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El PSOE solicita el cierre de la variante de Cuéllar
La actuación se podría llevar a cabo aprovechando el trazado
de una pista forestal de unos tres kilómetros de longitud.

La Oficina Segovia 2016 renueva su página Web
Las encuestas y los “Diálogos 2016” intentarán implicar
a los internautas en la actividad cultural de la entidad.

El Plan Solar de la Comunidad da resultados
La potencia instalada de energía fotovoltaica se ha
triplicado en Castilla y León durante el último año.

SERVICIOS

Comienzan a renovarse
las señales de la ciudad
Segovia convivirá con 40 nuevos soportes
publicitarios, conocidos como “mupis” Pág. 3

MOBILIARIO URBANO

Las conversaciones entre el ayunta-
miento y esta entidad dan su fruto
para la ampliación del parking. Pág. 3

Adif adjudica las
obras del futuro
vial de acceso a la
estación Guiomar 

INFRAESTRUCTURAS

La Sego necesita la
victoria frente al
Villanovense Pág. 14

El balón de la
Eurocopa comienza
a rodar en Suiza Pág. 16
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Los 25 ediles que componen la
sesión plenaria del Ayunta-
miento de Segovia dieron el vis-
to bueno a la modificación del
contrato del servicio de Trans-
porte Urbano colectivo pro-
puesto por el Ejecutivo local, a
pesar de que en dicho plan no
se contemple la reposición de
la Línea 12,demanda de popu-

lares y vecinos.La modificación
del contrato incluye un incre-
mento de la partida presupues-
taria en un millón de euros,así
como la inclusión de la Línea
11, el refuerzo de la cinco y la
ampliación del horario de los
autobuses que cubren las
madrugadas, más conocidos
como búhos. Pág. 16

El pleno del Ayuntamiento
aprueba por unanimidad
el plan de Transporte
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Una oportunidad para el Casino
de Segovia
El día 30 de mayo próximo el Casino va
a celebrar Asamblea General de sus
socios,en el transcurso de la cual se pro-
cederá a la elección de una Nueva Junta
Directiva que regirá los destinos de
nuestra sociedad en los próximos 4
años.Un grupo de socios,preocupados
por la falta de candidaturas que se ha
producido en años anteriores, lo que
obligaba a continuar provisionalmente
a la actual Junta Directiva, decidimos
preparar una candidatura que termina-
ra de una vez por todas con esa provi-
sionalidad ya que consideramos que no
es esa la situación más favorable para el
Casino y a la que,de cierta manera acha-
camos la falta de dinamismo,proyectos
y participación que se han producido
en los últimos años.Al parecer,nuestra
iniciativa ha empezado a dar sus frutos
porque, en el seno de la actual Junta
Directiva han decidido presentar otra
candidatura,lo que nos congratula pero
nos hace preguntarnos: ¿por qué aho-
ra sí y en los últimos años no? Sólo por
este hecho,porque se vuelve a hablar
de proyectos,de ideas,de llamada a la

participación,ya nos sentimos satisfe-
chos,sea cual sea el resultado de la vota-
ción que se produzca en la Asamblea.
Los miembros que forman nuestra can-
didatura,que encabeza Pedro Pozuelo,
tenemos ganas e ilusiones para los
nuevos proyectos y actuaciones que
proponemos para los próximos 4 años.
Sin embargo queremos dejar claro que
nunca nos ha guiado el afán de protago-
nismo para dar este paso sino el deseo
de trabajar según nuestras posibilida-
des para dinamizar la vida de nuestra
Sociedad haciéndola más participativa
y más ilusionante.Por último,queremos
hacer un llamamiento a todos los socios
para que asistáis a la Asamblea y
refrendéis con vuestro voto la nueva
Junta Directiva porque es necesario
que se sienta apoyada por un número
importante de socios, lo que la permiti-
rá afrontar sus proyectos con más
energía e ilusión.Tenemos que partici-
par y votar.

Juan Manuel Martínez Marín

Una mujer a la Presidencia
Por primera vez en la historia del Casi-
no de la Unión una mujer, ISABEL

LÓPEZ  LEONOR,aspira a la Presiden-
cia. No responde a los dictados de “la
moda”,ni a intereses ocultos ni perso-
nales,sino  a un sano compromiso que
a lo largo de estos últimos  años se ha
ido fraguando por las vías  del conoci-
miento del la entidad y sus gentes y la
del amor que siente por “El Casino”.En
seis años como Regidora y  dos como
Vicepresidenta ha tenido la oportuni-
dad ampliar el conocimiento de la  enti-
dad y de sus gentes,lo que garantiza una
posición muy favorable a la hora de ges-
tionar “nuestros asuntos”.Y estos datos
van a permitir una mayor profundidad
en la búsqueda de soluciones.Por otro
lado, la generosidad en el esfuerzo y su
disposición para colaborar,nos permi-
ten deducir que siente un cariño espe-
cial especial por  “nuestra familia”,la del
Casino.Acompañamos a ISABEL un gru-
po de personas que representamos un
amplio abanico social  con  experiencia
y capacidad;todas ellas han demostrado
su interés y su compromiso de trabajar
por el Casino y su máximo  empeño es
servir y no servirse. Su objetivo no es
otro que trabajar para que nuestra “gran
familia”disfrute del mayor número posi-

ble de servicios que,acorde con su con-
dición y posición,pueda recibir de  “su
Club”.El trabajo de esta candidatura se
basará en todo momento en la realidad
social de los socios.Todo se hará con los
pies en el suelo y con todos los datos
sobre la mesa. Soñamos con una enti-
dad cada día mejor,fruto del trabajo,por
lo que la demagogia, las grandilocuen-
tes promesas, las vacuas y solemnes
palabras,no tienen  cabida en nuestro
programa.Tenemos a la realidad y a las
circunstancias que la rodean como eje
de nuestro quehacer.Y así,de forma sen-
cilla expresamos que una de las guías a
tener en cuenta será  “que ningún socio
se sienta presionado,excluido o simple-
mente olvidado”,pues mientras sigan
siendo socios,pueden estar seguro de
que sus derechos serán respetados y sus
deberes demandados. Somos conscien-
tes de que el camino se ha de andar en
compañía,única forma de intercambiar
experiencias,aportar ideas y sugeren-
cias y compartir vivencias.Para ello soli-
citaremos  la ayuda de los socios y de
instituciones oficiales y privadas Esta
candidatura sabe que las decisiones
tomadas unilateralmente no gozan del

predicamento de la mayoría,lo que aca-
rrea en muchas ocasiones críticas a la
gestión y su consiguiente desinterés.
Para que esto no se dé con demasiada
frecuencia, se buscará el respaldo de
socios para crear ideas y actividades,
para concretar y perfilar programas y
para buscar soluciones.Es tarea ardua y
difícil,pero una sociedad como la nues-
tra debe tenerlo presente en su gestión.
Las grandes obras sin los pequeños
detalles no son completas y a veces,
estos últimos, aportan mayor satisfac-
ción a los que las disfrutan. Con ello
queremos decir que todos pueden y
deben ser partícipes, bien de forma
voluntaria o a instancia de los gestores.

Secundino Merino y el 
equipo de Isabel López Leonor

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

LA QUEJA DE los empresarios
por lo que consideran un

“parón”del Plan Estratégico no
pasó desapercibido en el Ayunta-
miento,desde donde se requirió
una rectificación que suavizara
la queja. También hubo otros
ámbitos molestos con lo explí-
cito del mensaje de la FES, que
no parece muy desacertado,
cuando desde el ámbito del Plan
se han pedido con urgencia y
talonario, datos económicos al
Observatorio Socioeconómi-
co...ahora.

LA CURIOSIDAD nos llevó a
preguntarnos por qué los car-

teles electrónicos de Sancti Spiri-
tus y la Plaza Oriental sólo ofrecen
desde hace tres semanas el logo
del Ayuntamiento y ni un sólo
mensaje informativo. No, no es
que no se esté produciendo acti-
vidad, es que, con poco más de
un año de funcionamiento,se han
roto y nos cuentan que la próxi-
ma semana “habrá una reunión”
para estudiar soluciones.Agilidad.
Otro día les contamos lo que cos-
taron...antes de elecciones.

OJO A LA PROPUESTA de
los propietarios de los

terrenos de ampliación del polí-
gono Hontoria.Todo indica que
el cacareado acuerdo con la
Sepes pasará al recuerdo...

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 política local no deja
de sorprendernos con
sus chuscos episodios

que,ya se ha dicho otras ve-
ces en este espacio,si se ven
desde fuera, pueden llegar a forzar la sonrisa. Lo ma-
lo es que estamos dentro y entonces, producen ver-
güenza.El relato de la portavoz popular,Beatriz Escu-
dero, del presunto chantaje inflingido a ésta por el
portavoz socialista y alcalde en funciones en ese mo-
mento, además de reprobable –insistimos en su pre-
sunción– da buena idea del nivel de nuestros repre-
sentantes políticos:los del Gobierno,que nos recuerdan
a aquellos señoritos de bastón y sombrero del siglo
XIX (la perilla ayuda), y también de la oposición, in-
capaz de responder con eficacia política a los amagos
de sus rivales. Resulta que en las últimas semanas, a
falta de otros asuntos de relevancia que deberían es-
tar en la palestra municipal dado el “momento histó-
rico”que nos quieren hacer creer que vivimos,el prin-
cipal asunto de debate en el Consistorio es si la líder

de la oposición debe o no
compatibilizar cargos. Es de-
cir, el Gobierno volcado en
desgastar a la oposición, a
cuenta de una situación,la du-

plicidad de cargos,que ha sido una constante históri-
ca y con distintas variantes en el Ayuntamiento y que
además,poco importa al regidor y su equipo,que en
privado y no tanto, se congratulan de tener enfrente
a un grupo “blando”.La técnica de despiste funciona
y así no se comenta demasiado la inexistencia de pro-
yectos de calado; el nulo cumplimiento del Plan de
Inversiones municipales;el vacío que envuelve a ma-
croproyectos como el CAT y,en definitiva,de la situa-
ción de ruina económica en la que se encuentra el
Ayuntamiento,sólo achacable a una mala gestióna ba-
se de castillos urbanísticos construidos sobre supues-
tos imposibles. Quizá tenemos lo que merecemos y
puede llegar el día en el que los plenos se celebren
en “El Pirracas”, en torno a una mesa de billar.Triste-
mente,parece un entorno adecuado.

Bajo nivel, técnicas 
de barrio

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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Escudero dice
haber sufrido un
chantaje político
de Aragoneses 
F.S/L.H.M
La portavoz del grupo popular
en el Ayuntamiento y senado-
ra,Beatriz Escudero,denuncia-
ba el pasado domingo -
mediante rueda de prensa- un
intento de chantaje por parte
del alcalde en funciones, Juan
Cruz Aragoneses, por lo que
pedía su cese.Mientras,desde
el PSOE se respondió a esta
acusación afirmando que Bea-
triz Escudero “ha perdido los
papeles”, aunque no se negó
explícitamente las acusacio-
nes de la portavoz popular
contra Aragoneses.

Según los hechos narrados
por Beatriz Escudero, el
“número dos” del Gobierno
local –en ese momento alcalde
en funciones– le habría reque-
rido que se quedara tras la reu-
nión de la Junta de portavoces
del pasado viernes para “hablar
a solas”y en ese momento Ara-
goneses le indicó que “a partir
de ahora, todos los plenos se
convocarán el día que coinci-
dan con los del Senado, salvo
que dejes de dar caña”.

Por este motivo Escudero
argumentó que solicitó expli-
caciones al alcalde y transmi-
tió su malestar al secretario
provincial del PSOE, David
Rubio,así como al candidato a
la secretaría regional, Óscar
López.

Mientras,desde el PSOE se
respondió a estas acusaciones
-mediante nota pública– afir-
mando que Beatriz Escudero
“ha perdido los papeles, si no,
es díficil explicar las calidfica-
ciones de chantaje y desprecio
que ha realizado hacia el
teniente de alcalde”.En su res-
puesta los socialistas no nie-
gan explícitamente esta pre-
sunta “extorsión política”
denunciada por la portavoz
popular,aunque sí remarcan la
autonomía del Ayuntamiento
para convocar sus plenos.

LA EMPRESA MUNDEX, DEL GRUPO AUTOR, INICIA LA RENOVACIÓN DEL 90 POR CIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIARIA

Fernando Sanjosé
La ciudad ha comenzado estos días
a poblarse de nuevos elementos,
soportes publicitarios –denomina-
dos “mupis”– que explotará la
empresa adjudicataria de la renova-
ción y mantenimiento de la señali-
zación viaria de la ciudad,en la que
también ha comenzado a trabajar.

Los mupis –40 según se refleja
en el acuerdo plenario de enero
pasado, aunque cuatro de ellos
están pendientes de “mejor ubica-
ción” por requerimiento de la
comisión territorial de Patrimo-
nio– son soportes de grandes
dimensiones que se ubicarán en la
práctica totalidad de los barrios de
Segovia, a excepción del recinto
histórico,y su inclusión en el con-
trato de señalización se justifica en
la viabilidad de la explotación.

El Ayuntamiento hará uso de 20
de esos soportes –una de sus
caras– durante diez semanas al año.

Esa explotación comercial

incluye también el reparto en la
ciudad de 20 postes con referen-
cias a hoteles y 50 más sobre
comercios, aunque éstos están en

fase de negociación y requieren
además que se presente un pro-
yecto concreto a la comisión de
Patrimonio.

Al margen de las instalaciones
comerciales que “dan viabilidad”al
contrato, la renovación de señales
informativas se traduce en la insta-
lación de cincuenta y cinco postes
de señalización viaria,“lo que supo-
ne la renovación del 90 por ciento
de las señales existentes”,de acuer-
do con la concejala de Turismo,
Claudia de Santos,además de vein-
tiocho de señalización peatonal.

EN MADRID
El contrato tiene una duración de
diez años, con un canon anual de
10.000 euros,además de un crédi-
to anual de otros 10.000, a partir
del tercer año,para suministro de
nueva señalización, de acuerdo a
las necesidades futuras.

Además, la empresa aprove-
chará su presencia en ciudades,
como Madrid, donde ya cuenta
con mupis para ofrecer dos cam-
pañas, de dos semanas cada una,
en 50 carteleras de la capital.

Las calles de la ciudad, excepto el casco,
albergarán nuevos soportes de publicidad
La adjudicataria abonará 10.000 euros anuales y facilitará dos campañas publicitarias
anuales del Ayuntamiento en 50 mupis similares con los que ya cuenta en Madrid

Uno de los nuevos elementos publicitarios, en Somorrostro.

L.H.M
Adif ha adjudicado a S.A de Obras
y Servicios,Coaspa el contrato de
obras para la construcción  del
nuevo vial de acceso a la estación
del Ave Segovia-Guiomar.

El acuerdo contempla una
inversión por parte de Adif de  más
de 2,1 millones de euros y el com-
promiso por parte de la empresa
adjudicataria de ejecutar esta cons-
trucción en un plazo máximo de
cinco meses.

El futuro vial posee una longi-
tud cercana a a los 2,5 kilómetros

e incluye la construcción de un
paso superior que resuelva el cru-
ce con la SG-20.Este tramo contará
con una anchura de 3,5 kilómetros
de ancho en cada sentido de la cir-
culación y arcenes de 1 metro de
ancho.

En un futuro el vial formará par-
te de una calle de la ciudad,por lo
que tal y como resaltó la subdele-
gada del Gobierno segoviana,
María Teresa Rodrigo, la velocidad
máxima permitida para dicho tra-
mo será de 50 kilómetros por
hora.

CÁMARA DE COMERCIO
La Cámara de Comercio de Sego-
via ha felicitado -mediante nota de
prensa- al Ayuntamiento y a Adif
por la noticia de la adjudicación de

este vial y por el acuerdo -traslada-
do en la sesión plenaria del miér-
coles- que posibilitará la amplia-
ción del parking de la estación
del Ave hasta las 1.000 plazas.

Adif adjudica las obras del
nuevo vial de acceso a la
estación Segovia-Guiomar

El plazo de ejecución de las obras es de cinco meses.
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Celebrada el jueves, 29 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
1.- Lectura y aprobación,si procede,
del acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comu-
nicaciones oficiales.

SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de solicitud de Dª. Sil-
via Moradillo Martín de baja del
puesto núm. 8 del Mercado de los
Huertos
Se acordó la baja solicitada por Dª.
Silvia Moradillo Martín del puesto
núm. 8 del Mercado Municipal de
los Huertos.
4.- Propuesta de solicitud de D. Jose
A. Barroso escribano de concesión
del puesto núm. 8 del Mercado
Municipal de los Huertos para la
venta de fruta y verdura
Se acordó la concesión del puesto
núm. 8 del Mercado Municipal de
los Huertos a D. José Ángel Barroso
Escribano para ampliación de la
actividad de venta de fruta y verdu-
ra que ya ejerce en el citado Merca-
do en los puestos números 9 y 10.
5.- Propuesta de aprobación de
Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento y la Asociación Infan-
to Juvenil Caminantes
Se aprobó el Convenio de Colabora-
ción con la Asociación Infanto-Juve-
nial Caminantes, con un gasto de
2.100 euros (DOS MIL CIEN
EUROS),en concepto de ayuda eco-
nómica a la Asociación Infanto-Juve-
nil Caminantes.
6.- Propuesta de aprobación de
Convenio de colaboración entre el

Ayuntamiento y Fundosa Social
Consulting para la promoción de la
integración laboral y social de las
personas con discapacidad
Se acordó aprobar el Convenio.
7.- Propuesta de addenda al Conve-
nio de colaboración entre el Ayunta-
miento y la Fundación Secretariado
Gitano,ejercicio 2008
Se aprobó la Addenda al Convenio
de Colaboración suscrito con la
Fundación Secretariado Gitano,
para el presente ejercicio 2008,que
establece una aportación municipal
de 43.135.euros.
8.- Propuesta de pago subvención
del 60% del Convenio suscrito entre
el Ayuntamiento y la Asociación
para la defensa de los animales de
Segovia
Se acordó aprobar el pago del 60%
de subvención establecida en el
Convenio suscrito entre el Ayunta-
miento y la Asociación para la
Defensa de los Animales de Segovia,
por importe de 48.798,11 euros.
URBANISMO,OBRAS Y SERVICIOS
9.- Petición de D. Telesforo de la
Calle Cabrero y Dª Inmaculada de la
Calle Cabrero instando autorización
para la segregación de parcela 8 del
Polígono 8 de Valsequilla (Madrona).
Se concede la licencia de segrega-
ción en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la
tasa administrativa en la forma esta-
blecida.
10.- Petición de D. José Antonio Fru-
tos Rivera instando otorgamiento
de licencia de obras para la cons-
trucción de vivienda unifamiliar
con garaje en la C/ Santa Águeda,
núm.21 de Segovia.
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.
11.- Petición de D. José Antonio Fru-
tos Rivera instando otorgamiento
de licencia de obras para el derribo
de la edificación existente en C/
Santa Águeda,21 de Segovia.
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.
12.- Propuesta de aprobación de la
memoria valorada de las obras de
ejecución de 40 nichos y 40 colum-
barios en el Cementerio Municipal
Santo Ángel de la Guarda
Se acordó aprobar la memoria valo-
rada de las obras de ejecución de 40
nichos y 40 columbarios en el
Cementerio Municipal Santo Ángel
de la Guarda.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
13.- Propuesta de Alta Epígrafe1º
(Bienes Inmuebles) del Inventario
General de Bienes y Derechos de la
Corporación, de finca sita en Plaza
del Socorro núm.2 de Segovia.
Se acordó dar el Alta en el Epígrafe
1º (Bienes Inmuebles), del Inventa-
rio Municipal de Bienes y Derechos
de esta Corporación, de la finca de
titularidad municipal sita en la Plaza
del Socorro,núm.2 de Segovia
14.- Admisión a trámite de la recla-
mación de responsabilidad patrimo-
nial formulada por D. José Antonio
Santos García, como presidente de
la C.P.Velarde 15 y 17.
Se acordó admitir a trámite la recla-
mación de responsabilidad patrimo-
nial formulada por Don Jose Antonio
Santos Garcia, como Presidente la
C.P.Calle Velarde,núm.15 y 17, fren-
te a este Ayuntamiento.Cifrando los
daños según presupuesto aportado

en la cantidad de 7.579,44 euros
(SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA
Y NUEVE EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CENTIMOS).
15.- Pago de cantidades adeudadas
en concepto de comunidad por la
vivienda municipal sita en calle Jor-
ge Manrique, núm. 13 bajo B y gara-
je núm. 42, y requerir al arrendata-
rio al pago de su importe.
Se acordó aprobar el pago de las
cantidad adeudada en concepto de
comunidad por la vivienda munici-
pal sita en C/ Jorge Manrique,por el
importe de 1.029,47 euros y reque-
rir al arrendatario al pago de su
importe.
16.- Rectificación de error material
de acuerdo núm. 556 de la Junta de
Gobierno Local de fecha 3 de mayo
de 2007,relativo a propuesta de ena-
jenación de sobrante de vía pública
sito en C/ Venta Nueva, del barrio
incorporado de Zamarramala.
Se acordó la rectificación del error
material en los términos de la pro-
puesta.
17.- Propuesta de resolución de ale-
gaciones formuladas por D. Juan
Santiago Gómez, a escrito de comu-
nicación de trámites del procedi-
miento a seguir en materia de res-
ponsabilidad patrimonial incoada
de oficio frente a la Administración.
Se acordó desestimar las alegacio-
nes formuladas por DON JUAN
SANTIAGO GOMEZ,
18.- Resolución de la adjudicación
de la contratación de la consultoría
y asistencia técnica para la realiza-
ción de trabajos de redacción de la
memoria-programa de la delimita-
ción del área de rehabilitación de
Centro Histórico de las Canonjías
de la ciudad de Segovia.

Se acordó la resolución de la adjudi-
cación de la contratación de la Con-
sultoría y Asistencia Técnica para la
redacción de la memoria-programa
para la delimitación del área de
Rehabilitación del centro histórico
de las Canonjías de Segovia,quedan-
do la misma sin efecto.

PATRIMONIO HISTORICO
19.- Propuesta de aprobación de
memoria justificativa de los estu-
dios previos a la redacción del plan
integral del acueducto.
Se acordó la aprobación de la
Memoria Justificativa.

HACIENDA Y PATRIMONIO
20.- Convenio ventanilla única.Con-
venio entre Administración del Esta-
do, Junta de Castilla y León, Cámara
de Comercio e Industria y Ayunta-
miento de Segovia.
Se acordó el libramiento de aporta-
ciones económicas municipales
para el ejercicio 2007 por la canti-
dad de 12.155,00 euros.
21.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
776.310,22 euros.
22.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
23.- Propuesta de incorporación de
Segovia a la red de ciudades AVE
Se acuerda la aprobación de la per-
tenencia del Municipio de Segovia a
la “Red de Ciudades AVE”
24.-Propuesta de adjudicación de
contrato de asistencia de consulto-
ría jurídica y defensa judicial con-
tencioso-administrativa en el Exc-
mo.Ayuntamiento de Segovia
Se acuerda la adjudicación del con-
trato.

Junta de Gobierno Local

■ OPINIÓN

■ Viernes 30 de mayo

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo       
Corpus, 1       

■ Sábado 31 de mayo

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

■ Domingo 1 de mayo

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

■ Lunes 2 de mayo

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero    
José Zorrilla, 41 

■ Martes 3 de mayo

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero    
Santo Tomás, 5  

■ Miércoles 4 de mayo

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

■ Jueves 5 de mayo

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez    
San Francisco, 9   

Farmacias de Guardia Del 16 al 22 de mayo

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

L as cabezas del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Segovia, y su entorno, entienden que la oposición es un
ente por “domesticar”. No cabe en su particular concepto

de democracia una oposición libre, proactiva y dinámica; una
oposición comprometida con la ciudadanía y con visibilidad
pública, una oposición que ofrece propuestas y que, a su vez,
expone a los segovianos los errores del ejecutivo local. Este tipo
de oposición ni entra en su esquema ni les gusta.

La actitud del Equipo de Gobierno ante este, para ellos, incó-
modo escenario ha sido el de tratar de “domar” a la oposición.
Rechazando cualquier tipo de ofrecimiento de consenso,su tácti-
ca ha consistido en el palo y la zanahoria.La zanahoria envenena-
da de mi presencia en la Junta de Gobierno que, como el mismo
Pedro Arahuetes subrayó en el último Pleno, sería de “oyente o
convidado de piedra”. Sin embargo, esa presencia en la Junta del
Gobierno debilita la posición del Grupo Municipal del Partido
Popular en el debate político. Repetí antes de las elecciones, y
durante este último año,que,por ese motivo, jamás aceptaría una
silla en la Junta de Gobierno.

La oposición,por esencia,no debe ser copartícipe de la labor
del Ejecutivo.Lo mismo cabe decir de la Presidencia de las Comi-
siones que, por otra parte, jamás hemos pedido. Si que hemos
solicitado que no nos expulsen de Comisiones y que los expe-
dientes que pasan por esos órganos contengan toda la informa-
ción que exige la ley.Quien gana las elecciones tiene que asumir

todas sus responsabilidades y las dos citadas no son de las menos
importantes. Por otro lado, solo existe una diferencia entre parti-
cipar como “oyente”en la Junta de Gobierno y escuchar después
las resoluciones de esa misma Junta de Gobierno, la zanahoria
envenenada.

El señor Arahuetes puso como ejemplo en el Pleno la integra-
ción de la actual Portavoz del PSOE y su predecesor en la Junta
de Gobierno del Ayuntamiento de Avila. Con ese hecho, y una
gran gestión, mi compañero Miguel Angel García Nieto ha logra-
do incrementar su mayoría absoluta en las últimas municipales.

Tras el mal resultado de la táctica de la zanahoria,y como han
conocido ustedes durante esta semana, Juan Cruz Aragoneses
optó por el palo. Les aseguro que estoy convencida de que algo
estoy haciendo bien si Aragoneses cae en un error de ese calibre.
El Grupo Municipal del Partido Popular debe estar haciendo su
trabajo si el Equipo de Gobierno trata de acallarlo.

Mi firma al pie de estas líneas evidencia que ni la zanahoria ni
el palo han cumplido su objetivo.Y la necesidad por parte de los
señores Arahuetes y Aragoneses de recurrir tanto al palo como a la
zanahoria confirma que la oposición está llevando a cabo su labor.

Este Grupo Municipal cuenta con casi 13.000 segovianos a
los que hacer orgullosos de su voto.Y sigue empeñado en desa-
rrollar su misión: fiscalizando al ejecutivo, escuchando a los ciu-
dadanos y ofreciendo alternativas de mejora de Segovia. Pese a
quien pese.

El error del palo 
y el veneno de la zanahoria

Beatriz Escudero Berzal | Portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Segovia



L.H.M
La Comisión Ejecutiva de la Fede-
ración Española de Municipios y
Provincias (FEMP), ha aprobado
una resolución en la que reitera
la necesidad de abordar la refor-
ma de la financiación local “de
forma global” y que la negocia-
ción se realice vinculada a la de la
financiación autonómica.

La FEMP ha señalado que man-
tendrá la “adecuada interlocución
política”que haga el seguimiento
y proceda a evaluar los trabajos
técnicos y ha creado una Comi-
sión “política” en la que estarán
los portavoces del PSOE, Ramón
Ropero,del PP,Fernando Martínez
Maillo,y de IU,Rosa Aguilar;el Pre-
sidente de la Comisión de Hacien-
das y Financiación Local y Alcalde
de Segovia, Pedro Arahuetes, y el
Vicepresidente de esta Comisión
y Teniente Alcalde del Ayunta-
miento de Madrid,Juan Bravo.

Los trabajos técnicos de la

negociación se realizarán en el
seno de la Comisión Bilateral cre-
ada con el Gobierno, y que por
parte de la FEMP estará integrada
por su Secretario General,
Gabriel Álvarez;el Catedrático de
la Universidad de Oviedo, Javier
Suárez Pandiello, y tres técnicos
designados por el PSOE, PP y
CiU.

La FEMP exige vincular la
reforma de la financiación
local y autonómica
Pedro Arahuetes se integra en la comisión
para el seguimiento político de la negociación
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Durante tres días se ha mostrado la oferta formativa de FP en Segovia.

L.H.M
El 90 por ciento de los alumnos
de Formación Profesional (FP)
de Castilla y León encuentran
empleo -tras la obtención de su
título- en un período inferior a
cinco meses y en la mayoría de
los casos enlazan las prácticas
en empresas con su primer tra-
bajo.

Así lo indicó este martes el
director general de FP, Marino
Arranz,durante la inauguración
de la X Muestra de Formación
Profesional, que se ha desarro-

llado en la ciudad a lo largo de
tres jornadas.

A través de una carpa ubica-
da en la Avenida Fernández
Ladreda se ha mostrado la ofer-
ta de Formación Profesional
existente en los centros de la
provincia.

Arranz también concretó
que el futuro centro específico
de Formación Profesional de
Segovia -que se construirá en
Nueva Segovia- tendrá capaci-
dad para albergar a unos 350
estudiantes.

La mayoría de los alumnos de
FP encuentran empleo en
menos de cinco meses

LOS AYUNTAMIENTOS RECLAMAN SU PARTE

Primer encuentro en el Ministerio.

El PSOE solicita a
la Junta el cierre
de la variante 
de Cuéllar
Gente
El procurador socialista,Octa-
vio Cantalejo, manifestó este
lunes en la rueda de prensa
ofrecida en Segovia la necesi-
dad de crear una conexión de
la CL-601con la carretera SG-
3423 Cuéllar-Arévalo.

Cantalejo calificó como
“necesaria y urgente” la actua-
ción de la Junta para lograr el
cierre de la variante de Cuéllar
para eliminar así “el tránsito de
camiones que actualmente
atraviesan el núcleo urbano de
Cuéllar”.

El procurador destacó que
la solicitud de cierre de la
variante es una vieja demanda
de vecinos y transportistas,
que podría abordarse a través
de una carretera forestal de
2,9 kilómetros de longitud,
propiedad de la Comunidad
de Villa y Tierra de Cuéllar.

Esta interconexión, añadió
Cantalejo, se ha solicitado en
varias ocasiones a la Junta de
Castilla y León, sin que por el
momento haya dado respues-
ta a esta petición.
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Otro punto conflictivo de nuestra ciudad es el cruce,
en el polígono “El Cerro”, de la calle Navacerrada con
la de reciente apertura que viene del centro Luz de
Castilla. Pongámonos en el lugar de un conductor que
sale de esta calle sin nombre y pretende entrar en la
calle Navacerrada,respeta la señal de STOP y ve acer-
carse vehículos por su izquierda.Éstos no dan el inter-
mitente y el que está detenido no sabe si seguirá de
frente o girará a la izquierda. Se debe proceder así: Si
vamos de frente daremos el indicador derecho y si
vamos a la izquierda,el izquierdo.Si no indicamos pen-
sando que vamos de frente, no aclaramos al del STOP
nuestras intenciones,con el peligro que para la fluidez
o para la seguridad, dependiendo del caso, podemos
crear.Demos los intermitentes.

No despistar

Pino se lleva a Washington el “Cirilo”
El corresponsal en Estados Unidos de la Cadena Ser, Álvaro Pino, recibió el
pasado viernes el premio para corresponsales y enviados especiales, Cirilo
Rodríguez. Pino, Junto a otros premiados y los directivos de la Asociación de
la Prensa de Segovia fueron recibidos el lunes en audiencia por los Príncipes,
quienes mostraron su interés en acudir a la entrega de la próxima edición, la
número 25 del galardón con el nombre del periodista segoviano.

PREMIOS DE PERIODISMO

L.H.M
El Teatro Juan Bravo acoge -desde
el 29 al 31 de mayo- las proyeccio-
nes del Primer encuentro Interna-
cional de Animación “Ánima”.

A lo largo de estas tres jornadas
están pasando por Segovia dife-
rentes cortos y largometrajes de
animación realizados con las téc-
nicas más alternativas como el
stop-motion y la animación de
recortes. Entre los ponentes de
estas jornadas se encuentran ani-

madores españoles de la talla de
Raúl García, creador de persona-
jes como el genio de Aladín, que
presentará su último proyecto, el
largometraje “El lince perdido”y
el dibujante Paco Sáenz,que expli-
cará algunos de los detalles de su
proyecto “Planet 51”.

A nivel internacional asistirán
a estas jornadas, entre otros, el
francés Yan Jouette, el holandés
Dirk Verschur y el estadouniden-
se Scout F.Johnston.

Genios de la animación se
dan cita en el I Encuentro
Internacional “Ánima”

L.H.M
La Oficina Segovia 2016 presen-
tó este miércoles las novedades -
en cuanto a diseño y contenidos-
que esta entidad ha introducido
en su Web www.segovia2016.es.

Las reformas persiguen lograr
una mayor participación de los
internautas en el proyecto de
Segovia como candidata a la

capitalidad europea en 2016,
por ello, desde esta entidad se
destacaron dos novedades, el
lanzamiento de “Diálogos 2016”,
espacio Web en el que los inter-
nautas podrán “charlar”vía Inter-
net con personas relevantes del
mundo de la cultura y la inclu-
sión de encuestas a los visitantes
de la página.

La Oficina Segovia 2016
renueva su Web para lograr la
participación de los internautas

Este grupo alicantino, formado por Juanra y David, visitará
Segovia el próximo 7 de junio para comenzar la gira de con-
ciertos de su quinto disco “De Lao a Lao” y para poner el
colofón al festival Nuevos Segovianos de Caja Segovia

Guaraná
Texto: Laura Hernández MunicioJuanra Arnáiz y David Navarro

“Cada tema refleja un momen-
to de nuestro estado de ánimo”

Tras “El efecto Guaraná”, “Vampiros en La Habana”,
“Guaraná” y “La furgoneta del amor” llega..... “De Lao a Lao”

¿De dónde procede el nom-
bre de Guaraná?
David. Guaraná procede de un
arbusto de la Amazonia con una
semilla de alto contenido en
cafeína.A mí me dolía la cabeza
grabando unas maquetas hace
como diez años y vimos que el
efecto creado era excitante, lo
que queríamos transmitir en
nuestros directos…..por eso
Guaraná y el nombre del primer
disco,“El efecto Guaraná”.
¿Qué podemos encontrar en
“De Lao a Lao”, vuestro quin-
to disco?
Juanra. El quinto disco esta pro-
ducido íntegramente por noso-
tros, en los anteriores siempre
hemos hecho algo de coproduc-
ción. Estamos muy contentos
con el resultado porque no se
nos ha escapado nada de lo que
teníamos en la cabeza sobre el
disco.
En esta producción contáis
además con la colaboración
en uno de los temas del can-
tante Melendi, ¿Cómo surgió
esta participación?
Juanra.Teníamos en mente des-
de hace tiempo hacer algo jun-
tos, nos encontramos en una
fiesta y surgió esta colaboración
tan especial en la que Melendi y
yo damos vida al último tema

del disco “De lao a lao”.
De todos los temas de “De
Lao a Lao”, ¿Cuál significa
más para vosotros?
David. Cada canción tiene su
momento y más en este disco
que es autobiográfico. Cada
tema representa un momento
de nuestro estado de ánimo.Yo
creo que Melodrama resume un
poco por lo que estábamos
pasando hace un año.
Juanra. A mí me gusta mucho
“Partiendo el filo”porque es una
canción que hicimos hace
mucho tiempo y conserva el sen-
tido inicial de agradecimiento a
la gente que ha estado con noso-
tros desde el principio. Si bien,
“De Lao a Lao” es el single y
resume un poco todo el disco.
La visita a Segovia, ¿repre-
senta algo especial para
vosotros?
Juanra. Esta es nuestra
segunda visita a Segovia,
estuvimos tocando hace
un año y medio en la Sala
Cabaret, pero este con-
cierto es completamente
diferente por dos razones,
porque comenzamos aquí
la gira de “De Lao a Lao”y
porque se trata de un festi-
val de culturas, donde
nosotros representamos a

España.
¿Qué otras ciudades visita-
réis en esta gira?
David. Vamos  a ir a Andalucía, a
Canarias el próximo mes de sep-
tiembre con el festival Heineken,
a Barcelona, a Madrid…..entre
otras ciudades.
Juanra:Todos los lugares y fechas
aún no están cerrados,por eso en
nuestro sitio web
myspace.com/guarana.pop
actualizaremos los datos de los
conciertos y ofreceremos dife-
rentes materiales de nuestra
gira, como el videoclip,
ahora en postproduc-

ción.
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L.H.M
En esta misma sesión, los 25 edi-
les que componen el pleno
municipal votaron a favor de la
modificación del contrato del
servicio de Transporte Urbano
colectivo propuesto por el Eje-
cutivo local (PSOE), a pesar de
que en dicha reforma no se con-
templa la inclusión de la línea
12 de autobús como solicitaban
los populares y la ampliación
del servicio de búhos hasta el
barrio de la Fuentecilla.

La modificación contractual
realizada, supone, según el por-
tavoz del equipo de Gobierno,
Juan Cruz  Aragoneses duplicar
la partida presupuestaria desti-
nada a este fin,“pasando de algo
más de un millón a dos millones
de euros” y contempla la incor-
poración al contrato inicial de la
Línea 11 (plaza Artillería- Esta-
ción Guiomar),el refuerzo de la
cinco, así como la incorpora-
ción de un nuevo autobús a la
línea 4 –que además amplía su
recorrido hasta el Conservato-
rio– y la ampliación del horario
de búhos,“para garantizar que
las personas no cojan sus
coches” en las noches de los
fines de semana.

Por su parte, la portavoz
popular, Beatriz Escudero, expli-
có el voto favorable de su grupo
argumentando que las medidas
que contempla este plan son
“positivas para los segovianos” ,
pero criticó la no inclusión en
este acuerdo de la Línea 12 de
autobús, dejando “de lado a la
mitad de la ciudad” en su cone-

xión con la Estación Guiomar,
“pese a las declaraciones del
alcalde en las que anunciaba
que repondría esta línea” .

Escudero añadió como otra
de las necesidades no satisfe-
chas en el acuerdo la ampliación
de la línea búho hasta el barrio
de La Fuentecilla.

El portavoz socialista respon-
dió a estas peticiones de los
populares asegurando que “esto
no se queda aquí”, y añadió,“la
Línea 5 se reforzará con un auto-
bús más próximamente”, ade-
más matizó el edil, “cuando
podamos presupuestaria y mate-
rialmente se repondrá la Línea
12 y se ampliará la Línea búho”.

LICENCIAS TAXIS
Por otro lado, en esta misma jor-
nada el pleno municipal del
Ayuntamiento de Segovia apro-
bó –con los votos a favor de los
13 concejales del Partido Socia-
lista y la abstención de los 12
ediles del Partido Popular–la
concesión de cuatro nuevas
licencias de autotaxis para la
ciudad de Segovia. Esta medida
también pretende favorecer el
uso de transportes alternativos
al vehículo privado.

Unanimidad en el plan de Transporte
Urbano, a pesar de excluir a la Línea 12

Aparcamiento de
la Estación de

Guiomar

El PSOE rechazó con los votos en
contra de sus 13 ediles la moción
del PP en la que se solicitaba
exigir a ADIF la ejecución de forma
definitiva de la ampliación del
aparcamiento de la Estación del
AVE y no favorecer una solución
“en precario”.El concejal de
Obras, José Llorente, aseguró que
la moción llega con retraso pues
el gerente de estaciones de ADIF
“elevaría hace unos días”a la di-
rección la propuesta para la cons-
trucción de un nuevo aparcamien-
to de 1.000 plazas y de ampliación
del actual de forma provisional.

El PSOE pide
instalar el Museo
de Fotografía en
el recinto del CAT
L.H.M
El pleno municipal aprobó
este miércoles, con los votos
a favor del Ejecutivo local
(PSOE) y la abstención del
PP, una moción reclamando
que el Museo de la Fotogra-
fía –que la Junta tiene previs-
to instalar en Segovia– se
ubique en el recinto del futu-
ro Círculo de las Artes y la
Tecnología (CAT).

Desde el grupo socialista
se argumentó que el CAT es
el proyecto más ambicioso
de la ciudad de Segovia de
los últimos años, y por tanto,
el recinto de este centro
supone la ubicación idónea
para la futura dotación foto-
gráfica.

Mientras, los populares se
abstuvieron en la votación y
solicitaron al Ejecutivo local
la concreción de la “ubica-
ción física”prevista para esta
dotación,concretamente
que terrenos ha ofrecido el
Ejecutivo a la Junta de Casti-
lla y León para instalar el
Museo de la Fotografía.

ESTE MIÉRCOLES EL PLENO ADJUDICÓ EL CONTRATO DE REDACCIÓN, EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN A ISOLUX CORSAN

L.H.M
El pleno municipal aprobó este
miércoles,con los votos a favor de
los 13 concejales del PSOE y la
abstención de los 12 ediles popu-
lares, la adjudicación a la empresa
ISOLUX CORSAN APARCAMIEN-
TOS S.L del contrato para la ejecu-
ción y explotación del futuro
aparcamiento subterráneo de Los
Tilos.

La portavoz del PP,Beatriz Escu-
dero,calificó como “grave peligro”
otorgar la redacción del plan espe-
cial preciso,la elaboración del pro-
yecto,la ejecución y la explotación
de estas dotaciones a una misma
empresa.Escudero criticó la previ-
sión del Ejecutivo local de contem-
plar tan sólo 87 de las plazas del
futuro parking para residentes,
cuando el Plan de Movilidad esta-
blece un total de 700 plazas para
residentes en el casco histórico.
Por su parte,el portavoz del equi-
po de Gobierno, Juan Cruz Arago-

neses consideró "una pena que en
proyectos tan importantes para la
ciudad el PP siga sin prestar su apo-

yo".Aragoneses añadió que el pro-
yecto de Los Tilos permitirá “facili-
tar la accesibilidad de las perso-

nas con más dificultades de movi-
lidad y garantiza la conservación
de la parte del Paseo del Salón”

El PP critica la escasez de plazas para
residentes del futuro parking de Los Tilos
El portavoz del equipo de Gobierno, Juan Cruz Aragoneses, lamenta que los
populares no apoyen este proyecto que facilitará la accesibilidad de las personas

Zona donde previsiblemente se construirá el aparcamiento subterráneo de Los Tilos.
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LOS DOS EQUIPOS SEGOVIANOS DE TERCERA DIVISIÓN RECIBIRÁN LA MISMA DOTACIÓN ECONÓMICA DURANTE 2008

L.H.M
El Pleno de la Diputación aprobó -
este martes- ,con los votos a favor
del PP y en contra de PSOE, el
incremento de un millón de euros
en el presupuesto de esta entidad
para el presente ejercicio,que ser-
virán para ejecutar entre otras
actuaciones el tramo de carretera
entre Roda de Eresma y Los Huer-
tos.

Tal y como resaltó el presidente
de la Diputación, Javier Santama-
ría,“la cifra global indica 1,7 millo-
nes de euros de incremento,de los
cuáles,700.000 se ubican dentro
de la partida habitual,por lo tanto
se incorpora una cantidad de un

millón de euros”.Este dinero pro-
cede del “remanente” que sobró
del anterior ejercicio,“con la ejecu-
ción del 100 por cien de las inver-

siones”y se destinará, a partidas
concretas,como “completar la par-
te de los dos equipos de fútbol de
tercera división “,a la citada carre-

tera y  a actuaciones de rápida eje-
cución en diferentes Ayuntamien-
tos de la provincia,a lo que se des-
tinarán 500.000 euros.

El pleno de la Diputación aprueba aumentar
el presupuesto en un millón de euros
Esta partida procede de un “remanente” del anterior ejercicio y servirá para
ejecutar las obras de la carretera entre Roda de Eresma y Los Huertos

El pleno de la Diputación aprobó destinar 500.000 euros a pequeñas obras de rápida ejecución en Ayuntamientos.

■ La Fundación Las Eras de
Mozoncillo ha entrado a for-
mar parte del Registro de Fun-
daciones de la Comunidad de
Castilla y León, tal y como
publica el BOCyL del pasado
21 de mayo.

La Comunidad
incluye en su registro
a la Fundación Eras

MOZONCILLO

■ La Asociación para la Promoción
del Ajo de Vallelado se presentó
este miércoles en la Diputación.
Este acto supuso el punto de parti-
da de esta entidad, que persigue
lograr que el ajo de este municipio
consiga la Marca de Garantía.

Una entidad busca la
Marca de Garantía
para el ajo local

VALLELADO

■ La Asociación San Benito de
Gallegos ha organizado la III edi-
ción de su Feria del Libro.Se desa-
rrollará el 1 de junio en el paraje
de San Benito de Gallegos y conta-
rá con gran variedad de activida-
des para niños y mayores.

La III Feria del Libro
contará con multitud
de actividades lúdicas

SAN BENITO DE GALLEGOS

■ La Asociación de Empresarios
del Área Industrial Nicomedes
García de Valverde del Majano
(ASEPINVAL) han manifestado su
apoyo al Polígono Europa y han
pedido que no se retrase la instala-
ción de empresas en este enclave.

Respaldo empresarial
al Área Industrial
Europa de Valverde

ASEPINVAL

■ EN BREVE

Ayllón,
Boceguillas y
Riaza estrenan
catastro
L.H.M
Los municipios de Ayllón,Boce-
guillas y Riaza,cuentan desde
este lunes con Puntos de Infor-
mación Catastral (PIC) ubica-
dos en sus respectivos ayunta-
mientos.

Estos PIC fueron inaugura-
dos por la subdelegada  del
Gobierno,María Teresa Rodri-
go,que resaltó que el objetivo
es “acercar el catastro a los ciu-
dadanos,para que puedan rea-
lizar sus gestiones cómoda y
rápidamente,sin necesidad de
desplazarse a Segovia”.

Estos puntos,añadió la sub-
delegada “nacen con el objeti-
vo de dar servicio a la comarca
del Nordeste de Segovia”.

En la actualidad existen en
la provincia un total de 29 PIC,
que garantizan que la distancia
máxima a recorrer para acce-
der a sus servicios no supere
los 20 kilómetros.

Fuentepelayo
muestra a la
Cámara su plan de
suelo industrial
L.H.M
El alcalde de Fuentepelayo,
Lorenzo Tejedor, mantuvo un
encuentro el pasado 21 de
mayo con el presidente de la
Cámara de Comercio segovia-
na, Jesús Postigo,con el objeti-
vo de explicarle los planes que
este municipio tiene previsto
ejecutar en lo relativo a expan-
sión de suelo industrial.

El proyecto previsto preten-
de generar 400.000 metros
cuadrados de suelo industrial,
que estaría disponible a finales
de este año.

Jesús Postigo valoró positi-
vamente la iniciativa y ofreció
a la Cámara como canal entre
las empresas y el municipio.

L.H.M
El Ayuntamiento de Arcones pre-
sentó el pasado 19 de mayo al
director general de Medio Natural
de la Junta de Castilla y León su ini-
ciativa para ubicar en las antiguas
escuelas del municipio - que datan
de 1958- como futura “Casa del Par-
que de la Sierra de Guadarrama”.

El teniente de alcalde de este
municipio,José Bondía,ha declara-
do que la parcela de 4.500 metros
cuadrados donde se encuentran
las antiguas escuelas son “el lugar
idóneo”para esta dotación por su
situación en la falda de la sierra de
Guadarrama,así como por su cer-
canía a la A-1 y por ubicarse al lado
izquierdo de la N-110  -carretera
que une Soria y Segovia- a su paso
por Arcones.Bondía añadió que
este complejo dispone de cuatro
edificios -que antiguamente alber-

garon las escuelas y las dos casas
de los maestros- que en sus cerca
de 1.200 metros cuadrados serían
el enclave “perfecto”para el centro
de recepción,uno de exposición y
otro de usos interactivos de la futu-
ra Casa del Parque de Guadarrama.

El teniente de alcalde de Arco-
nes declaró que desde la Junta se
les ha manifestado que el proyecto
les gusta,pero que deberían exa-
minar también los presentados en
un futuro por otros municipios,
para “previsiblemente en el primer
trimestre de 2009”tomar una deci-
sión.

En relación a la petición de los
municipios del Este de la provin-
cia (incluído Arcones) de que el
parque llegue sólo hasta la Caña-
da Real Soriana, Bondía aseguró
que se trata de una decisión con-
junta de los pueblos de la zona

que se encuentran afectados por
el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN), ya
que “no nos pueden quitar las
competencias a sobre este terre-
no,cuando somos los que hemos
mantenido la zona en perfectas
condiciones”.

La candidatura de Arcones
para albergar la futura Casa del
Parque fué respaldada por  Pleno
municipal de Segovia este miér-
coles con la aprobación -con los
votos a favor de PSOE y en contra
del PP- de una moción manifes-
tando el apoyo del Consistorio.

Arcones propone sus antiguas
escuelas como sede de la Casa
del Parque de Guadarrama

Las antiguas escuelas ocupan un solar de 4.500 metros cuadrados.



Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
planteó esta semana al jefe del
Ejecutivo central, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, que las circuns-
tancias sociodemográficas y terri-
toriales como la despoblación, el
envejecimiento, la dispersión y la
insularidad, pesen un veinte por
ciento en el nuevo modelo de
financiación que el Estado tiene
que pactar con las comunidades
autónomas mientras que la pobla-
ción no debe suponer más del 80
por ciento restante.Así lo explicó
Herrera tras reunirse  hora y
media con Rodríguez Zapatero
en La Moncloa.

El presidente de la Junta recono-
ció que “existen graves problemas
de financiación”en servicios enco-
mendados a las comunidades
autónomas como la sanidad, los
servicios sociales o el sistema de
dependencia, por lo que abogó
por llevar a cabo una reforma del
modelo de financiación que per-
mita la mejora de todos y que se
apruebe “de forma unánime en un

foro multilateral”como puede ser
el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

“EQUIDAD” EN LOS SERVICIOS
Por ello, Juan Vicente Herrera
defendió el principio de “equidad”
ya que la prestación de servicios
en territorios extensos y dispersos
se deberían de determinar por el
coste real de los servicios ya que,
aludiendo a un estudio que la Jun-
ta encargó a la UVA, prestar una
enseñanza de calidad a un niño
del medio rural es más caro que a
un niño del medio urbano.En este
línea,el presidente de la Junta ase-
guró que el factor de la población
no debe suponer más de un 80
por ciento en el nuevo modelo de
financiación mientras que las cir-
cunstancias sociodemográficas y
territoriales deben suponer el 20
por ciento restante. Herrera afir-
mó que una “aspiración”de Casti-
lla y León es que se incorpore al
sistema de financiación el sistema
de Dependencia “para evitar
enfrentamientos” sobre  “un ele-
mento del Estado del Bienestar”.
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Rodríguez Zapatero y Juan Vicente Herrera posan antes de su reunión.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Conservatorios profesiona-
les: Aprobada la adquisición de ins-
trumentos musicales por valor de
1.863.500 euros para los
Conservatorios Profesionales de
Música de nueva construcción en
Ávila, Burgos y Soria.
➛ Enseñanzas de régimen
especial: Aprobado los precios
públicos para las enseñanzas de
régimen especial con su régimen de
exenciones y bonificaciones para el
curso 2008/2009.

➛ Subvenciones a las diputa-
ciones: Aprobadas subvenciones de
970.000 euros a las diputaciones de
Ávila, Burgos, Valladolid, Soria y al
obispado de Astorga para la conser-
vación de iglesias y ermitas.
➛Puesta en riego: Aprobados
512.000 euros para la puesta en
riego de la zona de Arabayona, en la
provincia de Salamanca.
➛ Residencias de mayores:
Subvenciones por 250.000 euros
para diversas actuaciones en resi-

dencias para personas mayo-
res y centros de día de los municipios
de Robleda (Salamanca), Noceda del
Bierzo (León), Santa Cruz del Valle y
Poyales del Hoyo (Ávila).n.
➛ Suministros sanitarios: 5
millones para los hospitales de
Salamanca y Valladolid.
➛ Fundación Atapuerca :
Subvención de 60.101 euros a la
Fundación Atapuerca, para actuacio-
nes en materia de difusión y campa-
ñas divulgativas.

Un 20% de peso para las circunstancias
sociodemográficas en la financiación

Otras propuestas
de la Junta

■ Desarrollo estatutario:
1. Inicio de los trabajos de la Comi-
sión Mixta de Transferencias para el
traspaso de las competencias pre-
vistas en el nuevo Estatuto.
2. Puesta en marcha de la Comisión
Bilateral de Cooperación entre la
Comunidad y el Estado.
3.Culminación del proceso de transfe-
rencia de la Administración de Justicia.
■ Desarrollo rural:
1. Cofinanciación del Programa
Autonómico de Modernización y
Desarrollo Rural 2007-2013.
2. Reconsideración de la reforma
planteada por la Comisión de la PAC.
■ Economía:
1. Convenio para la financiación de
un Plan de Empleo regional.
■ Infraestructuras:
1. Impulso de las infraestructuras de
comunicación en Castilla  y León.
2. Incorporación al II Plan Nacional
de Calidad de las Aguas (2008-2015)
las propuestas de Castilla y León.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, informó al
presidente del Gobierno de los “problemas de financiación”

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
destinar  3,5 millones de euros a
la rehabilitación y acondiciona-
miento de diversos edificios y en-
tornos urbanos en las provincias de
Ávila,Burgos,León,Soria,Valladolid
y Zamora.

Estas actuaciones están inclui-
das en el programa “Arquitectura”

cuyo fin es recuperar aquellos edi-
ficios y entornos singulares que
sin contar con la declaración de
“bien de interés cultural”(BIC) tie-
nen un claro valor patrimonial
como parte de la arquitectura
popular de la Comunidad.

Por otra parte el Consejo de
Gobierno daba luz verde a una
gasto de 6,4 millones de euros

para inversiones en materia de
infraestructura rural en diversos
lugares de las provincias de Ávila,
Burgos,Salamanca y Zamora con
el objetivo de  dotar de las infraes-
tructuras necesarias a las explota-
ciones agrarias de la región,y con-
tribuir a mejorar la comunicación
entre los núcleos rurales afectados
por las obras.

Siete actuaciones rehabilitarán
edificios y entornos urbanos
Ávila, Burgos, León, Soria,Valladolid y Zamora serán las beneficiadas

REHABILITACIONES SEIS PROVINCIAS SE BENEFICIARÁN DE 3,5 MILLONES DE EUROS

En el Cañón del Río Lobos será rehabilitada la Casa del Parque.

Provincia Cantidad Actuación

Papatrigo (Ávila) 453.000 euros Reforma Plaza Mayor 

Cubilla de la S. (Burgos) 331.200 euros Iglesia de San Román 

Castilfalé (León) 272.353 euros I. San Juan Degollado

Boca de Huérgano (Le) 734.251 euros Torreón de los Tovar 

Ucero (Soria) 800.234 euros Casa P. N. Rio Lobos

Trigueros del Valle (Va) 589.510 euros Iglesia de San Miguel 

Bustillo del Oro (Za) 323.000 euros Iglesia Parroquial

Partidas previstas y su distribución por provincias



La energía eólica sube un 23 por ciento
La generación eólica ha alcanzado
en lo que va de 2008 un total de
11.279.018 megavatios-hora
(MWh) lo que supone un incremen-
to del 23,86% respecto al mismo
periodo del año anterior, según la de
Red Eléctrica de España (REE). En las
últimas semanas se han batido mar-
cas de producción y de aportación a
la cobertura de demanda. Estos
altos registros de generación eólica
se deben, según la Asociación
Empresarial Eólica (AEE), a la ausen-

cia de incidentes en la operación del
sistema. Una de las claves de esa
integración es el Centro de Control
para el Régimen Especial (Cecre) de
REE definido como “el primer centro
del mundo creado para que pueda
haber en cada instante el máximo
de energía renovable en el sistema
eléctrico en condiciones de seguri-
dad”. El 18 de abril, la generación
eólica batió a las 16:50 horas su
mejor marca de producción, con
10.880 megavatios (MW).

Fran Asensio
La energía solar fotovoltaica ha
experimentado un espectacular
incremento en los últimos años
en Castilla y León como demues-
tra el paso de los 3,5 MW instala-
dos a finales de 2005 a los más de
68MW instalados en la actuali-
dad. En concreto, el pasado 2007
la potencia instalada se ha tripli-
cado ya que se instalaron 52.632
kilovatios, 40.017 más que en
2006.

Desde que el Ente Regional de
la Energía (EREN) puso en mar-
cha en 2001 el Plan Solar de Cas-
tilla y León para promover el
desarrollo del sector solar, en la
actualidad la Comunidad cuenta
con 72.000 metros cuadrados en
instalaciones y más de 50 MWp.
El plan desarrolla un programa
específico de subvenciones, ela-
bora normativa técnica, acomete
la formación de las empresas ins-
taladoras y la información a los
usuarios con la paulatina incor-
poración de instalaciones solares
en edificios públicos.

AUMENTO EXPONENCIAL
La capacidad actual se ha incre-
mentado con el paso del tiempo
al llegar desde finales de 2002, a
cuadruplicar y multiplicar por
cincuenta la superficie solar tér-
mica y potencia fotovoltaica, res-

pectivamente. La energía solar
implica además un importante
desarrollo industrial con la pre-
sencia de diversas fábricas de
fabricación de captadores solares,
módulos solares fotovoltaicos y
fabricación de seguidores solares.

El desarrollo de la energía solar
comprende dos modelos de utili-
zación: el autoconsumo, que
incluye la totalidad de la energía
solar térmica y la fotovoltaica ais-
lada, y, por otro lado, la energía
solar fotovoltaica conectada a la
red que se emplea para la venta
de la electricidad producida.

La potencia instalada de energía fotovoltaica
se triplica en la región durante el último año

Captarán empresas
interesadas en
contratar mujeres
maltratadas
Gente
La Junta de Castilla y León cre-
ará un servicio de captación
de empresas potencialmente
interesadas en la contratación
de mujeres que hayan sido víc-
timas de violencia de género.
Así lo anunció el Consejero de
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades,César Antón,en unas
jornadas sobre el Plan Dike,un
programa que tiene como
objetivo la inserción laboral de
mujeres maltratadas. Creado
en 1999, el plan ha logrado
desde el momento de su crea-
ción la integración laboral de
530 mujeres en 466 empresas.

En el último año,acogiéndo-
se el Plan Dike se formalizaron
78 contratos,de los cuales 59
fueron temporales y 18 indefi-
nidos. Las empresas acogidas
al plan, explicó el consejero,
han recibido subvenciones de
2.500 euros por cada contrata-
ción temporal y de 6.000
euros por cada contrato fijo.

La intención de la Consejería
de Familia es contactar con las
organizaciones empresariales
para saber qué tipo de trabaja-
doras son más necesarias y así
formar a las a la formación de
las mujeres para facilitar su
inserción.César Antón reiteró
en varias ocasiones el agrade-
cimiento de la Junta hacia las
empresas que hacen lo que lla-
mó "contrataciones sensibles".

Imagen de uno de los paneles solares instalados en Castilla y León.

En Castilla y León se instalaron 52.632 kilovatios a lo largo de 2007. La puesta en
marcha del Plan Solar ha impulsado el desarrollo del sector durante esta década

■ UPA ha pedido una solución satis-
factoria a la intención de incremen-
tar la tarifa eléctrica que se aplica
actualmente para regadío.Según la
organización si a partir del próxi-
mo 1 de julio desaparece la tarifa
eléctrica específica para riego,que
pasaría a general,y se podría elevar
la factura,según zonas,entre un 20
y un 40 %.

POR EL INCREMENTO QUE SUPONE

Upa exige aplazar las
nuevas tarifas de luz

■ La  reserva hidráulica de los
embalses en la cuenca del Duero se
encuentra al 79,7% de su capacidad
total,11,5 puntos  por debajo de los
niveles registrados el pasado año
por estas mismas fechas. Los
embalses almacenan 2.209,6 hm3
de agua embalsada por lo que el
volumen de agua ha subido 28,9
puntos desde el pasado 1 de abril.

GRACIAS A LAS LLUVIAS CAÍDAS

Al 79,9 por ciento las
reservas hidráulicas 

■ La Consejería de Agricultura y
Ganadería ha abonado en concep-
to de ayudas a los planes de rees-
tructuración y reconversión de
viñedo de la campaña vitícola
2007/2008 un total de 5.344.000
euros a  392 viticultores  para una
superficie aproximada de 1100
hectáreas.en las provincias de Bur-
gos,León,Valladolid y Zamora.

PAGOS DE AYUDAS

5 millones de euros
para los viñedos

■ A partir de la última semana de
junio y durante todo julio perma-
necerán abiertos 57 centros esco-
lares por las mañanas en nueve
capitales, localidades de más de
20.000 habitantes y en el alfoz de
varias ciudades. La novedad de
este verano será la ampliación de
horario,desde las 7.30 horas has-
ta las 10 y de 13 a 15 horas.

CONCILIACIÓN 

Abrirán 57 centros
escolares en verano

■ Los ciudadanos de Castilla y León
hipotecaron durante el mes de mar-
zo de 2008 un total de 7.000 fincas,
tanto rústicas como urbanas,lo que
supone un 12,39 por ciento menos
que en 2007 y por valor de 929,75
millones millones de euros. El
importe medio hipotecado cayó en
Castilla y León un 6,79 por ciento
respecto al año anterior .

ECONOMÍA

Descienden un 12%
las hipotecas 
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El presidente de los con-

structores segovianos ,

Tomás Rivilla, reconoce

que el parón ha llegado al

sector, aunque al mismo

tiempo se muestra confiado

en las “condiciones espe-

ciales”de Segovia para su reac-

tivación, aunque tam-

bién hace falta

“la confianza

de los ban-

cos”.

Un dibujo
de urgen-
cia

S o m o s

un sec-

t o r

fuerte y queremos salir ade-

lante, aunque lo cierto es que

necesitamos que las entidades

financieras nos acompañen y

confíen en nosotros, algo que

ahora no hacen.

Pero la situación no es buena en
este momento.
Es muy complicada y se tra-

duce en paro.La cadena de la

construcción, que comienza

en el promotor,es muy larga y

afecta a muchos profesion-

ales.

¿Tiene solución inmediata?
Nunca se sabe. Necesitamos

ayuda. Hay que dar confianza

al comprador, al que tampoco

se le dan créditos y no se le

puede decir que los precios

de vivienda nueva bajarán

porque los costes son los

costes.

Pero se ha trabajado con mucho
margen de beneficios.
El beneficio estaba en el sue-

lo; en el especulador; en la

concesión de créditos para

viviendas usadas con unas

tasaciones imposibles. Ese es

el lodo que trae los barros.

¿Es Segovia especial?
Soy optimista sobre la ciudad,

porque aquí no debería haber

ningún problema. Estamos

dedicados al sector servicios,

lo que significa que no ha caí-

do ninguna empresa grande.

Hay un nuevo Plan General,

están las nuevas infraestruc-

turas.Hay varios factores que

nunca se han dado y tengo

confianza,la verdad.

La baja concesión de licencias
de obra dice lo contrario.
Antes tampoco las había,pero

ahora hay una crisis financiera

nacional. No obstante, igual

que se ha caído la actividad,

volverá a levantarse y aquí

espero que lo haga antes que

en otros lugares.

12 · Gente en Segovia · Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

E
l sector de la con-

strucción mantiene

actualmente unos

15.000 empleos en Castilla

y León y las administra-

ciones regional y central

barajan distintas iniciati-

vas. El consejero de

Fomento, Antonio Silván,

recalca el paquete de 27

medidas y 4.000 millones

destinados a la agilización

de ayudas a empresas;

apoyos a proyectos e

impulso a la iniciativa pri-

vada que se aplicarán en

carreteras, vivienda prote-

gida o la ampliación del

suelo industrial. Por su

parte, el presidente Zapa-

tero ha anunciado mayores

inversiones en obra públi-

ca con el mismo objetivo.

Ayudas a las
empresas y
más obra
pública para
frenar la caida

Hay problemas en el
sector, aunque Segovia
no debería tenerlos

Construcciones en general

Ó S C A R
G Ó M E Z
OLIVERA
Tels. 921 50 70 95

629 11 01 65
Tels. 921 50 70 95

629 11 01 65
40165 Prádena (Segovia)

Tomás Rivilla Calvo
Presidente de la APIC
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La instalación de la prime-

ra grúa en el futuro barrio

de la Plaza de Toros, ade-

más del inicio real de la

construcción de edificios

en la zona, para la que se

prevén 1.483 viviendas,

tiene para muchos carác-

ter simbólico del despe-

gue urbanístico de Segovia

en los próximos

años. Es

c i e r t o

que no falta

tampoco quien ve

allí sólo una actua-

ción aislada que

no tendrá efecto

multiplicador. Lo

cierto es que la

urbanización del

Sector 1 ha tarda-

do en salir adelan-

te más de dos

décadas  y su inicio está siendo

tímido. Como éste, otros secto-

res –que suman unas 8.000

viviendas– se “arrastran”desde

1984, aunque se espera que

espacios como los sectores A y

B cuenten pronto con máqui-

nas y grúas que indiquen la acti-

vidad constructora.Y es que la

ausencia de terreno ya no es

pretexto.El nuevo Plan General

de Ordenación Urbana (PGOU)

destina además espacios con

capacidad para 13.500 vivien-

das nuevas,aunque ahora hay

que saber si la ciudad tie-

ne realmente los atractivos

que hasta ahora se le suponen

para que la iniciativa privada se

decida a convertir la ciudad en

un bosque de grúas, donde de

momento sólo se pueden ver

algunos ejemplares aislados y

solitarios.

Paro en el sector

de la construc-

ción; menos

hipotecas fir-

madas; des-

censo en las

ventas; caída

de los pre-

cios; escasas

solicitudes

de licencias

de obra... El

parón en el

sector de la

construcción

es evidente y es difícil encontrar un indicador

favorable. Un ejemplo claro de la reducida acti-

vidad: La Junta de Gobierno Local del Ayunta-

miento de la capital ha concedido desde enero

un total de 20 licencias de obra –más de la

mitad en barrios incorporados– referidas a 284

viviendas de nueva construcción en total.Otro

referente, la actividad hipotecaría, arroja índi-

ces esclarecedores, con una reducción del cin-

cuenta por ciento en el número de hipotecas

formalizadas en el pasado mes de marzo (296),

respecto al mismo

periodo, un

año antes

(578).Y en

el ámbito

del mercado,

según el INE,

este mes

de marzo  se

ha vendido

una cuarta

p a r t e

menos de

viv iendas

que hace un

año. Entonces se vendieron 306 y este año,

228,de las cuales,sólo 62 eran nuevas,frente

a 166 usadas.La relación entre ambos meses

en el conjunto de la provincia es similar: en

el último mes de marzo hubo 428 transmi-

siones, mientras que un año antes, la cifra

alcanzó las 650.Finalmente, los últimos estu-

dios indican que el precio de la vivienda usa-

da en la capital ha caído más de diez puntos

en un año y vender una casa puede suponer

un año y medio de tiempo.

La primera grúa en el
sector que debería 
marcar el despegue

Los indicadores del frenazo
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FÚTBOL. LA SEGOVIANA BUSCA REPETIE EL ÉXITO QUE LOGRARA HACE NUEVE AÑOS

Necesitamos
ver goles
Necesitamos
ver goles
Fernando Sanjosé
Los goles son imprescindibles en el próximo
partido de La Albuera,el de la vuelta de la pri-
mera eliminatoria de la fase de ascenso,en el
que el Villanovense ha demostrado estar dis-
puesto a plantar batalla a una Gimnástica que
ahora debe mejorar su juego respecto a lo vis-
to en Villanueva de la Serena hace una sema-
na, cuando los extremeños aprovecharon la
primera oportunidad de golpear a su rival,
venciendo (2-1) y los de Tornadijo ofrecieron
una imagen y nivel de juego por debajo de lo
esperado.

Aceptado que el equipo desconocía el
campo; también al

rival, al menos en el
terreno práctico;que
Tornadijo optó por

un dibujo con-
servón para

el que
desapa-

r e c i ó
l a
capaci-

dad de ataque
por las ban-

das; y que los del
V i l l a n o ve n s e
estuvieron infi-
nitamente más

seguros
d e
e l l o s

mismos, el partido “en casa”debe ser justo lo con-
trario en todos los aspectos,salvo en la grada,ejem-
plar en la ida y se espera que repleta en la vuelta.

Para ello, el club ha fijado precios de 2 euros
para los niños entre 10 y 14
años; 15 euros hasta 18 y 10
euros para los socios. La entra-
da general costará 15 euros en
taquilla y 13 si se compra con
anticipación y la ver el encuen-

tro desde la tribuna costará 18 euros en anticipada
y 20 en taquilla. El gol logrado por Mariano –y su
valor doble– puede ser decisivo, aunque lo cierto
es que se hace obligatoria la victoria.

La Sego debe variar
aspectos respecto
al partido de ida

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

Ida: 0-1
Vuelta: 1 de junio (Segovia)

Ida: 1-2
Vuelta: 1 de junio

G. Segoviana C.F. Villanovense C.A.C. de Lorquí Tomelloso C.F.

La Gimnástca cuenta con la ventaja de haber marcado en el
encuentro de ida, pero sólo se clasificará con una victoria

El Ciudad Lorquí
cumple su papel
de favorito en
el campo del

Tomelloso

En la segunda eliminatoria del Grupo 14, con cuyo ganador –si todo sale
bien– se jugará la Sego el ascenso, se cumplieron las previsiones en la pri-
mera jornada, cuando el Ciudad Lorquí se desplazó al campo del Tomelloso,
del que salió con un marcador muy favorable (1-1), que le otorga todas las
ventajas para el encuentro de vuelta. No en vano, los murcianos son favori-
tos sobre el papel, no sólo a imponerse en la actual eliminatoria, sino a ha-
cerse con el triunfo en este Grupo.Y eso que el Tomelloso no se lo puso fácil
y pudo haber ganado un encuentro en el que los rojinegros no encontraron
la puerta hasta el minuto 85 y tras efectuar los tres cambios permitidos. Ju-
gadores como Rotundo, el brasileño Pepe Aguilar o Raúl Sánchez (autor del
empate) deben comenzar a ser “familiares” para el entrenador de la Sego,
Carlos Tornadijo, que el día 8 está a la vuelta de la esquina.
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BALONCESTO

FÚTBOL SALA FEMENINO

Raúl García Castán consigue un
nuevo subcampeonato de Europa
Raúl García Castán ha vuelto a
brillar en una prueba de carre-
ras de montaña,como la cele-
brada el pasado fin de semana
en Zegama (Guipúzcoa),don-
de tuvo lugar el campeonato
de Europa de la modalidad
con la participación de los
mejores especialistas. El gran-

jeño se colocó desde el pri-
mer momento en el grupo de
los seis mejores y acabó en
una dura pugna “mano a
mano” con el catalán Kilian
Jornet, que finalmente se
impuso en la meta por doce
segundos,dejando el subcam-
peonato al atleta segoviano.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
Ascenso 2ª División B Gimnástica Segoviana - Villanovense La Albuera 18.00 D

FÚTBOL SALA (FEM.)
Previo fase ascenso Unami Excálibur - Valladolid F.S. Pedro Delgado 12.00 D

ATLETISMO
Popular San Cebrián Todas categorías (Mayores de edad) Circuito urbano 19.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Gente
El Concejal de Educación,
Juventud y Deporte del Ayunta-
miento de Segovia, Javier
Arranz, ha sido propuesto de
nuevo por la Federación Regio-
nal de Municipios y Provincias
de Castilla y León para formar
parte del Consejo del Deporte
de Castilla y León.

El Consejo, creado por la
Junta, es un órgano consultivo,
de participación y de asesora-
miento en materia deportiva de
la Administración de la Comuni-
dad Autónoma del que forman

parte expertos y representan-
tes de la Administración regio-
nal, las Entidades Locales, las
deportivas y también los cen-
tros docentes.

La FEMP propone a Javier
Arranz para el Consejo
Regional de Deportes

■ Los representantes de la Aso-
ciación Segoviana de Karate en
el campeonato interclubes de
la modalidad de Goju Riu cele-
brado en Madrid cuajaron una
excelente actuación, con tres
oros y dos subcampeonatos.

Buenos resultados de
los representantes
locales en Goju Riu

KARATE

■ El corredor local,Victor Vaca,
se proclamó ganador del cam-
peonato de Motocross de
Fuentepelayo, en el que se die-
ron cita una treintena de corre-
dores y que puntúa en el inter-
clubs de Valladolid.

Víctor Vaca se
impone en la carrera
de Fuentepelayo

MOTOCROSS

■ Este fin de semana se disputan
las plazas de semifinales de la
copa Delegación, a las que aún
optan diez equipos.El actual cam-
peón,Cuéllar,podría caer elimina-
do, ya que depende de terceros,
además de estar obligado a ganar..

Última jornada en las
liguillas previas de la
Copa Delegación 

FÚTBOL

■ EN BREVE

F.S.
El Unami femenino ha puesto
este domingo el colofón a una
excelente temporada que le llevó
a la segunda plaza de su grupo y a
la disputa de la fase de ascenso a
LF2,en la que acabó siendo derro-
tado por equipos muy superiores.

No pudo con ninguno de ellos
y tras caer el viernes con el Aros
(77-78),y en el último segundo,el
sábado se consumó la siempre
decepcionante eliminación con
una nueva derrota, infringida en
este caso por el Iriazabal (69-75),
que será finalmente el equipo que
ascienda.El cansancio y la decep-
ción llevaron a la última derrota,
el domingo, ante el Guernica 
(53-67).

No obstante, el hecho de aca-
bar el curso deportivo con esa
decepción, lo cierto es que el
equipo ha brindado excelentes
momentos de juego y emoción a
lo largo de la competición y ha
conseguido también devolver el
interés del aficionado segoviano
por este deporte.

La temporada sólo puede cali-

ficarse como un éxito en el que
las chicas han cumplido, sobrada-
mente, los objetivos y los hom-
bres,han mantenido la categoría.

Quizá por esto, o más bien,
además,el hasta ahora entrenador
del equipo femenino, Javier Mací-

as, asumirá el próximo año la res-
ponsabilidad de coordinar toda la
sección de baloncesto del club
Unami, lo que le convierte en la
“cabeza pensante” a la hora de
diseñar las plantillas de los equi-
pos masculino y femenino.

El Unami se queda sin el ascenso tras
superar sus expectativas de este año
El hasta ahora entrenador del equipo femenino coordinará toda
la sección de baloncesto del Unami durante la próxima temporada

La disputa del ascenso en casa fue un premio para el equipo y la afición.

F.S.
El fútbol sala femenino segoviano,
representado por el Unami Excáli-
bur,puede estar presente en la pró-
xima temporada en la División de
Honor, siempre que las jugadoras
que entrena Javier Pena logren pro-
clamarse campeonas del Grupo A,
en el que han quedado encuadra-
das para la fase de ascenso.

El Unami Excálibur cerró la
pasada temporada en el tercer
puesto de la Primera regional, lo

que le garantizó su ascenso auto-
mático a la División de Plata –de
nueva creación– y ahora, repre-
sentando a Castilla y León,podría
alcanzar la máxima categoría, es
decir, ascendería dos categorías
en una sola temporada.

El play off,por sistema de ligui-
lla, se disputará en El Ferrol (A
Coruña) los días 6, 7 y 8 de junio
frente al equipo local,Valdetires
ferrolano (con el que jugará en la
última jornada); el balear,Atlético

Jesús,con el que abrirá el play off;
y el canario,Telde Telli, rival para
el sábado,7 de junio.

El Unami dedicará esta semana
a entrenar en el pabellón Pedro
Delgado y antes, este domingo,
disputará un amistoso con el Valla-
dolid F.S.,a partir de las 12.00.

De este modo, el fútbol sala
femenino es la tercera competi-
ción en la que equipos segovia-
nos optan o lo han hecho al
ascenso de categorías.

El Unami Excálibur se jugará en El Ferrol
una plaza en la División de Honor

Javier Arranz.
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GRUPO A
EQUIPOS DÍA HORA

Suiza vs. República Checa 7 de junio de 2008 18:00

Portugal vs.Turquía 7 de junio de 2008 20:45

República Checa vs. Portugal 11 de junio de 2008 18:00

Suiza vs.Turquía 11 de junio de 2008 20:45

Suiza vs. Portugal 15 de junio de 2008 20:45

República Checa vs.Turquía 15 de junio de 2008 20:45

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Suiza

R. Checa

Portugal

Turquía

GRUPO B
EQUIPOS DÍA HORA

Austria vs. Croacia 8 de junio de 2008 18:00

Alemania vs. Polonia 8 de junio de 2008 20:45

Croacia vs.Alemania 12 de junio de 2008 18:00

Austria vs. Polonia 12 de junio de 2008 20:45

Austria vs.Alemania 16 de junio de 2008 20:45

Croacia vs. Polonia 16 de junio de 2008 20:45

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Austria

Croacia

Alemania

Polonia

GRUPO C
EQUIPOS DÍA HORA

Rumania vs. Francia 9 de junio de 2008 18:00

Países Bajos vs. Italia 9 de junio de 2008 20:45

Italia vs. Rumania 13 de junio de 2008 18:00

Países Bajos vs. Francia 13 de junio de 2008 20:45

Países Bajos vs. Rumania 17 de junio de 2008 20:45

Italia vs. Francia 17 de junio de 2008 20:45

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Países Bajos

Italia

Rumania

Francia

GRUPO D
EQUIPOS DÍA HORA

España vs. Rusia 10 de junio de 2008 18:00

Grecia vs. Suecia 10 de junio de 2008 20:45 

Suecia vs.España 14 de junio de 2008 18:00 

Grecia vs. Rusia 14 de junio de 2008 20:45

Grecia vs.España 18 de junio de 2008 20:45 

Suecia vs. Rusia 18 de junio de 2008 20:45

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Grecia

Suecia

España

Rusia

PRIMERA FASE

SEDES
CIUDAD ESTADIO CAPACIDAD

Basilea St. Jakob Park 42.500

Berna Stade de Suisse Wankdorf 32.000

Ginebra Stade de Genève 30.000

Zúrich Letzigrund Stadion 30.000

Innsbruck Tivoli-Neu Stadion 30.000

Klagenfurt Wörtherseestadion 30.000

Salzburgo Estadio Wals Siezenheim 30.000

Viena Ernst Happel Stadion 50.000

EQUIPOS PARTICIPANTES
Alemania Francia Portugal Rusia

Austria Grecia Polonia Suecia

Croacia Italia Rep. Checa Suiza

España Países Bajos Rumania Turquía

España, a conquistar Europa
EN SUIZA COMENZARÁ A RODAR EL BALÓN DE LA EUROCOPA 2008 EL 7 DE JUNIO, A LAS 18.00 H.

Luis Aragonés cuenta con un equipo competitivo para llegar a lo más alto
Antonio Alonso
Los discípulos de Luis Aragonés
se encuentran ilusionados y espe-
ranzados; es un equipo joven,

competitivo y compuesto en la
mayoría por técnicos del balón
que saben conducir y jugar entre
líneas.Va a ser complicado el lle-

gar a la deseada final ya que en el
cruce de cuartos se tendrán que
medir a combinados como Fran-
cia,Holanda o Italia,papeleta arto

difícil pero,no insuperable.
La base del conjunto nacional es

la misma que  Aragonés ha conta-
do en la fase de clasificación y los

novatos de la selección son:Cazor-
la, Sergio García y Arbeloa. Con
estos mimbres es de esperar que
se pase de los fatídicos  cuartos.

• Los 23 de España: Casillas, Albiol, Navarro,
Marchena, Puyol, Iniesta, Villa, Xavi, Torres,
Cesc, Capdevilla, Cazorla, Palop, Xabi Alonso,
Sergio Ramos, Sergio García, Güiza, Arbeloa,
Senna, Juanito, Silva, De la Red, Reina

• Fernando Torres
deberá ser el refe-
rente que marque

la diferencia de
cara al gol.

CUARTOS DE FINAL SEMIFINALES FINAL
19 al 22 de junio de 2008 25  - 26 de junio de 2008 29 de junio de 2008

CUARTOS DE FINAL
1º Grupo  A SF-1 2º Grupo B 19 de junio de 2008 20:45

1º Grupo B SF-2 2º Grupo A 20 de junio de 2008 20:45

1º Grupo C SF-3 2º Grupo D 21 de junio de 2008 20:45

1º Grupo D SF-4 2º Grupo C 22 de junio de 2008 20:45

SEMIFINALES
SF-1 F-1 SF-2 25 de junio de 2008 20:45

SF-3 F-2 SF-4 26 de junio de 2008 20:45 

FINAL
F-1 vs. F-2 29 de junio de 2008 20:45

SEGUNDA FASE
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EXPOSICIONES

Grabados en Pulpa de Papel
Museo Rodera Robles.
Exposición del artista Carlos
Matarranz, en la Sala de
Exposiciones Temporales.
Fecha: Del 10 al 20 de junio.
Lugar: C/ San Agustín, 12.
Horario: Martes a Sábado de
10.30 a 14.00 y de 17.00 a
19.00 horas. Domingos de
10.30 a 14.00 horas.

Pintura
La Floresta. Exposición de
obras del artista Alberto
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.

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.

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 Berquera

(Tinto, variedad Tempranillo,
Merlot y Cabernet
Sauvignon, D.O. Navarra).
Gratuito. Fecha: Hasta el 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 dibujo.
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

Semana Cultural de la
Asociación del Centro de
Cultura para la Mujer de San
Millán
San Millán. El Centro de
Cultura Popular para la Mujer
de San Millán convoca a los
vecinos a celebrar la Semana
Cultural con el siguiente pro-
grama:
Visita a la Iglesia de San Millán:
Actuará como guía la historia-
dora M.ª Teresa Llorente.
Fecha: Lunes, 2 de junio.
Hora: 18.00 horas.
Cuentacuentos: A cargo de
Celia Matarranz con los
Cuentos de Calleja. Fecha:

Martes, 3 de junio. Hora:
18.00 horas.
Marcha al Chorro Grande con
Jesús Sastre. Fecha: Miércoles,
4 de junio. Hora: 15.00 horas.
Visita al Barrio Judío y
Sinagogas guiada por José Luis
Gilarranz. Fecha: Jueves, 5 de
junio. Hora: 18.00 horas.
Romances Segovianos con
Feliciano Ituero, que clausurará
la semana. Fecha: Viernes, 6
de junio. Hora: 18.00 horas.
Más información ne la Sede del
centro (C/ Echegaray, 2) o en el
teléfono 649 01 04 74.

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

MÚSICA

Concierto de la Escolanía de
Segovia de la Fundación Don
Juan de Borbón
Iglesia de San Millán. La
Escolanía de Segovia de la
Fundación Don Juan de Borbón
va a ofrecer un concierto a
todos los segovianos que se
acerquen a la Iglesia de San
Millán. Entrada libre hasta
completar el aforo. Fecha:
Sábado, 31 de mayo Hora:
20.30 horas.

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

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

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: 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

Ci
ne

Bo
x

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

21: BLACKJACK (13 AÑOS) Todos los días:  22.00 Viernes y Sábados: 00.35

ALGO PASA EN LAS VEGAS (7 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.10, 22.20 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 00.30

LA NIEBLA (18 AÑOS) Todos los días:  19.00, 21.30 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y Sábados: 00.00

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

LA BODA DE MI NOVIA (7 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22..30 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 0.50

SENTENCIA DE MUERTE (18 AÑOS) Todos los días:  18.15 Sábados y festivos: 16.15

88 MINUTOS (13 AÑOS) Todos los días: 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45

IRON MAN (7 AÑOS) Todos los días:  19.15 Sábados y festivos: 16.30

CASUAL DAY (13 AÑOS) Todos los días:  22.00 Viernes y Sábados: 0.15

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

Ar
te

Si
et

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

1000 AÑOS DE ORACION viernes sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 de lunes a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20

LA BODA DE MI NOVIA viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

LA NIEBLA viernes 19:30 - 22:00 - 24:30 sábado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:30 domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 de lunes a jueves 19:30 - 22:00

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

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

UNA NOCHE PARA MORIR viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 sábado 24:15 domingo 22:15 de lunes a jueves 22:15

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

Del 30 de mayo al 5 de junioCartelera de Cine Crítica de Cine

LA NIEBLA 
DE STEPHEN KING

Frank Darabont ya había adaptado a
Stephen King en el corto ‘The woman
in the room’ y los largometrajes
‘Cadena perpetua’ y ‘La milla verde’.
Ahora vuelve a hacerlo incidiendo en
el género predilecto del escritor: el
terror.

El director aprovecha a fondo las
excelentes cualidades cinematográfi-
cas de la novela, recreando magnífi-
camente su enrarecida atmósfera.
Utilizando un recurso muy habitual
en el cine de terror como la limitación
del espacio físico (la mayor parte de la
película transcurre dentro de un
supermercado), Darabont encuentra
en la niebla la coartada perfecta para
mantener un equilibrio entre lo que se
muestra y lo que se sugiere, conscien-
te también de que para que en el
terror moderno funcione el fuera de
campo primero hay que dejar muy
clara la naturaleza de la amenaza.

La planificación abusa de la steady-
cam en un intento de acercarse al len-
guaje documental, pero sin atreverse
a la radicalidad de ‘[Rec]’ o ‘Mons-
truoso’, lo que hace que la propuesta
de cámara no funcione porque los
movimientos parecen demasiado
erráticos y caprichosos.

Los conflictos que se originan entre

unos personajes que se enfrentan a
una situación desesperada son muy
interesantes, y amplifican el punto
fuerte de la película: las escalofrian-
tes salidas del supermercado, propias
de una turbadora pesadilla.

Darabont se guarda lo mejor para el
final. Los últimos 20 minutos son una
auténtica lección de cine, muestran
un absoluto dominio del tempo narra-
tivo y consiguen dar al horror una fas-
cinante dimensión poética. El desen-
lace, diferente al de la novela y mucho
mejor, es sencillamente sensacional,
un cierre perfecto a una obra sobresa-
liente, imprescindible para cualquier
aficionado al género fantástico.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com

Celtas Cortos
Bernuy de Porreros. Concierto del mítico grupo de folk-
rock. Fecha: 31 de mayo. Lugar: Bernuy de Porreros.
Venta de entradas: Bar Santana.

Recomendamos
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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.

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

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

Internacional de los Museos. 12
de Octubre,Fiesta Nacional. 6 de
diciembre, Día de la Constitución. 

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

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio: Martes
a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19
horas. Julio a septiembre: Martes
a Sábados: 10 a 14 y 17 a 20
horas. Domingos y festivos: 10 a
14 horas. Cerrado: Lunes, días 1
y 6 de enero; 24, 25 y 31 de
diciembre y fiestas locales. Para
disponibilidad de apertura en fes-
tivos o cualquier otro tipo e con-
sulta: 921 460 613/15. La entra-
da es gratuita los días: 23 de
abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos. 12
de Octubre,Fiesta Nacional. 6 de
diciembre, Día de la Constitución.

Casa Museo de
Antonio Machado
Lugar: Desamparados, 5. Tel.
921 46 03 77. Horario: M a D
y frestivos, 11 a 14 - 16.30 a
19.30. Miercoles gratis.

Museo-Monasterio de
San Antonio el Real
Lugar: San Antonio el Real, 6.
Tel. 921 42 02 28.

Palacio Real de La Granja
y de Riofrío
Lugar: Plaza de España, 17, y
Bosque de Riofrío. Tel. 921 47
00 19/20. Horario: M a D 10 a
18 h.

A paseo
con Juan Pedro Velasco

YANGUAS
DE ERESMA -
APEADERO
DE ARMUÑA

Con la descrip-
ción del anti-
guo trazado

del FF.CC. a Medina,
sólo aspiramos a dar
a conocer las dis-
yuntivas que encon-
trará la futura Vía
Verde y de paso
conocer, somera-
mente, lo que a
nuestro paso pode-
mos observar y que
pueda tener algún
interés didáctico.
Por ello algunos tra-
mos serán más lar-
gos que otros.
Aunque, como indi-
camos en su día,
facilitando el retor-
no al punto de parti-
da, sin largas cami-
natas, o posibilitan-
do la combinación
de regreso en coche.

De YANGUAS DE ERESMA al apeadero de ARMUÑA. A tiro
de piedra de la estación de Yanguas (km. 25) tenemos el puen-
te de hierro sobre el Eresma. Una vez salvado, el río se despi-
de de nosotros haciendo linde entre Carbonero y Bernardo
para formar a su paso cortados entre pizarras y cuarcitas de
singular belleza.

En la zona está diseñado un embalse de unos 550 hectó-
metros cúbicos. Parece ser que al tener una cuenca muy plana
para almacenar la cantidad requerida, tendría que inundar
unos 20 km. del cauce del río Eresma y otros 10 del río Moros.
Afectaría directamente a la Vía Verde. El proyecto acumula
muchas alegaciones de diferentes pueblos y asociaciones.

El recorrido comienza a trazar una gran curva que desvia-
rá hacia el oeste el trazado casi  norteño que hemos llevado
hasta ahora (km. 28). 

El terreno, ahora en ascenso, abandona el valle del Eresma
para adentrarse en los dominios del macizo satélite de
Bernardos-Santa María. Está dominado por “montes isla”,
cerros cónicos semejantes en su sustrato geológico, como el
Tormejón formado por rocas sedimentarias calizas, arcillas,
arenas…, por donde discurre el arroyo homónimo, de escaso
caudal.

Sugestivo enclave, en cuyo alto se encuentra la ermita de
la Virgen del mismo nombre. Según cuentan las crónicas en
este castro hubo un pueblo grande y antiguo. La fábrica de la

ermita es de mampostería y conserva pinturas románicas y
arco del mismo estilo.

Esparcidos por estos parajes hay distintos e interesantes
yacimientos arqueológicos: dos necrópolis, poblados, cuevas
con hábitat… restos celtibéricos; romanos (la villa de los
Casares,  según las últimas campañas de excavación puede ser
uno de los conjuntos residenciales más significativos del Bajo
Imperio de Castilla y León).

Cuando el mar se retiró hace 66 millones de años, entre las
areniscas y arcillas quedaron las huellas de la época cretácica
fosilizadas: peces, cocodrilos, tortugas o dinosaurios… como el
cuadrúpedo titanosaurio.  El cerro de El Otero cuenta con un
importante yacimiento paleontológico.

Cercano, el cerro de San Isidro, con importantes grabados
paleolíticos, del que hablaremos el próximo recorrido.

Frente a nosotros avanzan 5 kilómetros de recta en la que
se encuentra el apeadero de Armuña (km. 31), a cuyo deterio-
rado muelle y derruidas edificaciones anejas llegamos tras
pasar un puentecillo que salva un camino vecinal. Al paso que-
dan las ruinas de una antigua tejera que muestra algunos
montones de ladrillos, vestigios de su noble tarea.

La Armuña queda escondida tras el apeadero y el altozano
que la resguarda. A veces el repiqueteo de las campanas del
chapitel piramidal de la torre de San Bartolomé, nos recuerda
su posición. 

Estación
de Yanguas

San Pedro
de CaldasArmuña

Apeadero
de Armuña

Cerro del
Tormejón

(895 m)

Ermita
Ntra. Sra.

del Tormejón

R
í o  E r e s m

a

893 m

(Mina de
arcilla)

Tejera

898 m

Recorrido 6 km / 2 horas (aprox.)

N

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

Soluci�n del n.… 126
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Antiguo Ferrocarril a Medina
F U T U R A  V Í A  V E R D E  I V
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TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 5 MINUTOS DE Segovia, vendo
chalet adosado de 3 habitaciones,
salón de 25m2, 2 baños, aseo, jardín,
patio y garaje. Precio: 192.000 euros
negociables. Tel. 607870482 -
921423833
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
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: 144.000 euros. Tel. 921431953

CALLE MANUEL GARCÍA GUTIÉ-
RREZ barrio de San José, vendo pi-
so, 3 dormitorios, comedor, baño,  co-
cina con terraza, 2ª planta. Tel.
616085487

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

CALLE VALDEVILLA zona San Jo-
sé, vendo piso bajo de 45m2 para re-
formar, calefacción central de acu-
muladores, doble ventana. Para re-
formar. Precio: 96.000 euros. Tel.
921460682

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 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 reforma-
do y exterior. Garaje, pisci-
na y extensas zonas comu-
nes. Zona El Vivero.
Inmejorable situación. Pre-
cio: 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

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

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:
170.000 euros. 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 nuevo de
100 m2 útiles, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, ascensor,  ga-
raje y trastero. Tel. 679075543

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

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

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

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

JOSÉ ZORRILLA, VENDO dúplex
seminuevo, 4 dormitorios, garaje y
trastero. No agencias. Precio: 360.000
euros. Tel. 656289056

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 de 3 dor-
mitorios, cocina, salón y baño. Eco-
nómico. Tel. 921427967

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

LUGOplaya de Foz, vendo piso amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños, cocina
- comedor, piscina, zona infantil.
Tel. 647080444

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

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, vendo piso pre-
cioso y coqueto. Salón, co-
cina independiente amue-
blada, baño, 2
habitaciones. 65m2. 1º sin
ascensor. Trastero. Lumino-
so, zona bien comunicada
pero tranquila. Junto zona
de compras de la calle
Orense y cerca del merca-
do Maravilla. Vendo por
cambio de casa mas gran-
de. Tel. 660739939 -
669772801

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 y almacén. La casa en la plan-
ta alta. Llamar los fines de semana.
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 frente al Pórtico
Real, vendo piso de 89m2, garaje,
trastero, salón con chimenea, parqué
de roble y carpintería de nogal. Tel.
656807573

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 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

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 alqui-
lo habitación para mujer. Precio: 150
euros/mes. Tel. 669252162

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

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

PARQUE ROBLEDO vendo chalet
individual con parcela de 1.000m2.
Tel. 691325289

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

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

SALILLAS DE JALÓN, a 50 kms de
Zaragoza, vendo chalet de 2 plantas,
garaje, jardín. Precio: 156.000 euros.
Tel. 921460682

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 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 Segovia, vendo
piso amueblado de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, aseo, garaje. Lumi-
noso. Tel. 628884499

SAN CRISTÓBAL urbanización Las
Moras, vendo piso de 83m2, 3 dor-
mitorios, garaje, trastero, piscina.  Pre-
cio: 204.000 euros. Tel. 661709366

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 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
115m2, 3 dormitorios, 2 cuartos de
baño completos, comedor, cocina y
plaza de garaje. Urbanización cerra-
da con piscinas y zonas comunes.
Precio: 270.000 euros. Tel. 638544934

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

TORREVIEJA vendo apartamento
seminuevo, amueblado, 2 dormito-
rios, ascensor, piscina, aire acondi-
cionado, 2ª linea de playa. Tel.
655068955

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

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

URBANIZACIÓN TÍO PINTADO
San Lorenzo, vendo piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, comedor, cocina con
tendedero y plaza de garaje. Precio
a convenir. Tel. 639131185

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

VÍA ROMA nº44, vendo piso a es-
trenar, 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na, garaje y trastero. Precio: 295.000
euros. Tel. 628912091

ZONA CENTRO vendo piso de 3
dormitorios, baño, calefacción indi-
vidual. Económico. Tel. 921437331 -
658805725

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. Tel. 667266890
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ZONA SANTA EULALIA vendo pi-
so exterior y luminoso, 4 dormitorios,
salón, baño, salón, cocina amue-
blada. Poca comunidad. Buen precio.
Abstenerse agencias. Tel. 696419705
- 630063040

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

ALICANTE zona El Pla, alquilo piso
de 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Todo amueblado. Precio: 600
euros/mes. Tel. 965141506

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

BASARDILLA alquilo piso de 3 dor-
mitorios. Tel. 921423267

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. 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
ideal para estudiantes o profeso-
res, de Septiembre a Junio. Refor-
mado recientemente. Buenas vistas.
Precio: 390 euros. Tel. 669401269

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,
equipado, cerca de playa. Semanas
y meses. Tel. 605769980

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 DÁMASO ALONSO Nue-
va Segovia, alquilo local de 105m2.
Apto para cualquier negocio. Precio:
600 euros. Tel. 607614704

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

CALLE PERUCHO, ALQUILO pla-
za de garaje. Precio: 60 euros. Tel.
656289056

CALLE ROMERO zona Santo To-
más, alquilo piso amueblado y exte-
rior, 3 dormitorios. Precio: 600 euros
incluida comunidad. Tel. 600619125

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

CANTABRIA alquilo casa de vera-
no, 8 camas, 4 baños, jardín, barba-
coa. A 5 minutos de la playa de Oyam-
bre entre San Vicente de la Barque-
ra y Comillas. Llamar noches. Meses
de Julio y Septiembre. Tel. 942213677

CANTABRIA alquilo chalet equipa-
do: 4 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada, salón - comedor, parking
2 coches, televisión, jardín, barbacoa,
piscina comunitaria parque. Máximo
8 personas. Vacaciones. Tel. 655325544

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

CARRETERA VILLACASTÍNalqui-
lo piso, seminuevo, 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada. Tel.
687048459

CENTRO SEGOVIAalquilo piso. Tel.
609449384

CERCA DE LAREDO PLAYA alqui-
lo casa de madera y piedra, equipa-
da, capacidad 4/6 personas. Verano.
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

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

COLUNGA Asturias, alquilo bonita
casa de piedra y madera totalmente
reformada, 3 dormitorios, salón de
piedra con chimenea, galería solea-
da, jardín con casita de piedra. A 10
kms de la playa. Meses de verano.
Tel. 639858934

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

COMILLASSantander, alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón-co-
cina, baño y garaje. Puentes, fines de
semana y temporada de verano. Tel.
947485053 - 625837511

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

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

COSTA BRAVA alquilo apartamen-
to, a estrenar, 4 plazas, cerca de la
playa. Quincenas y meses. Tel.
619548317

CULLERAalquilo apartamento a 70m
de la playa con aire acondicionado y
lavadora. Precio: Semana en Junio
desde 200 euros, otras fechas con-
sultar. Tlf: 670599503

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, ascen-
sor. 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. Tel. 987216381 - 639576289

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

JOSÉ ZORRILLA edificio castella-
na, alquilo apartamento amueblado,
2 dormitorios, calefacción y agua ca-
liente central. Luminoso. Tel. 696802343

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 UNIVERSIDAD SEKalqui-
lo piso para 2 personas, amueblado.
Preciosas vistas. Tel. 655186493 -
921438040

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. No se pagan gastos
de comunidad. Precio: 500 euros/mes.
Tel. 625415972 - 921430844

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. Tel.
619351990 - 658456249

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.
Precio: 750 euros. Tel. 921441992
MÁLAGA alquilo piso cerca de la
playa y económico los meses de
verano. Tel. 921426367
MANGA DEL MAR MENORalqui-
lo apartamento de 150 m2, 3 dor-
mitorios dobles uno con baño, 2 te-
rrazas grandes, cocina individual, 4
armarios empotrados, piscina, tenis,
y garaje cerrado. Alquiler la 1ª quin-
cena de los meses de Julio, Agosto
y Septiembre. Buen precio. Tel.
921421184
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 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

PRÓXIMO AL ACUEDUCTOy uni-
versidad SEK, alquilo piso 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje, ascensor y
trastero. A estrenar y amueblado. Tel.
921423586 - 921500391 - 676886202

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, 3 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. Tel.
619351990 - 658456249

SAN LORENZO a 3 minutos de la
SEK, alquilo piso, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño. Preferentemente
chicas estudiantes. Tel. 686990775

SAN LORENZO alquilo piso amue-
blado, 4 dormitorios, 2 baños, cale-
facción central. Tel. 619681938

SAN MIGUEL DE BERNUY cer-
ca de las Hoces del Duratón, alqui-
lo chalet amueblado. Ideal para gen-
te con niños. Tel. 916238028

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
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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 de 2 ha-
bitaciones, 2 baños, parking y jardín
privados. Exterior con vistas al mar.
A 5 minutos andando de la playa del
Sardinero. Amueblado, 7 plazas.
Alquiler de Junio a Septiembre. Tel.
627717779

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 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 aire acondi-
cionado. 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 alquilo piso nuevo de
2 dormitorios, piscina y aire acondi-
cionado, 2ª línea de playa. Semanas,
quincenas, mes. Tel. 675924532

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, techos
de madera, 1 dormitorio, salón, coci-
na equipada e independiente. 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 MERCADO de los sábados,
alquilo piso amueblado de un dormi-
torio, salón, cocina y baño completo,
calefacción individual. Muy amplio.
Ideal para pareja. No agencias. Pre-
cio: 520 euros. Tel. 921422423

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

ZONA SANTA EULALIAalquilo pi-
so de 4 habitaciones y 2 baños com-
pletos a chicas estudiantes. 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

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

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

CALLE GASCOS nº1, vendo local
comercial de 140m2 y 5 m de alto, 2
puertas carreteras. Tel. 921427847

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 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 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

JOSÉ ZORRILLA alquilo local. Tel.
677778315

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 CUELLAR barrio La Albue-
ra, alquilo plaza de garaje. Precio:  50
euros. Tel. 606525318 - 921424835

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 GASCOS próximo a plaza
de San Lorenzo,  alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 921436088 - 654693061

CALLE LARGA nº1, alquilo plaza de
garaje amplia con mando a distan-
cia. Tel. 921434273

CALLE LOS CASTILLOSalquilo pla-
za de garaje para los meses de vera-
no. Tel. 649751730 - 921404240

CALLE PERUCHO alquilo plaza de
garaje. Tel. 629543022

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

CARRETERA VILLACASTÍNnº 13,
alquilo plaza de garaje. Tel. 627108995

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

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº30, junto
a gasolinera, alquilo plaza de gara-
je amplia. Precio: 70 euros. Tel.
636157016

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

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

PADRE CLARETalquilo plaza de ga-
raje. Precio: 70 euros/mes. Tel.
630574434

PLAZUELA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo plaza de garaje. Precio: 60 eu-
ros. Tel. 656289056

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 de Se-
govia alquilo habitación a chico en
piso compartido. Preferiblemente a
funcionarios y trabajadores Todas las
comodidades y piso nuevo. Llamar
noches. Tel. 921445595

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

AVENIDA CONSTITUCIÓN alqui-
lo habitación en piso compartido. Tel.
609550337

CALLE AGAPITO MARAZUELA
junto a Mercadona, se alquila habi-
tación en piso compartido a funcio-
naria española, todos los servicios.
Tel. 921428280 - 679283341

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

CARRETERA VILLACASTÍNnº 13,
alquilo habitación. Tel. 627108995

NUEVA SEGOVIA alquilo habita-
ción en chalet adosado con baño pro-
pio, cocina y opción a garaje. Tel.
619971844

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

TRABAJADOR adulto y respon-
sable busca alquiler de habitación en
piso compartido. Abstenerse 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 con todas la co-
modidades. Tel. 921436135 -
663736909

OTROS

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

CABALLAR Segovia, vendo finca
urbanizable de 1.800m2. Tel. 676886202

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

TÉRMINO SANTO DOMINGO
PIRÓNpróxima a la carretera N-110,
a 15 kms de Segovia, vendo finca rús-
tica de 36.000m2, vallada. Tel.
678641516

TRASPASO BARen funcionamien-
to por cambio de negocio. Comple-
tamente montado. Tel. 686380154

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

VENDO FINCA a 2 kms de Sotosal-
vos y a 300 metros de Pelayo del Arro-
yo de 4.000 metros y otra de 18.000
metros mas alejada. Tel. 676886202
- 921423586

ZONA CRISTO DEL MERCADO
se traspasa bar. Buen funcionamien-
to. Tel. 654341305

OTROS ALQUILERES

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

HONTORIA alquilo perrera en finca
de 500m2, con agua. Precio: 60 eu-
ros/ mes. Con agua. Tel. 669252162

TRASTERO grande alquilo. Tel.
921427063

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
apartado de correos 133, código pos-
tal 36680 La Estrada. (Pontevedra

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

SE NECESITA chica española para
cuidar niños y tareas del hogar, con
disponibilidad de horarios. San Cris-
tóbal. Llamar noches. Tel. 626872818

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
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 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 de 8 a 14 horas. Tel.
656663866
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 desea trabajar realizando
cualquier labor, experiencia como de-
pendiente, mozo de almacén y cama-
rero de barra. Tel. 921119220 -
639065400

SE OFRECE PROFESORde sala de
musculación con experiencia. Media
o jornada completa. Tel. 669252162

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

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

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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CLASIFICADOS
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

SEÑORA de 32 años responsable y
con experiencia se ofrece para cui-
dar niños por las tardes. Tel. 921435962
- 650841322
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
o tareas del hogar. Disponible sá-
bados de 16 a 22 horas y domingos
de 10 a 22 horas. 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 a perso-
nas mayores, niños o limpiezas en
restaurantes. Papeles en regla. Tel.
636832965
SEÑORAse ofrece para trabajar sá-
bados y domingos cuidando niños y
personas mayores, limpieza en res-
taurantes. Tel. 636872965

TRABAJO

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

FONTANERO se ofrece para repa-
raciones en el hogar. Tel. 627049667

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 ARREGLAN sillas, sillones, ta-
buretes y mecedoras de rejilla y es-
padaña. También encolados a bares
y restaurantes. Tel. 669252162 -
921436981

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 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 trabajos de pintura. Pre-
supuestos sin compromiso. Tel.
921443759

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

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

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

VENDO lavadora, lavavajillas y hor-
no en perfecto estado. Cada electro-
doméstico 100 euros. Tel. 615555030

3.5
CASA Y HOGAR

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

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

INGLES curso intensivo de verano,
ESO, bachillerato, escuela oficial de
idiomas, universidad. Horario de ma-
ñana. Zona José Zorrilla. Grupos má-
ximo 4 alumnos. Excelentes resulta-
dos todos los años. Tel.  616774493
- 620319880

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

LICENCIADA en químicas imparte
clases de apoyo de matemáticas, fí-
sica y química. ESO y bachillerato.
Experiencia y buenos resultados. Tel.
686102851

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. Tel. 921441982

SE DAN CLASES de informática.
También se preparan oposiciones.
Tel. 651072498

SE DAN CLASES de primaria y pri-
meros cursos de la ESO durante el
verano. Tel. 662322813

BICICLETA FIJA BHgran base ven-
do. Precio: 70 euros. Tel. 921442282

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

CABALLO anglo - español
vendo de 8 años. Tordo de
capa y 1,68 metros de talla.
Ideal para encierros por el
campo y rutas. Se vende por
falta de tiempo para aten-
der y montar. Tel. 649442573
- 629376086

CACHORRO MACHO vendo de
Yorkshide Terrier, desparasitado y ju-
guetón. Precio: 350 euros. 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 13 meses. Tel.
649301969

YEGUAblanca y domada vendo. Ide-
al para niños, 7 años, muy mansa.
Tel. 635627587

YEGUA TORDA vendo de 4 años,
potro tordo de 3 años y potro casta-
ño de 13 meses. Tel. 660156004

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

INFORMÁTICA

BUSCO COMPRAR móvil viejo,
puede ser estropeado, modelo SA-
GEM my V-55. Tel. 666919922

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

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

MÚSICA PARA BODAS soprano
y organista. Tu ceremonia un poco
mas especial. Repertorio a tu gus-
to, clásico y variado. Tel. 650049911
- 626049074

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

CAJÓN ISOTERMO vendo, semi-
nuevo para meter en furgoneta y 100
postes de madera de 2 x 0,14 metros
para cercar finca. Tel. 646942661
CARRO DE COMPRA vendo, nue-
vo. Precio a convenir. Tel. 921431770
CEPILLADORA COMBINADAven-
do, Tupi, cierra de cinta y regrueso.
Tel. 678180829
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, precio a
convenir, no importa la cantidad. 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

VENDO MÁQUINA DE MADERA
de hacer paquetes de paja de 12 ki-
los. Antigua, para adornar chalets.
Tel. 921427847

VENDO par de ruedas de carro de
bueyes del año 1.950. Tel. 921427847

VARIOS

COMPRO RETROPALA EXCAVA-
DORA MIXTA que sea vieja y eco-
nómica. Pago al contado. Urgente.
Tel. 650072482

ALFA ROMEO 164 vendo, a toda
prueba. Muy barato. Tel. 921426155

AUDI A4 TDI 2.5 vendo, año 2.000,
muy buenas condiciones. Precio: 8.500
euros. Tel. 628322501

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

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

FORD EXPLORER vendo, full equi-
pe, año 2.000. Tel. 921437368

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

FORD FOCUSvendo, año 2.00e. Pre-
cio: 5.900 euros. Tel. 645854309

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 BANNET
vendo. Buen estado, recién revisada
y pintada. Precio: 4.800 euros. Tel.
921493024

FURGONETA NISSAN TRAVEL
vendo, de carga, año 2.001. Precio:
2.900 euros.  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

MERCEDES E290 turbo diesel, ven-
do, color gris plata. Impecable. Eco-
nómico. Tel. 653848491

MOTO de 50 vendo, pocos kilóme-
tros, en funcionamiento, sin trucar.
Tel. 679808554

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 PRIMERA vendo, 40.000
kms, año y medio de garantía, 120
cv, DCI. Precio: 14.000 euros. Tel.
655884634 - 678554834

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 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

SEAT TOLEDO1.9 turbo diesel ven-
do, aire acondicionado, elevalunas
eléctricos, llantas de aleación, rue-
das nuevas. Recién pasada la ITV.
Precio: 1.200 euros. Tel. 619958866

SUZUKI GALENO vendo. Perfecto
estado. Precio a convenir. Urge ven-
ta. Tel. 669384579

VOLKSWAGEN PASSAT vendo,
buen estado. Siempre en garaje. Tel.
670034507

MOTOR

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.
Tel. 661709366

REMOLQUE TIENDA Alpen Kreu-
zer vendo, 2 dormitorios, salón cen-
tral, 2 avances. Precio: 1.200 euros.
Tel. 619815602

BUSCO madura para relación espo-
rádica. No importa  físico y edad en-
tre 40 y 50 años. Tel. 638401851

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

DESEO CONOCER MUJER ES-
PAÑOLA para amistad y posible re-
lación seria, no tenga soledad, mu-
jer llámame. Tengo 69 años, viudo.
Sabré hacerte feliz. Seriedad. Tel.
669138075

HOMBRE de 52 años desea cono-
cer a mujer que le gustara la natura-
leza, 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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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. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15 Comando
actualidad. 01.15 Telediario 3. 01.30 Ci-
ne. ‘Asesinato en presidio’ (2005).

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey,
Baby Looney Tunes, Escuela de Bombe-
ros. 11.00 El día por delante. 13.00 Mo-
tociclismo GP Italia. Entrenamien-
tos. 15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Mi pa-
dre, ¡qué ligue! (1994). 18.00 Cine de ba-
rrio. ‘Mi último tango’. 21.00 Telediario
2ª edic. 21.55 El tiempo. 21.35 Fútbol
Selección absoluta. España-Perú.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30  Motoci-
clismo Gran Premio de Italia. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. 00.30
Especial cine. Película 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 Cine.
A determinar. 23.45 59 segundos. 01.45
Telediario. 01.45 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 Fútbol ami-
sotos España/EEUU. 00.00 Cine. A deter-
minar. 01.45 Telediario. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.40 Balas de pla-
ta. 00.55 Forenses de Los Angeles.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te.Tenis Roland Garros. 13.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales/Guías Pilot. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.20 Bricolocus. 18.50 Mucho-
viaje. 19.20 En construcción. Gomaespu-
minglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smalville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española.
‘A golpes’ (2005). 01.00 La 2 Noticias.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería diaria.13.55 Escuela de pa-
dres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu ci-
ne. ‘Escuela de seducción’ (2004). 00.10
Tenis. Roland Garros. 00.30 La noche te-
mática. ‘Sin infancia’ Niños en la gue-
rra’, ‘Difícil retorno’, ‘Presos en Siberia’. 

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 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2 Fin de Seamana.
20.10 La 2 Noticias Express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25
Programa a determinar. 00.10 Programa
a determinar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A determinar. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. Gomaespuminglish, Las
chicas Gilmore, Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Ga-
rros. 14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Tenis
Roland Garros. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias.20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Programa por
determinar. 22.45 Documentos TV. 23.50
La 2 Noticias. 00.35 El tiempo de La 2.

10.00 La aventura del saber. 11.15 Pro-
grama. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Tenis
Roland Garros. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Mujeres desesperadas.
23.25 Muchachada nui. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.45 El tiempo de La 2.

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.
17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programa a determinar. 23.30 Paddock
GP. 23.50 La 2 Noticias. 00.35 El tiempo.
00.40 Resumen Roland Garros.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Homer, el más grande’ y ‘Y
con Maggie somos tres’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.30 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás cora-
zón? 02.30 Antena 3 Noticias 3. Informa-
tivo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa de Bart’ y ‘Homie el payaso’.
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. ‘El bob italiano’. 22.15 Cine-
matrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Burt vs. Australia’ y ‘Homer contra Patty
y Selma’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Indiana Jones y la última cru-
zada’.(1989) 18.00 Multicine. Por deter-
minar.20.00 Numb3rs.21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón. Película
por determinar. 02.00 Por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Ha nacido una
estrella’ y ‘La boda de Lisa’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El dia-
rio de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La fami-
lia Mata. 00.15 Programa por determi-
nar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Dos docenas y unos galgos’ y
‘Disolución del consejo escolar’. 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 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 Los
hombres de Paco. 00.15 El rastro del cri-
men. 02.15 Antena 3 Noticias 3. 

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Alrede-
dor de Springfield’ y ‘Springfield Conec-
tion’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
El internado. 00.15 The Inside. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘¿Quié disparó al
Sr. Burns? (1ª y 2ª parte). 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 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. 00.15 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

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. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.25 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.25 Gente extraordi-
naria. 01.20 Las Vegas. 03.00 NBA.

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.10 El encantador de perros.12.40
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych.
02.35 South Park.

07.10 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
bede way’ y ‘Stargate’. 08.55 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.05 El encantador de perros. 12.10
Fama School. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.30 Home cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro 21.30 El Gran
Quiz. 00.00 Cuarto milenio. 02.10 Más
allá del límite.

07.10 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Supermodelo 2008:
Back Stage. 15.30 Supermodelo 2008.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
01.25 Noche hache. Humor.

07.10 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. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 House. 01.15 Noche hache.
02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.05 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. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
01.05 Noche Hache. 02.15 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
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 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. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. Concurso.

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas 10.30 Dutifrí. Vietnam. 11.45
Decogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15
Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición. De-
portes. 09.45 Embrujadas 10.45 El colec-
cionista de imágenes. 11.30 Bricomanía.
12.15 Tú si que vales. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Ai-
da. Cap 81. 00.45 Dutifrí. Marrakech.
Con Javier Sardá. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 Nosolomusica.

09.00 La mirada crítica. 10.30 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 ‘La ley de la gra-
vedad’ ‘Besitos y adiós’ y ‘Patas de gallo’
(Rep). 01.15 CSI Nueva York.

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 Cámera ca-
fé. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 11.00 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 ‘Amor y otras
catástrofes’. 00.00 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes. 

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 La que se avecina. ‘Un datáfo-
no, un suicida y un presidente en las úl-
timas’. 01.30 El coleccionista. 

12.00 Crímenes imperfectos. 13.55 El
crucigrama. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 19.15 Eu-
rocopa Fútbol Indoor. España vs.
Francia. 20.20 laSexta Noticias. 20.55
La tira. 21.25 Padre de familia 21.55 Ci-
ne. 23.40 Shark. 00.30 Todos ahhh 100.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 DOC: Incre-
dible Human Body. 13.25 DOC. Reyes de
las construcciones. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia.15.55 Futu-
rama. 16.55 Campeonato de Europa
Fútbol Indoor: Holanda vs. Portugal
Holanda vs. Rusia España vs. Italia.
20.20 Noticias. 20.55 El crucigrama.
21.25 Cine. ‘Loca academia de Policía 5’.
(1987). 23.05 Shark. ‘A muerte’

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 National Geographic. ‘Desastre en
el Ártico’.13.25 El descubrimiento en el
Valle de los Reyes.  14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.50 La ventana indiscreta. 17.55
CQC. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis la última...

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. 13.55 El cru-
cigrama 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY.
18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 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.
22.15 Prison Break. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos: Ri-
cos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 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. 22.15 Caiga quien caiga-
CQC. 00.00 Buenafuente.

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 Padre de familia. 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. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.25 Larry David. 

Domingo 16.00 ANTENA 3

Indiana Jones descubre que su padre, el también
arqueólogo Henry Jones, ha sido secuestrado
mientras buscaba la más preciada de las reliquias:
el Santo Grial. Esta vez, Indiana tendrá que viajar
al corazón de la Alemania nazi para rescatar a su
padre e iniciar una carrera para evitar que las fuer-
zas de Hitler se hagan con el objeto sagrado. La
tercera película de la saga está realizada en 1989.

Cine: ‘Indiana Jones
y la última cruzada’

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se bus-
ca un hombre. 10.45 Amor infiel. 11.30
Amor sin condiciones. 12.30 La cocina de
Localia con Fernando Canales. 13.30 Progra-
mación local. 14.30 La Revancha. 15.30 Ci-
ne ‘Capri IV’. 17.30 Lola...érase una vez.
18.00 Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico.
20.00 Enhorabuena. 20.30 Programac. local
22.00 Programación Local 23.00 El octavo
mandamiento. 00.00 Eros.

11.00 Animación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Serie do-
cumental. ‘Diarios de la India’ 12.30 Guías
urbanas: Miami. 13.00 DOCU. Jeremy Clark-
son frente a Europa. 14.00 DOC. Buscadores
de tesoros. ‘Misterios del Nilo’. 15.00 Pro-
gram. local. 16.00 Documentales ‘Tragedia
en Oklahoma’. 17.00 En casa de Jamie Oli-
ver. 18.00 Cine. ‘Decisión final (1995). 20.00
Viajar por el mundo. ‘Marruecos II’. 21.00
Rubio platino 22.00 Cine. ‘La tierra (2006).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 DOC. Dia-
rios de la India’. 13.00 Jeremy Clarkson
frente a Europa’. 14.00 DOC. ‘El poder de la
luna’. 15.00 Programación local. 16.00 Gran-
des documentales ‘Hermano lobo’. 17.00
Fútbol 2º División. Xerez-Poli. Ejido.
19.00 Viajar por el mundo. ‘Ciudad del Ca-
bo’. 20.00 Gran cine ‘La muerte os sienta
tan bien’ (1992). 22.30 El octavo manda-
miento. 23.00 La zona muerta. 00.00 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. 18.30
Videojuegos. 19.00 Plaza Mayor. 20.00 Par-
lamento 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 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.
18.00 Nos vamos. 18.30 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00
Plaza Mayor. 22.30 Cine. Película por deter-
minar. 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.
‘Presunto homicida’. 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. ‘La fuerza
del amor’. 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.
16.05 Más cine por favor ‘Don José, Pepe y
Pepito’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. ‘Delfy y
sus amigos’, ‘Sylvan’ y ‘El gran héroe ameri-
cano’.20.00 Progr. local. 20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 23.00 La noche de
Cuca García Vinuesa 23.55 Noticias 3. 

09.30 ¡Cuídame! 10.25 Mundo solidario.
11.00 Cine infantil. ‘Pequeños ángeles’.
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00 Liga LEB
ORO. Primera semifinal. 18.15 Liga LEB
Oro Segunda semifinal. 20.30 Noticias 2.
21.10 Más cine por favor ‘El pony rojo’.
22.30 Internacional GT Open. 00.25 Cine
madrugada. ‘La patrulla’.

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. 15.55 Palabra de vi-
da. 17.00 Local. 17.25 Final de la Final
Four (desde Cáceres. Dir.). 19.30 Auto-
movilismo. Euroseries 3000. 20.30 Noti-
cias 3. 21.00 Premios nº 1 Cadena 100..
22.00 Más cine por favor. 

HOSPITAL CENTRAL

Miércoles 22.30 TELE 5 En el capítu-
lo ‘Amor y otras catástrofes’, la
relación entre Rai y Sofía hará
desconfiar a Lola, que se plantea-
rá buscar pareja fuera del centro.

Domingo 09.30 LA 1

El circuito italiano de Mugello -5.245 metros de
longitud- será el escenario los días 30, 31 de
mayo y 1 de junio del Gran Premio de Italia,
nueva prueba clasificatoria del Mundial de
Motociclismo. Valentino Rossi encabeza la clasifi-
cación general, tras su triunfo en el Gran Premio
de Francia, seguido a poca distancia por los espa-
ñoles Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo.

Motociclismo. Gran
Premio de Italia
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BERTA VEGA LLORENT Fisioterapeuta especiali-
zada en osteopatía,drenaje linfático y fisiotera-
pia deportiva, es la propietaria de la recién
inaugurada clínica de fisioterapia Senso situa-
da en la Carretera de Villacastín. Durante 4
años se ha estado formando en diversos luga-
res como balnearios y centros especializados
franceses con el objetivo ya cumplido de abrir
su propio negocio en tierras más tranquilas.
Berta aprovecha las páginas de Gente en Sego-
via para agradecer a sus pacientes que hayan
sido fieles a su forma de trabajar.
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Paúl Abadía “Serranito”

José Luis Farias
Coordinador Festival “Ánima”

Torero

Javier del Pino
Periodista

La cultura no
tiene porqué 
tener precio”

A los
corresponsales
nos distingue la
manera de
contar las cosas”

Soy torero 
por vocación,
convincción
y fe en mis
posibilidades”

Justo Verdugo

D
igo yo que para qué quiero tan-
tas salas de cine, si ahora las
películas se hacen en la calle.

Empezamos con un clásico, “El Padri-
no”, protagonizada por Juan C. Bran-
do y su característico susurro al oído.
Me han contado que en Hípica Eresma
han puesto un servicio de seguridad
reforzado, que no quieren que nadie
se lleve la cabeza de cualquier
caballo para ponerla en la
almohada de cualquier Escu-
dero díscolo... A mi me gus-
tan las de periodistas, tipo
“Salvador”, más después de
ver aquí a tanto corresponsal
de esos que conocen el
mundo desde dentro, en la
convención anual del pre-
mio “Cirilo Rodríguez” y si
quiero relajarme, pues una
de romanos como la que se
rodó este jueves en Aqqueducto, un
“tres en uno” de la hostelería
–comes, chateas y tomas copas– con
aires nuevos. Suerte en el estreno.
Luego están las comedias, con “Muje-
res al borde de un ataque de nervios”,
aunque en la versión municipal
durante la elección de las damas y

alcaldesa de las fiestas –¡Exigimos un
“damo”!– las atacadas suelen ser las
madres. Emelia Velasco, de Nueva
Segovia, ya tiene el papel protagonis-
ta. No vale para la huída de “Thelma y
Louise”, pero la carretera de la esta-
ción Guiomar ya está, al menos, adjudi-
cada. Esta en vez de acabar en un
barranco, termina en un saco en el
que se amontonan los coches y se
puede lograr un final dramático igual-
mente. De la vieja y alocada “Autos
locos” también se puede hacer una
versión en la difícil carretera de Valla-
dolid, con sus obras y camiones. Eso sí,
cuando acabe, nos aseguran un
“remake” de “Autopista al cielo”, que
nos prometen que nos va a dar mucho
gusto ir a la capital regional.“El silen-
cio de los corderos”, ni ninguna otra
variante con ausencia de ruido, no es
posible en Segovia, aunque Pepe Gar-
cía Velázquez, el Defensor, ya lucha
para acabar con el ruido. Esperemos

que no acabe “Desperado” de inten-
tarlo, que esos puestos son de un
ingrato... La cartelera nos ofrece tam-
bién un nuevo pase de “Duelo al sol”,
protagonizada por Isabel López y
Pedro Pozuelo enfrentándose en los
rancios salones del Casino de la
Unión, en los que el pianista no para
nunca de tocar. No sabemos si lo de la
Segoviana acabará en épica, como en
“Evasión o victoria”o tendremos una
“Máquina del tiempo” que nos
devuelva a la Tercera. Me quedo con
la primera.Y claro, no falta en esta lis-
ta “Parque Jurásico” y los petroglifos
de Domingo García, que se han pues-
to los arqueólogos como hidras –un
poco sobreactuado, me parece a mi
¿no?– por las gracias de los gambe-
rros... Ya saben. En el descanso, visi-
ten nuestro ambigú, como decían en el
Cervantes antes de ser un solar yermo
esperando su segunda edad de oro.
¿Unas palomitas?

Mami, quiero ser
artista de cine

Mami, quiero ser
artista de cine

Ya tenemos renovado el plantel de damas de
fiestas y los romanos siguen por el acueducto.




