Los Algos. 08.55 El zapping de sur-
feros. 09.25 Alerta Cobra 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008.16.40 Embruja-
das. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.40 Callejeros.
00.20 Gente extraordinaria. 01.30 Las
Vegas. ‘Leyendas urbanas’ y ‘Coyote
feo’. 03.10 NBA. Deportes

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 XV Campeonato Nacional
Fútbol 7 13.00 Supermodelo 2008.14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Raw. 16.30 Home Cinema. 19.20 XV
Campeonato Nacional Fútbol 7.
21.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.50 Psych.

06.55 NBA en accción. 07.25 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Street Football’ y
‘Stargate’. 11.30 XV Campeonato Na-
cional Fútbol 7. Semifinal 13.00 Fa-
ma School. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Smackdown. 16.30 Ho-
me cinema. 18.30 Home cinema. 20.20
XV Campeonato Nacional Fútbol 7.
Final. 21.30 Noticias Cuatro 21.45 El
gran quiz. 00.00 Cuarto milenio.

07.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. Entretenimiento.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.20 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Fama School. 00.45 Noche ha-
che.Humor.

07.05 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 09.00 El zapping de surfe-
ros. 09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir) 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 House. 01.00 No-
che hache. 02.10 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 Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir). 17.00
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.5.15
Supermodelo 2008. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. (Dir). 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de
la ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 01.10 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. Cap.456
17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Tú sí que va-
les. 01.30 El coleccionista (de imágenes
noche). 02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Duti-
frí. Buenos Aires. 10.45 Operación Triun-
fo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifica-
ción Formula 1 GP Mónaco. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición. De-
portes. 09.30 Tú si que vales. 12.15 Bri-
comanía.12.45 Gran Premio Formula 1
GP Mónaco. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 81.
00.45 Dutifrí. Vietnam. Con Javier Sardá.
02.00 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 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 ‘Mercado de en-
cuentros’. ‘La niña de papá’ y ‘Recolec-
ción’. 01.15 CSI Miami ‘10-7’. Reposición

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.  02.15 No-
che 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 ‘Causas y
consecuencias’. 00.10 El juego de tu vi-
da. 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. ‘Alcohol, lan-
gostinos y el cornudo de España’. 01.30
El coleccionista de imágenes. 

12.00 Crímenes imperfectos. 12.55 Crí-
menes imperfectos. Ricos y famosos.
13.55 El crucigrama.14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 la-
Sexta Noticias. 20.55 La tira. 21.25 Pa-
dre de familia 21.55 Cine. ‘El dinero es
lo primero’ (1997). 23.45 Shark.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 Máquinas
supermodernas. 13.25 National Geogra-
phic. Dentro de los volcanes. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 GP2 Gran Premio de Móna-
co. 17.00 Especial Chikilicuatre ‘Ya he-
mos ganado’. 19.00 Futbol amistoso.
Catalunya vs. Argentina. 20.55 laSex-
ta noticias. 21.25 El crucigrama. 21.55.
Cine. ‘Nacido el 4 de julio’. (1989)

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Devoradores de hombres. 13.25
National Geographic.Dian Fossey: Inédi-
ta.  14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 La
ventana indiscreta. 17.55 Caiga quien
caiga. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis...

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55
Crímenes imperfectos. 13.55 El crucigra-
ma 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 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
La tira. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine
00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes imperfectos. Ricos y fa-
mosos. 13.55 El crucigrama. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy. Investigación Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.00 Prison Break. 23.00 The Unit.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Navy CIS 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.50 Buenafuente.
01.15 The Office. Doble capítulo.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes..Ricos y famosos. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.00 Bones. 23.55 Buena-
fuente. 01.15 Larry David. 

Domingo 22.00 ANTENA 3

Antena 3 emite ‘Indiana Jones y el templo maldi-
to’, segunda supreoproducción de la saga, que se
estrenó en 1984. Rodada entre California, Londres
y Sri Lanka, el largometraje consiguió el Oscar a
los Mejores Efectos Visuales y un Bafta en la cate-
goría de Mejores Efectos Visuales, entre otros pre-
mios. Harrison Ford estuvo acompañado en el
reparto de Kate Capshaw y Jonathan Ke Quan.

Indiana Jones y el
templo maldito

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Amor sin condiciones. 12.30 La
cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Revan-
cha. 15.30 Cine ‘La familia’ (2007). 17.30
Lola...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local 22.00 El octavo man-
damiento. 23.00 Supercine. ‘El silencio de
un inocente’ (2003). 00.45 Eros.

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
En casa de Jamie Oliver. 18.00 Cine. ‘La his-
toria de Rudy Giuliani’ (2003). 20.00 Viajar
por el mundo. Asombrosa Italia. 21.00 Mu-
jeres de futbolistas. Especial 22.00 Cine.
‘Memorias de África’ (1985).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 El octavo
mandamiento 13.00 National Geographic.
‘De viaje a la Meca’ 14.00 Criaturas de cine.
Documental  monstruos’. 15.00 Programa-
ción local. 16.00 Grandes documentales
‘Amasoya’. 17.00 Fútbol 2º división. Di-
recto. 19.00 Viajar por el mundo. Hong
Kong. 20.00 Gran cine ‘Más allá de los sue-
ños’ (1998). 22.30 El octavo mandamiento.
23.15 La zona muerta. 00.30 Eros.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias Castilla y León. 15.08 Reportaje. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
.17.30 Tina en la ciudad de los sueños.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Esta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus 21.40 El arcón

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.’Los 7
magníficos’. 18.30 Videojuegos. 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 Documental. 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.
‘Bonnie y Clyde’. 18.00 Nos vamos. 18.30
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.30 Cine.
‘Papillón’. 00.30 Telenoticias Fin de Semana

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.
‘Johnny 2.0’. 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. ‘Presunto
homicida’. 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 ‘Película por de-
terminar’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. Magacín
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB. 23.00
Pantalla grande. Programa de cine. 23.55
Noticias 3. Informativo 01.20 Documental.
Espacio por determinar.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘Película por determinar’. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Di-
bujos animados. 14.30 Noticias 1. 15.00
Abracadabra. 16.00 La casa de la pradera.
18.00 Automovilismo. 19.30 Pantalla gran-
de. 20.30 Noticias 2. 21.10 Don Mateo
22.00 Más cine por favor. ‘Película por de-
terminar’. 00.25 Cine madrugada. 

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
‘Película por determinar’. 

Domingo 21.35 LASEXTA

El Papa Benedicto XVI tiene ya en su poder a
Luciana, la guitarra de Rodolfo Chikilicuatre, que
Jordi Evole, el ‘Follonero’, ha conseguido entre-
garle a pesar de las medidas de seguridad que
rodean al Santo Padre, en una audiencia papal a
la que asistieron más de 20.000 personas. La ima-
gen es del programa ‘Salvados por la Iglesia’, de
Jordi Evole, colaborador de Andreu Buenafuente.

Salvados por 
la Iglesia

televisión



FLORENCIO BARRERO GARCÍA es el pro-
pietario de Comercial Agrícola Barrero,
situado en la Calle Julián María Otero.
Lleva a cargo de su negocio más de 40
años dedicados a ofrecer todo tipo de
productos relacionados con el manteni-
miento de jardines,huertos y piscinas.Es
comercializador exclusivo en Segovia de
marcas como Outlis Wolf o Jonserd,
entre otras. Florencio agradece a todos
los segovianos la confianza y el apoyo
prestados durante todos estos años.
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Ruth Escalante Pérez

José García Velázquez
Defensor del Ciudadano

Base del Unami Caja Segovia

Rebeca Jiménez Arranz
Cantante

El derecho al
descanso debe
estar por encima
de los demás”

Soy muy
visceral, tanto en
lo bueno como
en lo malo”

Las claves para la
fase de ascenso
son la lucha,
jugar como
sabemos y la
afición”

Justo Verdugo

D
esde que estoy en esto del periódico (pronto tendré
antigüedad suficiente para poder gritar a los cua-
tro vientos mi profesionalidad, como los grandes

maestros que veo en la tele) mi vida es un devenir de
actos sociales y alguna que otra
comida más allá de mi habitual
plato combinado. Empecé el
viernes con los empresarios
segovianos. Allí estaba yo
compartiendo salón –de
momento eso, pero ya estu-
dio fórmulas para acercarme
a las mesas presidenciales, que soy
muy trepa– con Silvia Clemente y
Pedro Palomo, muy juntos todo el tiempo,
supongo yo que por protocolo y afinidad,
y lo más granado de esta Segovia. ¡500
granados y yo éramos en esa fiesta!
Entre medias de esta semana me
intenté colar en las cenas y comidas
de los funcionarios de la Diputa-
ción y el Ayuntamiento, pero
cuando exigí puntuali-
dad y no puse trabas al
camarero se dieron
cuenta que no era de
los suyos. A la que no fal-
to es a la cena-gala del
Premio Cirilo Rodríguez,
que es una mezcla de
hermanos mayores
del periodismo,
recibidos por los
que se mueven en
el ámbito local,
más modestos
ellos, y otra vez la
larga lista de granados de antes. Espere, que le cuento
más, que el domingo había “garbanzada” en Valseca.
Esta vez pagué, que parte del dinero se iba para los
Donantes de Sangre y en eso estoy más de acuerdo que
en la cruz de Hacienda. Por cierto, este año lleva muy
adelantado el trabajo, que parece que tengamos ganas
de hacer la declaración. Menos de bocadillo y más de
restaurante que los de Segovia son los turistas que acu-
den al Palacio de La Granja y sus jardines. Un millón y

medio de ellos el año pasado y encima con caricias en el
lomo de los de Patrimonio al alcalde José Luis Vázquez que
saca pecho. Al que se ve poco últimamente –salvo en
todos los eventos señalados  y alguna inauguración más
de trascendencia, como la de unos columpios– es al

alcalde Arahuetes, que quizá está más
pendiente de otros asuntos... o

preocupado por la apari-
ción casi semanal de

“rivales” en la
carrera por la
Capitalidad Cul-
tural. La última,
Murcia. Tranqui-
los que esto es

una carrera de
fondo.Ahora el que

se ha decidido a lla-
mar a los periodistas

con cierta insistencia es
el delegado Municio con la saga
“La administración regional en
Segovia. Esa desconocida” que
resulta en repartir píldoras sema-
nales explicando los servicios que
la Junta presta en Segovia, que no
son pocos. Bueno, le cuento mis
planes para el fin de semana. Ade-
más de la “fiesta del periodismo”,
en cuanto acabe estas líneas me
marcho al Juan Bravo a ver qué
ofrece Rebeca Jiménez, la cantante

s e g o v i a n a .
Pienso ir al
b a l o n c e s t o
internacional
femenino (ahí
pillo canapés,

seguro); veré el baloncesto local femenino (no se come,
pero se anima a las nuestras); me he comprado una
parabólica para ver, con palomitas, la televisión que
retransmita lo de la Sego en su camino a la Segunda B (lo
de esa plantilla que no cobra es otro tipo de tragaderas)
y claro, me fijaré en los próximos capítulos de “Cocineros
de Vanguardia, un gremio deconstruido”, que es muy
buena y tiene grandes actores. Usted y yo, de secunda-
rios, ya sabe.

Quedamos para
comer y hablamos

Quedamos para
comer y hablamos

...lo de esa plantilla que no cobra 
es otro tipo de tragaderas...


