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El Campus de la UVa se iniciará el próximo otoño
El consejero de Educación anunció este lunes el comienzo de las
obras de construcción de este centro durante el próximo curso.

Los transportistas de la región agotan el diálogo
Las asociaciones  tienen previsto no secundar la huelga
mientras continúen las negociaciones con el Gobierno.

Madrid y Castillay León comparten servicios
Aguirre y Herrera firman un acuerdo para el uso
conjunto de las materias sanitarias y sociales.

La Sego pierde su
última
oportunidad para
ascender a
Segunda B Pág. 13

DEPORTES

El Unami femenino
de fútbol sala lucha
por lograr la División
de Honor                Pág. 14

Más seguridad para el veranoMás seguridad para el verano

SEGURIDAD

Una plataforma exige soluciones al tráfico
“Menosbolardosmasaparcamientos” entregará una carta con sus
reivindicaciones sobre  aparcamiento al Consistorio segoviano Pág. 3

■ MOVILIDAD

Durante este fin de semana la Plaza
de Los Dolores acogerá gran varie-
dad de actividades y puestos. Pág. 10

La VIII Edición del
Mercado Barroco de
La Granja recrea la
época de Goya

OCIO Y CULTURA

Más de 23 pueblos han rubricado la
propuesta de reducción del terreno
ocupado por el futuro parque. Pág. 9

Más de 700
particulares piden el
cambio de límites
del PORN

MEDIO AMBIENTE

La subdelegación del Gobierno incrementará entre junio y septiem-
bre la presencia de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en
las principales zonas turísticas y comerciales  de la capital y en los even-
tos con gran asistencia de público.Este efectivo se extenderá ade-

más a los municipios de Cuéllar, La Granja y Pedraza.El objetivo de
este II Plan de Seguridad,según indicó la subdelegada del Gobierno en
segovia es “mantener los niveles de seguridad durante el verano”en las
zonas más transitadas de la provincia. Pág. 6

Segovia contabilizó en
mayo 21 parados más que
el mes anterior, lo que la
sitúa como la provincia de
Castilla y León con mayor
crecimiento porcentual
de paro.Con 5.118 para-
dos en este momento y
1.306 en el plazo de un
año, la provincia segovia-
na acumula un crecimien-
to interanual del 34,26
por ciento, lo que triplica
la tasa regional, que se
sitúa en el 10,89% y la
nacional, ubicada en el
19,28 por ciento. Pág. 3

Segovia encabeza
el incremento
porcentual de
paro de la
Comunidad
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El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las 
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

El parking del Hospital
Sr.Director:
Paso a relatar a continuación una
situación que vive a menuda toda
la provincia de Segovia,y que me
parece indignante que no se esté
resolviendo ya.Como mucha gen-
te, tengo que acudir asiduamente
al Hospital a trasladar a mi madre
mayor semi impedida a sus con-
sultas habituales (que vienen sien-
do una al mes).Gracias a Dios las
obras del Hospital han finalizado,
pero sólo del edificio,porque... ¿y
el parking? Resulta que antes de la
remodelación existía una zona
asfaltada (insuficiente),pero algo
era...el resto de coches quedaban
fuera del recinto, en lugares que
medianamente habían acondicio-
nado con grava.Ahora contamos
con un edificio,siempre lleno (me
supongo que solamente con los
empleados a las 8:00 quedará
completo) y descampado,eso sí,
mucho descampado de tierra.
Resulta que el terreno anterior-
mente asfaltado que se sitúa ante
el hospital, ha sido vallado, y hoy

por hoy no tiene ninguna utilidad.
El resto de los mortales se las tie-
nen que ingeniar para dejar a su
familiar en la puerta (esto supone
en mi caso llevar dos acompañan-
tes, el conductor y otro), y tardar
como veinte minutos en colocar
su coche, que no ha llevado por
capricho, puesto que las zonas
rurales carecen de una  combina-
ción de autobús medianamente
decente ¡Cuidado,que no te llue-
va! Que puedes llegar a dejarlo
hundido en el fango.Pero para los
habitantes de la ciudad de Segovia
tampoco está la cosa mucho más
fácil.Porque si el enfermo en cues-
tión no es capaz de subir y bajar
del autobús,el servicio de taxi en
la parada brilla por su ausencia,
claro... a los señores taxistas le
reporta mucho más beneficio una
carrera desde la estación del Ave.
Parece que olvidan que son un
Servicio Público, y que deben
estar a las duras, y a las maduras.
Señor Consejero de Sanidad, de
Fomento,o de lo que correspon-
da: en el siglo XXI, cuando a una

ciudad se le dota de un Hospital
de la envergadura y capacidad de
éste,hay que hacerlo también de
los equipamientos e infraestructu-
ras necesarias.

Josefina P.P.

El móvil de los políticos
La portada de un periódico de
cobertura nacional tenía distintos
titulares a cual más preocupante:
Un plan de las FARC colombianas
para asesinar en España al vicepre-
sidente colombiano; nueva polé-
mica por caricaturas de Mahoma y
estos no se andan con chiquitas;
España pierde 49 banderas azules,
se dice pronto;que Ibarretxe sigue
adelante con su plan soberanista;
que los pisos son más caros por la
Expo… pero sorprende el princi-
pal,a cinco columnas “El móvil,sin
cobertura por la crisis económi-
ca”. ¡Ojo! El problema más grave
del país a lo que parece.Parece ser
que en España tenemos una tasa
de penetración del 107% que vie-
ne a ser que hay un móvil y pico
por persona.Y ahí está la solución

del problema a todos los males
políticos.Incluido,por supuesto,el
de los segovianos y sobre todo el
de los portavoces municipales del
ayuntamiento de la capital. Están
llamando al móvil “y pico”y no da
llamada.Llamen al entero,contac-
ten, y por favor no sigan dando
este espectáculo rastrero que
Segovia no se lo merece.

Paqui Álvarez T.

¿Qué opina?
Simyo, ha lanzado una campaña
publicitaria al mundo gay, junto a
una conocida revista de tendencia
homosexual. Una encuesta pide
opiniones de la campaña.En la mis-
ma aparecen dos dibujos de muñe-
cos tipo “play móvil”. En una pri-
mera escena uno tira un móvil al
suelo y dice “Se me ha caído el
móvil ¿lo recoges?”.En la siguiente
escena se ve a un muñeco agacha-
do con los pantalones quitados y el
otro personaje a su espalda asido a
su cintura.Al pie se lee “Quiero que
mi número acabe en 5”. 5, como
veinticinco tiene una rima. En la

última escena aparece un muñeco
con las manos a la espalda y traje a
rayas rosa y otro muñeco con gorra
de autoridad parece colocarle unas
esposas.La leyenda reza “Cero ata-
duras hoy contigo.Y mañana ya
veremos”.Que ¿qué opino?, fácil y
escueta pregunta.La respuesta no
tanto:Habría que saber si ha sido
detenido,en el caso de que así sea,
por robar el móvil o quizá por vio-
lar al incauto que se agacho o qui-
zá esta jugando a “polis sexuales”
muy del gusto del gremio… o pue-
de que estén coartando su libertad
sexual… quien sabe. Lo que sí
parece sea cual sea la respuesta es
que es una mariconada.

Tamara Rojo Ramón

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

PUES YA VOLVIERON los
consejeros de la Caja de su

viaje a Venecia. Salvo las ausen-
cias de Miguel Ángel de Vicen-
te (a última hora) y de Juan José
Sanz Vitorio; la pérdida de
maletas (un día con lo puesto)
de Pedro Palomo, Manuel
Escribano y Beatriz Escudero
y algunas charlas culturales ¡Fue
todo tan bonito! (Y barato).

CON UN PAR de días de sol
nos hemos acordado del

verano. Para animar la cosa, la
agrupación de hosteleros está
apoyando en los preparativos
del Festival “Vete al fresco”,que
dirige Fernando Martín, el mis-
mo de las Músicas Diversas, y
que llevará a grupos a actuar en
las terrazas de distintos bares
durante los alegres días del
estío y nunca después de la
media noche.Una buena idea de
la que aún se espera conocer la
respuesta de los empresarios.

LA NAVEGACIÓN en internet
no deja de sorprender y uno

se puede encontrar con que
Abades no acaba ahí, que el
mundo es pequeño.Pruebe aba-
des.com y hallará una cadena de
hoteles andaluces. No hemos
encontrado relación con el pre-
sidente de la Diputación, Javier
Santamaría,que es del pueblo.
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Los indicadores econó-
micos se empeñan,
mes tras mes, en re-

flejar datos negativos para
la economía segoviana,afec-
tada de lleno por la recesión –ya saben,los técnicos
de la economía aún no admiten la palabra crisis,aun-
que está patente en los bolsillos– y la falta de acti-
vidad. Los datos de paro del pasado mes de mayo
son claro ejemplo de esta situación y han colocado
a la provincia a la cabeza de las de la región que más
han incrementado esa cifra,que en su indicador del
último año alcanza cotas estratosféricas, muy por
encima de la media regional y nacional. El elevado
porcentaje del 34,26% de incremento de paro en
los últimos doce meses se fundamenta en la crisis
de Proinserga, pero no se mantiene sólo por ella,
por mucho que la subdelegada del Gobierno recal-
que este extremo. Que la quiebra de una sola em-
presa pueda poner en jaque a la economía de una
provincia como la nuestra demuestra la ausencia ca-

si total de tejido industrial o
de cualquier otro sector
económico que no sea el vin-
culado a la hostelería, más
cuando la actividad en cons-

trucción –la otra veta cuando los tiempos son bue-
nos– está bajo mínimos y la misma estadística de pa-
ro vuelve a demostrarlo mes tras mes.La necesidad
de explotar otros yacimientos de empleo es paten-
te, aunque de momento, ni parece que los inverso-
res se sientan atraídos por esta tierra, ni se puede
hablar de la existencia de políticas eficaces destina-
das a fomentarlo.Más bien parece que se esté espe-
rando a que las cosas se produzcan de forma “natu-
ral”,casi mágica,a partir de las nuevas infraestructuras
de comunicación.Es exigible una mayor eficacia por
parte de nuestros responsables políticos,de los que
hasta ahora sólo hemos escuchado promesas que
no se acompañan de acciones que atraigan empre-
sas o fijen población.Mientras, los datos cantan.Es-
tamos entre las peores.

La crisis sí afecta 
a la provincia

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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LA PETICIÓN DE ADHESIONES RECIBE RESPUESTA INMEDIATA POR CORREO ELECTRÓNICOLa primera Mesa
Diálogo Social de
la provincia inicia
su andadura
L.H.M.
La Federación Empresarial
Segoviana (FES), el Ayunta-
miento de San Ildefonso,y los
sindicatos UGT y CCOO cons-
tituyeron formalmente -el
pasado 29 de mayo- la Primera
Mesa Local de Diálogo Social
de la provincia y de la Comu-
nidad.

Durante su constitución,La
Mesa Local de Diálogo Social
de San Ildefonso-La Granja
estableció reuniones periódi-
cas de trabajo cada tres meses,
citando como los temas prio-
ritarios a abordar la revisión
del Plan Estratégico de Desa-
rrollo de San Ildefonso, la
coordinación en la planifica-
ción estratégica de la comar-
ca, así como la potenciación
de sectores productivos bási-
cos en este municipio, como
son el vidrio y la madera.

En este sentido en este pri-
mer encuentro se acordó trans-
mitir a la Consejería de Educa-
ción la necesidad de implantar
un ciclo formativo de la made-
ra en este municipio.

Gente
Segovia contabilizó en mayo 21
parados más que el mes anterior
Un crecimiento del 0,41%), frente
a las cifras de descenso registra-
das en el conjunto de la región,
donde sólo esta provincia y la de
León crecieron en desempleados.
También la tasa interanual es muy
superior a la existente, tanto en la
comunidad,como  en el conjunto
del país y en cuanto al número de
contratos, se han firmado 145
menos que en abril.

Sólo Segovia y León (0,06%)
arrojaron cifras de incremento del
paro el pasado mes en la región,

donde se contabilizaron 1.327
demandantes de empleo menos
(una bajada del 1,11% en térmi-
nos porcentuales) y un total acu-
mulado de 118.656 parados,
mientras que en el conjunto del
país son 15.058 personas más las
reflejadas en las listas del Inem
(0,64% de crecimiento), situándo-
se el número total en 2.353.575.

Con una cifra total en este
momento de 5.118 parados (el
6,71% de la población activa) y un
total de 1.306 en el plazo de un
año, la provincia de Segovia acu-
mula un crecimiento interanual
del 34,26%, más de tres veces la

tasa regional (10,89%) y también
muy por encima de la nacional
(19,28%).

Por sexos, el mes de mayo
benefició al colectivo femenino,
ya que 63 mujeres borraron su
nombre de las listas de parados,
mientras que en el grupo de los
hombres se añadieron 84 nuevas
inscripciones. Por sectores, el de
la construcción es el que ofrece
peores guarismos.

Los contratos firmados en el
período de estudio fue de 3.548
en total,145 menos que en el mes
de abril y 721 menos en la varia-
ción interanual.

Segovia, la provincia de Castilla y León con
mayor crecimiento porcentual de paro

L.H.M.
El viceportavoz de Grupo Popu-
lar en la Cortes de Castilla y
León, Juan José Sanz Vitorio
explicó este jueves -mediante
rueda de prensa- que la Junta
destinará 6.000 millones de
euros a la ejecución de 27 medi-
das que impulsen la actividad
económica de la región durante
los próximos tres años (2008-
11).

Vitorio calificó como “estre-
mecedor” el incremento del
paro sufrido en las provincias

de Segovia y León y consideró
las declaraciones de la subdele-
gada del Gobierno sobre las
competencias de la Junta en
esta materia “un ejercicio de
desconocimiento y descaro
político”.El viceportavoz popu-
lar en la Cortes concretó que
estas 27 medidas, contemplan
entre otras actuaciones la pro-
moción  de 24.000 viviendas
protegidas, la aprobación y lici-
tación del Plan Regional de
Carreteras, así como la revisión
de la normativa comercial.

La Junta anuncia 27 medidas
para impulsar la actividad
económica de la comunidad

F.S./L.H.
Un grupo de ciudadanos discon-
formes con la profusión de bolar-
dos y la consiguiente supresión de
aparcamientos en el casco anti-
guo,se ha constituido en platafor-
ma reivindicativa basándose en el
rechazo a la “presión”que afirman
sufrir los residentes de aquella
zona de la ciudad.

La iniciativa,que encabeza Joa-
quín Montilla,se ha puesto en mar-
cha del modo más tradicional:
mediante la instalación de cin-
cuenta carteles en varios puntos
del recinto amurallado, aunque
luego se utiliza el correo electróni-
co como modo de contacto con
ellos:menosbolardosmasaparca-
mientos@gmail.com.Estos ciuda-
danos han iniciado su actividad
este jueves con la colocación de
este medio centenar de carteles,
pero han concretado que en los
próximos días buzonearán una
carta por los inmuebles de la zona
solicitando firmas de apoyo a esta
misiva,en la que este colectivo soli-

cita al alcalde y a los concejales de
Turismo y Transportes de Segovia
que estudien “seriamente”la nece-
sidad de garantizar el aparcamien-
to en el casco antiguo para los resi-
dentes y la dotación de plazas de
parking públicas a precios asequi-
bles para estos vecinos.

En su misiva demandan además
la reducción del uso de bolardos y
la búsqueda de acuerdos con el

Patronato del Alcázar para facilitar
el aparcamiento para residentes
sin limitaciones horarias.

Montilla ha asegurado que el
objetivo de estas acciones es lograr
un encuentro con los responsa-
bles municipales y que les expli-
quen los planes del Ayuntamiento
en la materia,pues en los últimos
años “han eliminado el 30% de las
plazas de estacionamiento”.

Nace una plataforma contra la política
municipal sobre tráfico en el casco
“Menosbolardosmasaparcamientos” cree que las acciones del Gobierno
local se dirigen a beneficiar al turismo, en detrimento de los residentes

Esperando el
informe sobre el
estado del bar

Las quejas vecinales contra esta-
blecimientos ruidosos, centradas
hasta ahora casi en su totalidad
en el barrio de San Millán, han
surgido ahora de un grupo de ve-
cinos –que exigen anonimato por
temor a las amenazas, según afir-
man– de la calle Campo, en La Al-
buera, que afirman llevar “seis
meses sin dormir y medicados en
algunos casos” por las prolonga-
das noches de fiesta en un bar. Las
quejas se han expresado en los
medios de comunicación, primero
en Televisión Segovia, donde se
formuló una pregunta directa al
alcalde, Pedro Arahuetes, que ase-
guró “estar en ello” y posterior-
mente, en Radio Segovia (Ser),
donde el responsable de Tráfico y
Seguridad, Juan Aragoneses, de-
fendió a política que ejerce para el
control de bares y aseguró que “se
da respuesta a todas las quejas”.
Gente ha podido conocer que tras
su comparecencia televisiva, el al-
calde encargó a los técnicos un in-
forme sobre la situación legal del
bar –los vecinos aseguran que
carece de licencias– que el pasado
día 5, aún no estaba concluido.

“Menosbolardosmasaparcamientos”ha colocado 50 carteles en la ciudad.
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Celebrada el jueves, 5 de junio de 2008

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta de la
sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones ofi-
ciales.

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de trienios
Se acordó reconocer al personal al servicio de la
Corporación que se indica el vencimiento de un
nuevo trienio.
4.- Propuesta de nombramiento de diverso perso-
nal funcionario
Se procede al nombramiento de funcionarios de
la escala de administración general, subescala
auxiliar administrativa, a la vista de la propuesta
presentada por el tribunal calificador de pruebas
selectivas convocadas por esta corporación para
cubrir en propiedad plazas vacantes de auxiliares
administrativos.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición de D. Ángel González Hijosa instando
la aprobación de los planos de final de obra y el
otorgamiento de licencia de primer uso de vivien-
da unifamiliar con garaje construida en C/ Real
Alta,núm.13 de Zamarramala (Segovia).
Se acordó denegar la licencia de primer uso solici-
tada por D. Ángel González Hijosa respecto la
vivienda construida en C/ Real Alta, núm. 13 de
Zamarramala (Segovia)
6.-Petición de D. José Manuel Izquierdo Barrera,
en nombre y representación de JMI Obras y Refor-
mas, instando el otorgamiento de licencia de
obras para la instalación de un ascensor en el edi-
ficio sito en la Calle San Isidro Labrados 3 de Sego-
via.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la
tasa administrativa en la forma establecida.
7.- Petición de D.Alberto López Estebaranz, en
nombre y representación de “Nietos de Cándido
S.A.”, instando el otorgamiento de licencia de pri-
mer uso para la fase 2 de la ampliación de instala-
ciones para Hotel de 4 estrellas con aparcamiento
y spa-gimnasio en la parcela d-4 del polígono resi-
dencial de Nueva Segovia,Avda D.Juan de Borbón
y Battemberg 42 de Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O
y la tasa administrativa en la forma establecida.
8.- Petición de D. José Antonio Pastor Martín, en
nombre y representación de Fomento de Cons-
trucciones y Contratas S.A., instando el otorga-
miento de licencia de obras con proyecto de eje-
cución de parque central de maquinaria y deposi-
to de vehículos fuera de uso,para los servicios de
limpieza urbana, en la parcela 5 del Proyecto de
Reparcelación del S1 del P.A.U.de la Unidad Urba-
na 15 Gelco, con acceso por vial interpolígonos,
de Segovia.

Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la
tasa administrativa en la forma establecida.
9.- Petición de D. Juan José Mayo Torrubias, en
nombre y representación de Segocatering S.L.,
instando el otorgamiento de licencia de obras
para establecimiento de elaboración y venta de
comida preparada para llevar en los locales 25 y
26 de la Calle Jorge Manrique (parcela d-11) de
Segovia
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la
tasa administrativa en la forma establecida.
10.- Petición de D. José Aguinaga Cárdenas, en
nombre y representación de Explotaciones Turís-
ticas y Rurales S.A., instando el otorgamiento de
licencia de obras para nave de adiestramiento
equino y almacén de productos y aperos ganade-
ros en la parcela 9 del Polígono 7 de Revenga
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la
tasa administrativa en la forma establecida.
11.- Petición de Dª Palmira Velasco Pascual instan-
do el otorgamiento de licencia para la segregación
y posterior agrupación de fincas situadas en la
Calle Las Huertas 19 y 13 de Hontoria
Se concede la licencia de segregación en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar el
I.C.I.O y la tasa administrativa en la forma estable-
cida.
12.- Petición de D.Teotimio de Pablo López ins-
tando el otorgamiento de licencia de obras con
proyecto de ejecución para edificio para cuatro
viviendas y garajes en la Calle Coca núm. 9 de
Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la
tasa administrativa en la forma establecida.
13.- Petición de D.Teotimio de Pablo López ins-
tando el otorgamiento de licencia de obras para el
derribo de la edificación existente en la Calle
Coca núm.9 se Segovia
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
14.- Propuesta acuerdo de creación del perfil de
contratante
Se acuerda la creación del perfil del contratante
en los términos de la propuesta.
15.- Propuesta de alta en Epígrafe 1 (Bienes
Inmuebles) del Inventario General de Bienes y
Derechos de la Corporación, de vivienda munici-
pal sita en C/ Dámaso Alonso núm.9 - 3º B de Sego-
via.
Se acordó el Alta en el Epígrafe 1º (Bienes Inmue-
bles), del Inventario Municipal de Bienes y Dere-
chos de esta Corporación, de la finca de titulari-
dad municipal sita en C/ Dámaso Alonso núm. 9-
3ºB de Segovia

16.- Propuesta de Baja en el Inventario Municipal
de Bienes (Epígrafe 1) Bienes Inmuebles de matrí-
cula 9898 correspondiente a la parcela R-D-12 del
Sector I Plaza de Toros - Depósitos de Agua por
cesión gratuita al Ministerio de Cultura.
Se acordó la Baja en el Epígrafe 1º (Bienes Inmue-
bles), del Inventario Municipal de Bienes y Dere-
chos de esta Corporación,de la Parcela R-D-12 del
Sector I Plaza de Toros Depósitos del Agua, por
cesión gratuita hecha al Ministerio de Cultura,
para la construcción en la misma de la nueva sede
de la Biblioteca Pública del Estado en Segovia.
17.-Admisión a trámite de diversas reclamaciones
de responsabilidad patrimonial (RES/PA: 43/08 -
51/08 - 47/08)
Se acordó admitir a trámite la reclamación formu-
lada por todos los interesados.
18.- Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial instada por Dª Maria
Luisa Esteban Toledo,en nombre y representación
de D.Luis Romeral Pérez,por daños de agua sufri-
dos en inmueble de su titularidad.
Se acordó estimar la reclamación por responsabi-
lidad patrimonial de esta Administración munici-
pal,formulada por DOÑA MARIA LUISA ESTEBAN
TOLEDO, en nombre y representación de DON
LUIS ROMERAL PEREZ.
19.- Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial incoado a instancia
de Mapfre Mutualidad, en representación D. Raúl
Bermejo Salvador, por daños y perjuicios ocasio-
nados en vehículo de su titularidad por el estado
de la vía pública.
Se acordó desestimar la reclamación patrimonial
instada por MAPFRE AUTOMOVILES en represen-
tación de DON RAUL BERMEJO SALVADOR
20.- Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial instada por D. Javier
Gallardo Ochoa, por daños sufridos en vehículo
de su titularidad.
Se acordó estimar parcialmente, por los motivos
anteriormente expuestos, la reclamación por res-
ponsabilidad patrimonial de esta Administración
municipal, formulada por don D. JAVIER GALLAR-
DO OCHOA

CULTURA
21.- Propuesta de aprobación de documentación
justificativa y abono de la subvención concedida a
la Asociación Cultural y Deportiva Plaza Mayor de
Segovia
Se aprueba la documentación justificativa corres-
pondiente a la subvención concedida a la ASOCIA-
CIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA PLAZA MAYOR
DE SEGOVIA, por importe de 3.900 euros, orde-
nando el libramiento del 40% del importe de la
misma, puesto que ya se percibió el 60%, ascen-
diendo la cantidad a librar a 1.560 euros.

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
22.- Propuesta de liquidación de Convenio de
colaboración con la Fundación Universidad de
Verano de Castilla y León - Anualidad ejercicio
2007
Se acordó aprobar la documentación justificativa
presentada por la Fundación Universidad de Vera-
no de Castilla y León y el Abono de la cantidad de
CUARENTA Y DOS MIL SETENTA EUROS
(42.070.- euros) en concepto de ayuda económi-
ca a la Fundación Universidad de Verano de Casti-
lla y León, declarando liquidado el citado Conve-
nio de Colaboración en la anualidad correspon-
diente al ejercicio 2007.

HACIENDA Y PATRIMONIO
23.- Dación de cuenta certificación núm. 14,
obras de rehabilitación de la Casa de la Moneda
Queda enterada de la certificación, sin coste algu-
no para el Ayuntamiento de Segovia, en los térmi-
nos del Convenio de Colaboración.
24.- Propuesta de aprobación de facturas y certifi-
caciones de obras.
Se aprueban por importe de 396.342,00 euros.
25.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
26.- Propuesta de aprobación de expedientes de
contratación de espectáculos y actuaciones artís-
ticas dentro del programa de festejos con ocasión
de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro 2008,
por procedimiento negociado y tramitación abre-
viada.
Se acuerda la aprobación de los expedientes de
contratación de espectáculos y actuaciones artís-
ticas dentro del programa de festejos con ocasión
de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro 2008,
por procedimiento negociado y tramitación abre-
viada, la aprobación del gasto y la invitación a las
empresas, en los términos de las propuestas del
Servicio.
27.- Petición de Dª Rufina Aparicio Rodríguez ins-
tando el otorgamiento de licencia para la agrupa-
ción y posterior segregación de las parcelas sitas
en la Calle Luciana Villagroy 12 y 14 de Segovia.
Se concede la licencia en las condiciones señala-
das.
28.- Propuesta de corrección de error aritmético
en el Proyecto de Obras de reparación en las
cubiertas del Pabellón Pedro Delgado.
Se corrige el error en los términos de la propuesta
técnica.
29.- Petición de D.Jorge Gil Velázquez,en nombre
y representación de la C.P. de Francisco Atorrasa-
gasti n1 5,instando el otorgamiento de licencia de
obras para la instalación de ascensor en el edificio
sito en la Calle Francisco Atorrasagasti núm. 5 de
Segovia.

Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la
tasa administrativa en la forma establecida.
30.- Propuesta de liquidación del convenio sus-
crito con la Fundación D. Juan de Borbón para el
ejercicio 2.007 y aprobación de nuevo convenio
de colaboración para el presente ejrcicio 2.008.
Se aprueban los justificantes de gasto presenta-
dos, correspondientes al Convenio de Colabora-
ción suscrito con este Ayuntamiento para 2007,se
aprueba la transferencia del resto de la subven-
ción concedida, por importe de 30.050 euros,
quedando liquidado y cerrado el mencionado
Convenio. Se aprueba el Convenio de Colabora-
ción para el ejercicio 2008, se prueba un gasto de
755.000,00 euros y el abono del anticipo previsto
en la cláusula 2ª.1 por importe de 724.950,00
euros,que se realizará una vez formalizado el con-
venio por ambas partes.
31.- Propuesta de adjudicación de la contrata-
ción, mediante procedimiento negociado, del
suministro e instalación de elementos de juego
infantil en área infantil de Jardines de Carlos Mar-
tín Crespo y Luis Martín Marcos de Segovia.
Se acuerda la adjudicación del contrato a Hags
SweLek por importe de 29.189,82 euros
32.- Propuesta de adjudicación de la contrata-
ción, mediante concurso público, del suministro
de vestuario lotes 22 y 23 para el personal de los
Servicios de Electricidad y Parque Móvil.
Se acuerda la adjudicación de los lotes 22 y 23 a la
empresa Mundo Laboral en los precios ofertados
de 2.174,40 euros y 994,05 euros respectivamen-
te.
33.- Propuesta de adjudicación de la contratación
mediante concurso público urgente, relativa a las
obras de reurbanización integral de la Calle Real
3ª fase:Calle Juan Bravo e Isabel la Católica
Se adjudica a la empresa Volconsa al haber obteni-
do la mayor puntuación (13,74) por aplicación de
los criterios establecidos en el pliego del concur-
so.
34.- Propuesta de adjudicación de la contratación
mediante procedimiento negociado de los fuegos
artificiales de las Ferias y Fiestas de San Juan y San
Pedro 2008
Se acuerda la adjudicación del contrato a la
empresa Pirotecnia Zamorano Caballer en la can-
tidad de 24.040 euros.
35.- Propuesta de adjudicación de la contratación
mediante concurso público procedimiento abier-
to del vesturario de la policía local año 2008.
Se acuerda la adjudicación del lote 1 a la empresa
Sagres S.L.Partenon por un importe de 16.269,30
euros.Del lote 2 a la empresa Sagres S.L.Partenon
por importe de 22.155,00 euros. Del lote 3 a la
empresa Dragüer Safety Hispania S.A. por un
importe de 15.080,00 euros.Del lote 4 a la empre-
sa Sagres S.L. Partenon por importe de 6.762,90
euros.El lote 5 se declara desierto.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 6 de junio

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

■ Sábado 7 de junio

Día y noche:
Farmacia Piñuela Martín     
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)     

■ Domingo 8 de junio

Día y noche:
Farmacia Rujas Gómez    
Larga, 5
(Junto c/ Coronel Rexach)    

■ Lunes 9 de junio

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

■ Martes 10 de junio

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

■ Miércoles 11 de junio

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

■ Jueves 12 de junio

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

Farmacias de Guardia Del 6 al 12 de junio

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

La cita anual con el arroz y el ciervo está en Marugán
El Portón de Javier puso esta semana en marcha la tercera edición de las Jornadas gastronómicas del arroz y el cier-
vo con el que se pretende dar a conocer el turismo gastronómico, enológico, rural y paisajístico, con una variada car-
ta de platos a base de arroz y ciervo –del que gustan “hasta los andares”, dice el propietario–, regados además con
vinos sugeridos por el sumiller Paco Plaza. La actividad se mantiene hasta el día 29.

GASTRONOMÍA
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Fomento adjudica
el estudio de
duplicación de un
tramo de la N-110
L.H.M.
El Ministerio de Fomento ha
adjudicado a la empresa
López y compañía S.A la
redacción del estudio informa-
tivo para la duplicación de la
calzada de la N-110 en el tra-
mo comprendido entre la
variante de Segovia (SG-20) y
la CL-605.

La actuación, que cuenta
con un presupuesto de
159.800 euros, supondrá la
duplicación de la N-110 en el
tramo citado, pero además
incluirá la reordenación de los
accesos existentes en el tramo
entre la intersección con la
CL-605 y el acceso a Segovia,
concretamente mejorará la
intersección  con el acceso a
la Residencia Asistida de la Ter-
cera Edad de la ciudad.

La subdelegada del Gobier-
no en Segovia, María Teresa
Rodrigo, resaltó que para con-
seguir el cierre completo de la
variante SG-20 la Junta debería
acometer la intersección
entre las carreteras autonómi-
cas CL-605 y CL-601.

Santiago Íñiguez fué investido como nuevo rector de la IE, sustituyendo en este puesto a José Javier Assía.

EL FUTURO CAMPUS DE LA UVA SUPONDRÁ UNA INVERSIÓN DE 32 MILLONES DE EUROS

L.H.M.
El consejero de Educación, Juan
José Mateos aseguró este lunes
que las obras de construcción del
Campus de la UVa comenzarán
coincidiendo con el comienzo del
próximo curso, “a partir de ahí
vamos a ir a una velocidad crucero
para construir primero la primera

fase e inmediatamente (en 2009),
la segunda fase”,matizaba Mateos.

Estas declaraciones fueron rea-
lizadas durante el acto de traslado
"simbólico" de la medalla rectoral
de la IE, que supone la salida del
rectorado de José Javier Sarría,
dejando paso a un nuevo rector de
la IE,Santiago Íñiguez.En el primer

discurso, tras su investidura, San-
tiago Íñiguez destacó los princi-
pales valores que caracterizan a
esta universidad y su labor futura,
entre los que citó la búsqueda de
una “universidad internacional e
innovadora, que no solo genere
conocimiento sino que también
lo difunda”.

Educación anuncia el inicio de las obras
del Campus en el próximo trimestre
Juan José Mateos visitó la IE Universidad para asistir al traslado
de la medalla rectoral de esta facultad a Santiago Íñiguez

Los taxistas
cuantifican unas
pérdidas cercanas
al 20 por ciento
L.H.M.
La asociación de taxistas de
Segovia ha manifestado que
las pérdidas a las que están
haciendo frente se sitúan
sobre el 20 por ciento,con res-
pecto al pasado año.

El presidente de este colec-
tivo, Cesáreo Arranz, ha decla-
rado a Gente que el número
de servicios prestados ha des-
cendido más de un 10 por
ciento, con respecto a 2007.
Esto, sumado a la subida del
precio del combustible y al
incremento progresivo de
licencias en los dos últimos
años, añadía Arranz, está
haciendo que “tengamos pér-
didas cercanas al 20 % con res-
pecto al pasado año”.

En relación a la aproba-
ción por parte del Consisto-
rio de las bases para cuatro
nuevas licencias , a subastar
próximamente, el presidente
de los taxistas segovianos,
consideró esta medida “exce-
siva”y añadió “este incremen-
to no tiene cabida  en la situa-
ción actual”.

L.H.M.
Más de 700 personas y 26 munici-
pios han respaldado con sus firmas
la propuesta de modificación de
trazado del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Espacio
Natural “Sierra de Guadarrama”,
conocido como PORN.

Concretamente,han rubricado
esta petición los 14 pueblos de
Villa y Tierra de Pedraza - entre los
que se encuentran Gallegos,Mata-
buena,Arcones,Pedraza y Orejana,
entre otros-,Otero de Herreros,así
como la Comunidad de Matiriego,
cuya presidenta Maria Luisa Quin-
tana,ha firmado en representación
de los 10 municipios que la confor-
man,entre los que se hallan Práde-
na,Castroserna de Abajo,Perorru-
bio y Santa Marta.

La propuesta -manifestada a
Gente hace un par de semanas por
Ayuntamientos como el de Práde-
na- se presentó formalmente a la
Dirección General de Medio Natu-
ral de la Junta de Castilla y León el
pasado día 30,y en ella, se solicita
“una modificación del trazado pro-
puesto, elevando el límite actual
del futuro parque hasta la Cañada
Real Soriana”. Según una de las
portavoces de esta iniciativa, Julia
Gómez,esta petición supondría la

reducción del terreno previsto
para este espacio natural en un
17,3%,es decir,que disminuiría el
espacio del parque de 85.878 hec-
táreas a unas 70.000. Mientras,
matizaba Gómez, lograría eliminar
los perjuicios generados al 80% de
los afectados.“Nosotros estamos a
favor del parque,pero solicitamos
el cambio del trazado”,agregó.

En concreto, la actuación plan-
teada supone la eliminación de la
mayoría de las zonas calificadas
como de uso compatible A y B,es
decir, aquellas -cercanas a los cas-
cos urbanos- que están constitui-
das por terrenos ocupados por cul-
tivos agrícolas y por prados y aque-
llas donde se desarrollan activida-

des necesarias para el manteni-
miento de la población local 

Este colectivo está “gestando”,
según su portavoz, la creación de
una asociación para acoger a los
afectados e iniciar movilizaciones,
en caso de que su propuesta de
modificación del PORN no sea
aceptada.

SAN QUIRCE
Por otro lado, la Real Academia de
San Quirce y diferentes asociacio-
nes ecologistas reiterarán mañana
a la Junta -mediante unas jornadas
en la sede de la Academia- su apo-
yo al parque y la necesidad de
dotar a la Sierra de Guadarrama de
la máxima protección.

Más 700 particulares y 26 pueblos
piden el cambio de los límites del PORN

La Sierra de Guadarrama correspondiente a Siguero y Sigueruelo.
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La prensa segoviana visita las Cortes Regionales
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, y el viceportavoz del PP en las Cortes, Juan José Sanz
Vitorio, ambos procuradores por Segovia, ejercieron el pasado viernes de guías para un grupo de periodistas
segovianos, que conocieron el nuevo complejo de las Cortes regionales.Durante la visita, el jefe de protocolo
de las Cortes, Vicente Díez, expuso detalles sobre la arquitectura y características del edificio.

NUEVA SEDE

Gordo, portavoz
en la comisión 
de relaciones 
con Cuentas
F.S./L.H.M.
El senador socialista por
Segovia, Juan Luis Gordo es
ya oficialmente viceportavoz
adjunto de su grupo en la
comisión mixta del Congreso
para las relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas, tras la
constitución este martes del
organismo.

El senador ocupa ya el
mismo cargo en la comisión
de fomento y está también en
la de Economía.

REELECCIÓN
Por otro lado, el diputado
socialista, Óscar López, ha
sido reelegido por segunda
legislatura como portavoz
del grupo socialista en la
Comisión Mixta de Control
Parlamentario de la Corpora-
ción RTVE.

Esta Comisión realiza labo-
res de control parlamentario
sobre la actuación de la Cor-
poración R TVE y sus socieda-
des y remite a las Cortes
Generales un informe anual
referido a la ejecución del
contrato-programa.

EL II PLAN SE HA IMPLANTADO EN SEGOVIA, CUÉLLAR, LA GRANJA Y PEDRAZA

L.H.M.
La subdelegación del Gobierno ha
iniciado su II Plan de Seguridad en
zonas Turísticas y Comerciales,que
se extenderá hasta el próximo mes
de septiembre.

Durante estos cuatro meses, la
Policía Nacional y la Guardia Civil
incrementarán su presencia en las
zonas turísticas y comerciales de la
ciudad de Segovia y de los princi-
pales municipios trurísticos de la
provincia,en concreto de La Gran-
ja,Cuellar y Pedraza,con el objeti-
vo de “mantener los buenos nive-
les de seguridad durante el vera-
no”, según ha destacado la subde-
legada del Gobierno,María Teresa
Rodrigo.

Entre las actuaciones preventi-
va contempladas en el plan, se
encuentran el incremento de la
vigilancia en zonas monumenta-
les,hosteleras y comerciales;el ase-
soramiento en temas de seguridad,
la distribución de folletos informa-
tivos sobre estas medidas y la agili-
zación en la tramitación de las mul-
tas.

En la ciudad de Segovia, el
aumento de la vigilancia se centra-
rá sobre todo en actuaciones en
las principales zonas comerciales
y lúdicas,como la calle Real,aveni-
da Fernández Ladreda y la Plaza
Mayor, las zonas de aparcamientos
-velódromo,Hospital General,Par-
king del Regimiento-, así como las
principales áreas monumentales,
como es el caso del Azoguejo, el
Alcázar y sus inmediaciones.

Mientras,las actiuaciones en el
medio rural se centrarán en
garantizar la seguridad en even-
tos que congreguen a numeroso
público -más de 5.000 personas-.
Para ello la subdelegación tiene
previsto incrementar los efecti-
vos en eventos como las fiestas
de Cuéllar, el concierto de las
Velas de Pedraza y el día de la
puesta en marcha de las fuentes
de La Granja.

La seguridad se refuerza en las zonas
turísticas entre junio y septiembre
Policía Nacional y Guardia Civil incrementarán su presencia en las
principales zonas monumentales y comerciales de la provincia

Una de las zonas donde se incrementará la vigilancia hasta septiembre.

Tráfico realiza
controles de
alcoholemia en 85
puntos de Segovia
L.H.M.
La Dirección General de Tráfi-
co (DGT) inició este lunes una
campaña especial de control
de alcoholemia,por la que has-
ta el próximo 15 de junio con-
trolará los niveles de alcohol en
sangre y en aire espirado de los
conductores en 85 puntos de
la provincia,correspondientes
principalmente a carreteras
nacionales, aunque también
abarcarán vías autonómicas y
provinciales.

Desde la subdelegación del
Gobierno se ha recordado que
conducir con una tasa de alco-
hol superior a 0,60 mg/l en aire
espirado o 1,2 gr/l en sangre
puede conllevar penas de pri-
sión de 3 a 6 meses.Mientras,
los conductores en general que
se pongan al volante con una
tasa de 0,50 mg/l en aire espira-
do o los noveles o profesiona-
les que lo hagan con 0,30 mg/l
perderán 6 puntos de su per-
miso de conducir.Por su parte,
los conductores que sometidos
a una de estas pruebas posean
entre 0,25 y 0,50 mg/l verán
restados 6 puntos de su carné.

L.H.M.
La Asociación Cultural Bibliote-
ca de Ciencia y Artillería de
Segovia (BCA) ha convocado la
XIV Edición de la Beca de Inves-
tigación Histórica.

Desde la BCA se han publica-
do las condiciones para poder
acceder a esta beca que consis-
tirá en una dotación económica
de 6.000 euros para investigar
durante el período 2008-09 los
fondos bibliográficos y docu-
mentales de la Biblioteca de Arti-

llería, o  la interacción entre la
Academia de Artillería y Segovia.

A esta ayuda podrán optar
todos los investigadores que
envien su candidatura, así como
su curriculum y la memoria del
proyecto propuesto antes del 1
de octubre al número 25 de la
calle San Francisco, 40080, Sego-
via.

El fallo del jurado -que estará
presidido por el General Director
de la Academia- se hará público el
próximo 15 de noviembre.

La Biblioteca de Ciencia y
Artillería convoca su XIV Beca
de Investigación Histórica
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Pedro Pozuelo Peralta es el nuevo presidente con casi 250 votos.

F.S.
Los socios del Casino de la Unión
participaron el pasado viernes en
las elecciones para la renovación
completa de su junta directiva,en
la que la lista "renovadora",encabe-
zada por Pedro Pozuelo Peralta,
logró casi 250 votos,casi el doble
que la de "continuidad" de la ante-
rior ejecutiva, por la que Isabel
López Leonor aspiraba a la presi-
dencia.Con una participación de
menos del cincuenta por ciento de

los mil socios con derecho a voto,
las votaciones se desarrollaron con
total normalidad, resultando la
siguiente ejecutiva: Presidente,
Pedro Pozuelo Peralta;Vicepresi-
dente,Rafael Domínguez Martín;
Secretario,Francisco Avial Sancho;
Interventor, Mario Sastre de la
Calle;Tesorera,María Jesús Aragón
Matamala; y Vocales,Tiburcio de
Lucas Sanz;María José Martín San-
tos; César Gómez Oñate; Rosario
León Torres;entre otros.

La lista “renovadora” logra 
la victoria en las elecciones 
del Casino de la Unión

F.S.
La temporada de exámenes ha lle-
vado al Ayuntamiento a ampliar los
horarios de las salas de estudio,
incluyendo los fines de semana,
además de poner en funciona-
miento una de las estancias del
Centro municipal de Iniciativas de
Empleo, recientemente inaugura-
do en San Millán,que albergará a

26 personas,en horario de 8.00 a
21.00 horas.El refuerzo de hora-
rios previsto en las las otras salas
disponibles –Centro Cultural de
San José;sala de San Lorenzo- pre-
ve la apertura a las 8.15 para cerrar
a las 14.45 y entre las 16.00 y las
21.00.El horario se unifica los fines
de semana,con apertura de 9.00 a
14.00 y de 16.00 y las 21.00 horas.

El Ayuntamiento abre una
tercera sala de estudio para
la época de exámenes

L.H.M.
La Hermandad de Donantes de
Sangre de Segovia ha informado
que el número de donaciones
durante los primeros cuatro
meses del año  se ha incrementa-
do en 238 -con respecto al mis-
mo período de 2007- .

En concreto, el mayor incre-
mento de estas cifras se produjo
durante el mes de abril,entre los
donantes procedentes de dife-
rentes pueblos de la provincia.
Así, mientras en abril de 2007
hubo 193 extracciones en los
municipios, en este mismo mes
y durante 2008 la cifra se incre-
mentó a 290. Además,en el com-
puto de este período (de enero a
abril),son las extracciones en los
diferentes municipios de la pro-
vincia las más numerosas al
representar el 53% del total.

Desde la Hermandad de
Donantes de Segovia se ha recor-
dado la necesidad de seguir con-
tando con la colaboración ciuda-
dana para incrementar estas esta-
dísticas y mantener los bancos
de sangre en un nivel adecuado
a las necesidades.

Así, concretan con motivo de
la celebración del Día Mundial
del Donante, este año bajo el
lema “Donemos sangre con regu-
laridad”, se van a celebrar dos
jornadas de extracción, la prime-
ra de ellas el próximo jueves 12
de junio en la delegación territo-
rial de la Junta, en horario de 11
a 14.00 horas y la segunda el pró-
ximo 14 de 10.00 a 14.00 horas
en el Hospital General segovia-
no.

Las extracciones de sangre aumentan
un 12,12 por ciento de enero a abril
La Hermandad de Donantes segoviana reitera la necesidad de
la colaboración ciudadana para mantener el nivel los bancos 

EL PRÓXIMO 14 DE JUNIO SE CELEBRARÁ EL DÍA MUNDIAL DEL DONANTE 

El mayor incremento de las donaciones se produce en los pueblos.

Celebración del “Día del Donante”
Con motivo de la celebración -este miércoles- del "Día del donante",la Aso-
ciación Segoviana para la Lucha Contra las Enfermedades de Riñón de Se-
govia (ALCER) colocó durante toda la jornada una mesa informativa en Fer-
nández Ladreda, desde el que repartieron folletos explicativos sobre la
donación y se ofreció la posibilidad de solicitar el carnet de donante.El pre-
sidente de ALCER, Aurelio Quintanilla, agradeció a los donantes y a sus fa-
milias el “regalo en vida” que han dejado a todas aquellas personas que
viven gracias a un trasplante y recordó la importancia “de reflexionar sobre
este tema”, para lo cual esta entidad lleva tres años haciendo charlas por
los institutos para mostrar lo que es la donación y la importancia de la
misma.En este sentido, el coordinador de transplantes del Hospital de Sego-
via, Santiago Macías, destacó -durante la presentación de esta jornada- que
en 2007 hubo 5 donantes, que colaboraron al trasplante de 8 riñones, 5 hí-
gados, dos córneas y 5 partes de tejido óseo. Gracias a los trasplantes reali-
zados durante los diez últimos años “una población equivalente a la de la
ciudad de Segovia vive con un órgano trasplantado en España”, agregó.



El tren en Tejadilla
Tras una larga lucha de nuestros antepasados, el 2 de
abril de 1884, llegó la línea de Medina. Cuatro años
después la de Villalba, el 29 de junio de 1888. Hoy
contamos, gracias a la cofinanciación de la Unión
Europea, con un moderno trazado de Alta Velocidad
que según dicen nuestras autoridades “contribuye a
reducir las disparidades sociales y económicas entre
los ciudadanos de la Unión”. Hay otros que opinan que
el consumo energético es 6 veces mayor que el con-
vencional con gran impacto ambiental y que una ade-
cuada mejora de la red actual, con la tecnología pen-
dular española, hubiera sido suficiente. En 1993 cerró
la línea de Medina. Nosotros les traemos el “Ayer” con
mercancías incluido y el “Hoy” futuro en Vía Verde.
Esperemos que por muchos años los segovianos
podamos acudir a Madrid y los pueblos serranos en
Cercanías. Dicen que los augurios son de agorero.
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J.P.
En toda sociedad coexis-
ten grupos sociales con
distintos grados de expre-
sión o desarrollo.Una cul-
tura dominante y una cul-
tura popular que hoy en
día tienden a diluirse en
una coexistencia perma-
nente. En una interacción
entre la cultura popular y la
cultura de élite.

“El Manual del Viajero en
Segovia” de Gómez de
Somorrostro, marca el pri-
mer indicio de la existencia
de la sociedad “tuvo su prin-
cipio en el año 1843, bajo el
nombre de Liceo Segoviano,
para el recreo de los socios
que lo formaron; pero se
reorganizó en 1849 con el
título de Unión”. De él parte
el autor para hacer una sem-
blanza sustanciosa y bien
documentada de la larga vida y
avatares de la gran familia sego-
viana del Casino.

Podemos decir, sin lugar a
dudas que,sobre todo en sus pri-
meros años, predominan los ele-
mentos más cultivados de la
sociedad, por lo general de
mayor poder adquisitivo.

Una sociedad que goza del
prestigio social y que establece
modelos que son asumidos por
otros sectores sociales.

De ello trata también el libro
al acercarnos a la sociedad sego-
viana en general, abriendo vías
de encuentro a otras sociedades
y grupos que conviven en la ciu-

dad.
Un recreo de socios que no

se queda en el sillón, los juegos
de salón y el baile sino que reali-
za otras actividades como teatro,
audiciones musicales, conferen-
cias,biblioteca,exposiciones...

El libro, a través de unos
pocos documentos originales
rescatados de archivos oficiales
y de una importante labor docu-
mental de hemeroteca, (trabajo
que el autor agradece de forma
especial a Ignacio Davía y Juan
Pedro Velasco, que durante cua-
tro meses escudriñaron los ana-
queles...) recompone de forma
amena y bien hilvanada la vida

de la entidad.
Una vida prolija en aconte-

cimientos,que a lo largo de los
años han ido en aumento.
Años de bonanza y también
de penurias que obligan
incluso a promocionar el jue-
go del “Bingo”en los salones
del Casino para salvar la
situación.

El desgraciado incendio
que destruyó la antigua
sede del número 6 de la
calle Juan Bravo abre una
nueva etapa y con ella la
ampliación de actividades
y de instalaciones. El edifi-
cio Sirenas y las modernas
infraestructuras de Valver-
de del Majano dan paso a
la sugestiva actividad
deportiva que desde los
albores de la entidad y en
colaboración con el “The
Forty Tennis Club” tiene

su peso en la misma.
Un sinfín de anécdotas y

eventos en los que desfilan Jun-
tas directivas y socios; las famo-
sas fiestas de Carnaval, de fin de
año y las Ferias;Miss Leona Dare,
gimnasta y trapecista de fama
internacional; las partidas de
chapó y otros juegos que llegan
a provocar altercados con la
autoridad competente;Arturito
Pomar,el niño ajedrecista;Adolfo
de Sandoval,pianista compositor
y escritor de renombre; o un
jovencísimo Rafa Nadal, ganador
del Campeonato de España de
tenis alevín “Nike Cup”celebra-
do en las pistas de la entidad.

Volvamos otra vez a hablar de las glorietas, ya que con
saber las normas,muchas veces no es suficiente si al final
lo que pretendemos es tener siempre nosotros la preferen-
cia vengamos de donde vengamos. Este problema surge
muy a menudo en las glorietas de Segovia ya que son casi
todas de un tamaño muy reducido. El problema es el
siguiente:En una glorieta pequeña un conductor entra en
ella y otro que viene de lejos, es decir todavía no ha entra-
do, lo hace a tal velocidad que acaba alcanzando al prime-
ro y encima le echa el broncazo por no haberle cedido el
paso ya que él venía por la izquierda.¿Les suena? Pues bien,
en un lugar o en el otro todos nos hemos encontrado algu-
na vez.Usemos el sentido común.No entremos a atacar.El
sentido común también nos dice que no debemos expo-
nernos ante el juego de cualquier loco al volante.Dejémos-
le pasar aunque no tenga preferencia, a veces es la mejor
opción para llegar pronto y sanos a nuestro destino.

Las glorietas (2)

El Casino de la Unión, una fecunda
vida de relaciones personales

RAFAEL CANTALEJO SAN FRUTOS, Casino de la Unión de
Segovia. Biografía incompleta-Siglos XIX y XX,
Segovia 2008.

El historiador y archivero municipal, Rafael Cantalejo San Frutos,
recopila en un libro la historia del Casino de la Unión de Segovia
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SE DESAROLLARÁ HASTA EL PRÓXIMO 5 DE JULIO

F.S.
La actuación de la cantaora Espe-
ranza Fernández sirvió este
domingo de apertura del progra-
ma "Caló 2008",el primer festival
flamenco de Castilla y León,que
llevará a las tres ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad de la región
(Ávila, Salamanca y Segovia), las
voces de reconocidos artistas fla-
mencos,en un programa que se
desarrolla hasta el 5 de julio.

Era el prólogo del festival "Caló

2008",que la Junta ha puesto en
marcha en las tres ciudades de la
región distinguidas por la Unesco
como "Ciudad Patrimonio".

El programa en Segovia prevé
para el próximo fin de semana la
actuación de Pitingo con su
espectáculo "Soulería", el día 7 y
la compañía de Tito Losada y
María Pagés,para el domingo,en
los escenarios de San Juan de los
Caballeros y del Juan Bravo, res-
pectivamente.Cinco actuaciones

están programadas para el
siguiente fin de semana,empezan-
do el jueves, 12, con Son de la
Frontera; el viernes,Ana Salazar;

de nuevo la compañía de Toto
Losada,el sábado;para completar
con la doble función del domin-
go 15,con Miguel Ángel Berna.

“Calé 2008” traerá a Segovia
12 actuaciones de artistas
de reconocido prestigio
La cantaora Esperanza Fernández inaugura
el primer Festival Flamenco de Castilla y León

Esperanza Fernández durante uno de sus espectáculos flamencos.

Tutto Voce en el concierto ofrecido en San Juan de los Caballeros.

L.H.M.
El grupo de voces graves,Tutto
Voce, hasta hace poco conoci-
dos como Sotto Voce,logró el lle-
no total el pasado viernes en su
concierto de presentación de su
nuevo nombre y disco en la igle-

sia de San Juan de los Caballeros.
Los 15 temas de este nuevo

disco sonarán además por otras
regiones españolas como Alba-
cete y Cantabria, sin olvidar la
gira que realizarán por nuestra
provincia.

Tutto Voce estrena nombre
en Segovia con lleno total en
San Juan de los Caballeros

L.H.M.
Más de una veintena de “mup-
pis”anuncian desde este lunes el
concierto de Miguel Bosé en
Segovia,que se realizará el próxi-
mo 28 de junio en la Ciudad
Deportiva de “La Albuera”,y del
que ya se han vendido más de
2.500 entradas.

Según Horizonte Cultural,
entidad organizadora, a menos
de un mes para este espectáculo
ya se han vendido más de 2.500
de las 10.000 entradas que se
han puesto a la venta por un pre-
cio inicial de 20 euros,que alcan-
zará los 25 en taquilla.

Además,pese a lo anunciado
en la presentación del concierto
el pasado mes de abril -cuando

se prohibía la entrada de meno-
res de 18 años debido a la venta
de alcohol-, éstos podrán acce-
der al espectáculo,“siempre y
cuando vayan acompañados de
sus progenitores”.

Ya se han vendido más de
2.500 entradas del
concierto de Miguel Bosé 

Unos 200 jóvenes
participan en la XXVI
muestra de Teatro 
de Fuentepelayo
L.H.M.
Alrededor de 200 jóvenes,perte-
necientes a una decena de compa-
ñías –entre ellas la de Apadefim
Segovia y Apadefim Cuellar-,parti-
ciparán en la XXVI muestra de Tea-
tro Especial de Fuentepelayo,que
se celebrará en la Casa de la Cultu-
ra de esta localidad entre el 9 y el
15 de junio.

Esta iniciativa,organizada por el
Taller Cultural de Fuentepelayo,en
colaboración con el Consistorio
de este municipio y las consejerías
de Educación y Cultura pretende
servir como vehículo integrador
de estos jóvenes,a través de unas
jornadas de convivencia en las ins-
talaciones del Centro Rural de
Innovación Educativa (CRIE).

En la presentación de estas jor-
nadas de teatro, realizadas este
miércoles en la delegación territo-
rial de la Junta,estuvieron presen-
tes,el delegado territorial de la Jun-
ta,Luciano Municio,el alcalde de
Fuentepelayo y diputado provin-
cial,Lorenzo Tejedor,y el presiden-
te de la Asociación Cultural de
Fuentepelayo,Juan Cruz Serrano.

Luciano Municio destacó la
importancia de esta cita anual,a la
que la Junta ha aportado 6.500
euros,cuyo objetivo final  es servir
“de hilo conductor”para la integra-
ción de un grupo de jóvenes disca-
pacitados.

Por su parte,el alcalde de Fuen-
tepelayo ha manifestado que esta
muestra supone “recordar la
pequeña historia del municipio”
que contó con un centro para per-
sonas con dificultades en el actual
CRIE. “si hay un pueblo que
encuentra su ambiente con la inte-
gración de estas personas es
Fuentepelayo”.

Se falla la XVIII
Edición del premio
de poesía “Jaime Gil
de Biedma” 
L.H.M.
El fallo del jurado de la XVIII Edi-
ción del Premio de Poesía “Jaime
Gil de Biedma” se hará público
este viernes.

El salón de plenos de la Dipu-
tación acogerá el acto en el que
se darán a conocer los premiados
de este certamen de poesía, que
cuenta con un premio patrocina-
do por la Diputación, y otros dos
patrocionados por el Ayuntamien-
to de Segovia y la Junta, respecti-
vamente. El jurado estará presidi-
do por el máximo responsable de
la Diputación,Javier Santamaría.

Bosé en un concierto de Papitour.

El Medio Ambiente se viste de “corto”
Tras dos meses de trabajo de realización de cortos mediante la técnica de
animación con plastilina y sobre temas medioambientales, este jueves ha
concluido la actividad organizada por la Caja. Entre los cinco finalistas, el
jurado se decantó por “¿Cuál es tu elección?”, de Cantalejo, como ganador.

SOCIEDAD
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La concejala de
Juventud de
Cuéllar acusada de
“antidemocrática”
L.H.M.
Los grupos de IU-LV y PSOE en
Cuéllar tildaron de “antidemo-
crática”la actitud de la conceja-
la de Juventud, Nuria Fernán-
dez,al no permitir la asistencia
de un grupo de jóvenes de las
Juventudes Comunistas a la
Feria de la Juventud del pasado
17 y 18 de mayo.PSOE e IU-LV
argumentan que a dicha feria
deberían haber podido asistir
todos los jóvenes,con indepen-
dencia de su ideología política.

Por su parte,Nuria Fernán-
dez, se ha defendido de estas
acusaciones asegurando que
en ningún momento prohibió
a estos jóvenes su participa-
ción, aunque se les pidió que
no llevasen ningún tipo de
consigna política, para evitar
politizar este evento.

LA PLAZA DE LOS DOLORES ACOGERÁ, ESTE SÁBADO Y DOMINGO,LAS PINCELADAS GOYESCAS DE ESTE EVENTO

L.H.M.
Las calles de La Granja se vestirán
por octava ocasión con multitud
de trajes de época para recrear
durante dos días la época de Goya
(S.XVIII) y albergar diferentes
puestos que exhibirán multitud de
productos artesanales y alimenti-
cios.

Las puertas del mercado se abri-
rán a las 11:00 horas del sábado
para dar paso a la mezcla de aristo-
cracia y pueblo llano y al pregón
que supone la apertura oficial de
las actividades.Tras esto,esta jorna-
da acogerá diferentes actividades,
entre las que destacan el “gran
manteo de peleles”, los bailes

populares, y como novedad, “El
Gran Circo del Mar”,un espectácu-
lo que convertirá a la plaza del

Ayuntamiento en una gran pista de
circo que recreará el fondo del
mar. Mientras, la jornada del

domingo contará con danzas Bole-
ras del Real Sitio,talleres en los que
se mostrarán las claves de oficios
perdidos, así como la exhibición
de aves rapaces y vuelo de cetre-
ría.El fin del mercado llegará a las
22:00 horas,con la representación
del espectáculo “Caprichos”.

PEQUEMERCADO
El sábado los pequeños podrán

disfrutar del pregón del Lazarillo,
al que seguirán un desfile de cua-
drillas  Goyescas con la posterior
corrida. Mientras, el domingo
podrán participar en el juego del
pañuelo, en una Gymkhana y en
un baile con máscaras.

La Granja se viste de época para celebrar
la VIII Edición de su Mercado Barroco
Las principales calles del municipio acogerán, durante dos días, diferentes
puestos con productos artesanales y alimenticios, típicos de la etapa de Goya

Acto de presentación de la VIII Edición del Mercado Barroco.

L.H.M.
El PSOE ha informado -
mediante nota de prensa- de
la constitución -el pasado 31
de mayo- de la Agrupación
Local de  San Cristóbal de
Segovia.

El Comité Local de esta
nueva organización está enca-
bezado por Rosa de Andrés,
que ocupa los cargos de secre-
taria General del PSOE local,
así como las concejalías de

Hacienda, Participación y Fes-
tejos.

Mientras, la secretaría de
Organización estará represen-
tada por Juan Carlos Hurtado
y la de Política Municipal la
ocupará Ricardo Molpeceres.

Desde este colectivo se
señala que esta constitución
supone un paso importante
para incentivar y trabajar por
San Cristóbal de Segovia des-
de las filas del PSOE.

Se constituye la Agrupación
Local del PSOE en 
San Cristóbal de Segovia

Los ganaderos
piden a la Junta
que estudie los
precios de la lonja
F.S.
Los productores segovianos de
lechón de 20 kilos han recla-
mado a la Junta que supervise
la objetividad de la lonja de
Zamora, que fija los precios
para este producto en la región
ya que los ganaderos de la pro-
vincia consideran que los pre-
cios no se corresponden con la
realidad del mercado y el orga-
nismo "está abiertamente diri-
gido a los tratantes".

El Espinar recibirá 139.300 euros para el arreglo de diversas calles.

L.H.M.
Un total de 58 municipios de la
provincia se beneficiarán de la
partida de 2,8 millones aprobada
por la Junta de Castilla y León y
destinada a la ejecución de 65
proyectos basados fundamental-
mente en la mejora del firme, de
las redes de abastecimiento, así
como a la mejora del alumbrado
público.

Las partidas más cuantiosas se
destinarán a diferentes tramos de
carreteras de la provincia, entre
los que se encuentra  el proyecto
de ensanche y mejora del trazado
de la carretera de Madrona a La
Losa, a lo que la Junta destinará
264.000 de los 480.000 euros pre-
vistos para el proyecto.

Otra de las actuaciones con-
templadas es el refuerzo del firme
de la carretera de Segovia a Tres
Casas, en concreto del tramo de

Segovia a San Cristóbal y Travesía
Tres Casas, a lo que la Junta apor-
tará un montante de 170.242
euros de los más de 309.000
euros previstos en proyecto.

En el apartado referido a inver-
siones en diferentes municipios,
los proyectos de mayor inversión
corresponderán a la urbanización
de diversas calles en Cuéllar y El
Espinar, a los que destinará
177.745 y 139.300 euros respecti-
vamente.

Mientras a la urbanización de
la Valla de la piscina climatizada
de Cantalejo la Junta dedicará
54.900 de los 122.000 euros con-
templados en el presupuesto, y a
la renovación del alumbrado
público y soterramiento de líneas
en la zona del Cuartel de San Ilde-
fonso, actuación a la que la Junta
aportará un total de 99.800
euros.

El Gobierno regional destina
2,8 millones a 60 proyectos en
58 municipios de la provincia

Silvia Clemente entrega los premios agrarios de la Junta
La consejera de Agricultura, Silvia Clemente, visitó el Alcázar de Segovia este lunes para presidir el acto de entrega de
los galardones agrarios de la Junta de Castilla y León, que en esta ocasión han recaído en el agricultor burgalés, Nicolás
Serna Melgosa, fundador de la cooperativa El Carmen de Montorio, la empresa segoviana Huercasa, dedicada a la
comercialización de hortalizas y la cooperativa zamorana Agrovipas, cuya labor se centra en la producción de queso.

RECONOCIMIENTO AL SECTOR AGROINDUSTRIAL
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Consejo de Gobierno Regional 
➛ Nuevo Plan Regional de
Carreteras 2008-2020:
Aprobados más de 6.300 millones de
euros para el nuevo Plan Regional de
Carreteras 2008-2020 en los casi
11.600 kilómetros de la red autonó-
mica. Los cinco grandes ejes de
actuación que marcan este nuevo
Plan son la modernización, la conser-
vación, la seguridad, la accesibilidad
y el desarrollo sostenible..
➛ Sede de la FRMP r: Aprobada
la licitación de un nuevo edificio de
usos múltiples con un presupuesto
de 4.664.346,74 euros. El edificio,
que albergará la sede de la
Federación Regional de Municipios y
Provincias (FRMP), tendrá ocho plan-

tas y se ubicará en Valladolid, en un
solar de 897 metros cuadrados situa-
do en la ribera derecha del río
Pisuerga, junto a la avenida de
Salamanca y el puente Colgante.
➛ Currículo de bachillerato:
Aprobado el decreto por el que se
establece el currículo de Bachillerato
en la Comunidad de Castilla y León.
El currículo recoge el conjunto de
objetivos, contenidos, métodos peda-
gógicos y criterios de evaluación de
esta etapa educativa.
➛ Red de Asistencia a la
Mujer: Aprobada la concesión de
subvenciones directas de 800.000
euros a 18 entidades privadas sin
ánimo de lucro integradas en la Red

de Asistencia a la Mujer de
Castilla y León. Las ayudas se desti-
narán al mantenimiento y activida-
des de centros de día en los que se
presta atención a las mujeres vícti-
mas de violencia de género o con
especiales necesidades, y a la finan-
ciación de programas de promoción
y apoyo a estos sectores de pobla-
ción.
➛ Fundación del Patrimonio
Histórico: Subvención por importe
de 120.202 euros a la Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y
León, para la financiación de actua-
ciones de conservación y restaura-
ción del patrimonio histórico de la
comunidad en el año 2008.

Madrid y Castilla y León
compartirán servicios
sanitarios y sociales
Herrera y Aguirre firmaron el acuerdo de
colaboración entre ambas comunidades
Gente
Los ciudadanos de Castilla y León y
de la Comunidad de Madrid podrán
benefiarse de los servicios presta-
dos por ambas comunidades autó-
nomas en lo que se refiere a sani-
dad,educación o protección civil.
Este el objetivo de un acuerdo fir-
mado en Valladolid el pasado miér-
coles 4 de junio entre el presidente
de la región,Juan Vicente Herrera y
la presidenta de la Comunidad de
Madrid,Esperanza Aguirre.

Se trata de un protocolo que
beneficia principalmente a los veci-
nos de zonas límitrofes con Madrid,
tanto de Ávila como de Segovia,así
como de los madrileñosn que resi-
dan temporalmente en nuestra
región.De este modo, en materia
sanitaria, los vecinos del Valle del
Tiétar, Cebreros o Las Navas del
Marqués, (Ávila),podrán acudir  al
Hospital Puerta de Hierro y al de la
Paz para recibir distintas especiali-
dades médicas. Por su parte los
madrileños que residan tamporal-

mente en la región podrán recibir
la atención primaria y especializada
con las mismas condiciones que los
ciudadanos castellano leoneses.

En lo que se refiere a los servi-
cios sociales,el protocolo firmado
contempla la posibilidad de com-
partir la valoración de personas con
dependencia empadranadas en una
Comunidad, pero con residencia
temporal en la vecina,aí como su
seguuimiento.

La atención a las víctimas de vio-
lencia de género también contará
con la colaboración recíproca de
ambas administraciones. Así, se
determinarán procesos de deriva-
ción a los centros de acogida de
ambas comunidades.

En materia educativa, los alum-
nos de zonas limítrofes podrán dis-
frutar de los mismos derechos que
existen en otros puntos de la comu-
nidad, y que se concretará en
acuerdos relativos a la admisión en
centros o acceso al servicio de
comedor.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un acuerdo por el que se de-
claran de “especial Interés”11 pro-
yectos empresariales que genera-
rán 548 nuevos puestos de trabajo
y cuyas inversiones servirán tam-
bién para mantener otros 346 em-
pleos.La inversión total asciende
a 132.121.238 euros y las ayudas
concedidas por la Junta ascienden
a un total de 4.439.988 euros.

De los 11 proyectos 3 se esta-
blecen en Burgos,2 en León,1 en
Palencia, 3 en Salamanca y 2 en
Valladolid.

Estos proyectos se declaran de
especial interés para que puedan
ser objeto de ayuda, a iniciativa
de la Agencia de Inversiones y
Servicios y previo dictamen y
valoración de la Comisión de Eva-
luación y por iniciativa del Con-
sejo Rector de la ADE. La Agencia
de Inversiones y Servicios de Cas-
tilla y León establece, siempre

que sean compatibles con las
normas de la UE, las ayudas y sub-
venciones con el objetivo de apo-
yar y facilitar el desarrollo de pro-
yectos de inversión realizados
por empresas y la creación de
empleo ligada a la misma, con la

finalidad de promover el desarro-
llo económico en el territorio de
Castilla y León. Las subvenciones
se concederán de acuerdo con
las disponibilidades presupuesta-
rias de cada ejercicio, con el cré-
dito máximo que fije la convoca-
toria.

I+D+I
Por otra parte,la Junta de Castilla
y León ha declarado de “especial In-
terés”5 nuevos proyectos empresa-
riales que desarrollan una impor-
tante actividad en Investigación De-
sarrollo e Innovación.

En su conjunto generarán 58
nuevos puestos de trabajo si bien
mantienen una importante cifra
de empleo que llega a los 10.197
puestos.

La inversión conjunta de los
proyectos asciende a 16.623.830
euros, siendo el apoyo de la Junta
de Castilla y León de 5.787.284
euros.Cuatro de los cinco proyec-
tos se desarrollan en Valladolid y
uno en Ávila.Estas ayudas de la
ADE están  encuadradas en el Pro-
grama II de Desarrollo Tecnológi-
co,dentro de la línea que estable-
ce el apoyo a la realización de pro-
yectos de Investigación Industrial
y Desarrollo Experimental en
empresas.

Once proyectos empresariales
crearán 548 puestos de trabajo
La Junta los declarará de especial interés e invertirá 132 millones

EMPRESAS LOS PROYECTOS SE DISTRIBUYEN EN TODA LA REGIÓN

Estos nuevos proyectos vendrán a dinamizar el tejido industrial y empresarial de Castilla y León

Los proyectos
necesitan ser
declarados de

especial interés para
recibir las ayudas

Juan Vicente Herrera y Esperanza Aguirre, en el momento de la firma
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Gente
Las distintas asociaciones de trans-
portistas de la región valoran la po-
sibilidad de secundar o no la huelga
convocada para la semana que vie-
ne.Todo depende del resultado de
las conversaciones del Comité Na-
cional de Transportes con el Gobier-
no Central.

En Ávila,el presidente de la Aso-
ciación de Transportistas de Ávila,
León Muñoz,aseguró que,aunque
la prioridad es la "negociación",el
sector en la provincia se unirá al "pa-
ro forzoso" previsto para el 8 de ju-
nio "por el miedo a los piquetes".

Los transportistas de Burgos por
su parte han solicitado a los em-
presarios su colaboración para lle-
gar a acuerdos,relativos al precio del
combustible,que les permita salir
de la situación de crisis por la que
atraviesa el sector transportista,y
han manifestado que agotarán la vía

de la negociación hasta el plazo fija-
do,el 12 de junio.En Palencia sí es-
tá previsto que un sector de los
transportistas secunden la huelga
desde el mismo viernes.

Asociaciones como Astrava o

Asetra,de Valladolid y Segovia,no se-
cundarán la huelga prevista para
el lunes,aunque  una pequeña par-
te de transportistas autónomos sí ha
manifestado su intención de iniciar-
la este mismo viernes día 6.

El Comité Nacional de Transpor-
te está manteniendo,al cierre de es-
ta edición, negociaciones con el
Gobierno Central en un calendario
que se cerrará el próximo día 12.
Sin embargo un pequeño porcen-
taje de las empresas transportis-
tas españolas constituidas en un
plataforma, han convocado una
huelga para el próximo día seis de
junio dado que "no se fían de que
el diálogo con la Administración
Central dé resultados". Por su par-
te,dos de las federaciones que for-
man parte del Comité Nacional
de Transporte y que representan
entre un 10 y un 15 por ciento del
sector han convocado otra huel-
ga para el 8 junio.Mientras que la
federación que mayor porcentaje
de empresas aglutina,alrededor de
un 70 por ciento,optará por el diá-
logo hasta que finalice el plazo de
las negociaciones el 12 de junio.

HUELGA DE TRANSPORTISTAS PIDEN MEDIDAS CONTRA EL AUMENTO DEL PRECIO DEL CARBURANTE

Los transportistas de la región agotan
el plazo de diálogo con el Gobierno
La mayor parte de las distintas asociaciones de transportistas que existen en la región tienen previsto
no secundar la huelga mientras continúen las negociaciones entre el sector y el Ministerio de Fomento

Los transportistas irán a la huelga si no se llega a un acuerdo.

Gente
Castilla y León fue la primera
Comunidad Autónoma en 2005
en regular la prevención de con-
flictos escolares en los centros
educativos.Desde entonces,el
acoso escolar o bulling ha des-
cendido sustancialmente en las
aulas de la región,según anun-
ció el viceconsejero de Educa-
ción de la Junta,Fernando Sán-
chez Pascuala,durante el acto
de inauguración del I encuentro
nacional y III regional sobre
conflicto escolar,que tuvo lugar
en Burgos el día 5.La Junta de
Castilla y León ha puesto en
marcha desde hace tres años un
plan de convivencia escolar y
un observatorio de convivencia,
que han servido para disponer
de primera mano de datos es-
tadísticos sobre bulling en todos
los colegios de la Comunidad
y para corregir conductas que
sobrepasan los límites admisi-
bles.“Se ha comprobado que los
conflictos en las escuelas e ins-
titutos han ido disminuyendo.

El desarrollo económico de Castilla y León cuenta con un aliado im-
portante en el sector agroalimentario y,en especial,en la industria cár-
nica y la actividad vitivinícola.Esta es una de las principales conclusio-
nes del estudio realizado por telecyl, investigación sociológica y de
mercados en la que se profundiza en el sector agroalimentario co-
mo el motor de arrastre de otras actividades económicas.

ECONOMÍA

La industria cárnica y la vitivinícola, aliadas
de la economía de Castilla y León

El Presidente del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero,visitará el sá-
bado,7 de junio,el Centro Nacional de Tratamiento de Denuncias
Automatizadas,situado en el Polígono Industrial de Onzonilla,en Le-
ón.El jefe del Ejecutivo también tiene previsto visitar el Museo de
Arte Contemporáneo de Castilla y León.Asimismo,asistirá al acto de
entrega  del Premio Leonés del Año,en el Parador de San Marcos.

PARTICIPARÁ EN DIVERSOS ACTOS

León recibirá la visita del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Gente
El próximo miércoles 11 de junio
tendrá lugar en Valladolid la entre-
ga de premios Cecale de Oro,or-
ganizados por la Confederación de
Empresarios de Castilla y León.

Se trata de un homenaje a nue-
ve empresarios de la región recono-
cidos por su trayectoria por sus res-
pectivas confederaciones provin-
ciales. Julián Gil, Ismael Andrés,
Olga Beberide,Gabriel Gallardo,Mi-
guel Olmos,Miguel Sánchez Alon-
so,Luis Fernando Caballero,Manuel
Vidal,y el Grupo Recio serán los ga-
lardonados.

Los Cecale de Oro rinden homenaje
a nueve empresarios de la región

Jesús Terciado, presidente de Cecale, en la gala del pasado año.

Desciende el
‘bullig’ en las
aulas de la
comunidad
desde 2005 
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Fernando Sanjosé
“La historia de siempre con distin-
tos nombres”,comentaba resigna-
do un periodista radiofónico local
al término del encuentro de vuel-
ta de la eliminatoria de ascenso en
el que la Gimnástica enterró un
nuevo proyecto de regresar a la
Segunda B,aquella en la que parti-
cipó una vez,hace diez años.

En estos casos no se suele bus-
car responsables directos,pero es
obligatorio decir que la Sego jugó
mal en Albacete y en Segovia sólo
“achuchó” cuando el viento le
legó de cara,cuando ya era tarde.

Mala primera parte, que
comenzó dominando el visitante,
aunque maquillada por el gol de
Anel, el que puso unos minutos a
los de La Albuera en la final de la
eliminatoria.

Pero el descanso no sentó bien
y en el minuto 8, una estrepitosa
cadena de errores en defensa pro-
pició el empate de los visitantes,

que daban así la vuelta a la elimi-
natoria y que decidieron resistir
el cerco que montó la Sego, que
ahí desplegó todo su potencial
ofensivo, pero que no logró cul-
minar,pese a disponer de ocasio-
nes claras, incluido un larguero.

Fin de una temporada para el
olvido en la que sólo cabe desta-

car la entrega y profesionalidad
de una plantilla que ha sufrido –y
sigue haciéndolo– el desastre eco-
nómico que vive el club.

Ahora sólo falta esperar a ver
cumplida la promesa del presi-
dente, José Soriano,de abandonar
el cargo y comenzar a pensar en
su sustituto.Vuelta a empezar.

La Sego fracasa en su último intento de
ascender y seguirá en Tercera otro año
La Gimnástica demostró que es mejor equipo que el Villanovense,
pero sólo se entregó de lleno cuando todo estaba en contra

FÚTBOL

La vaca hizo lo que tenía que hacer...
aunque se tomó su tiempo para ello
No estaba el ambiente el pasa-
do domingo, tras la elimina-
ción de la Sego,para demasia-
das alegrías y eso debió afec-
tar también a la protagonista
del concurso de “La Vaca de la
Sego”, encargada de decidir
con sus excrementos quién se
llevaba el coche en juego.Más

de dos horas tardó el animal
en encontrar la inspiración
suficiente para al final soltar la
bosta en la parcela correspon-
diente al número 8.301. Lo
dijimos en su momento y lo
repetimos: Seguro que hay
otras fórmulas menos toscas
para recaudar dinero “extra”.

CICLISMO DE MONTAÑA

La decepción se refleja en el rostro de los jugadores gimnásticos.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
Copa Delegación Sepúlveda - Turégano Santa Cruz 18.00 D

Coca - Arcángel de San Rafael Mpal. Coca 18.00 D

FÚTBOL SALA (FEM.)
Ascenso Div. Honor Unami Excálibur - At. Jesús Pab. Esteiro (Ferrol) 18.00 V

Unami Excálibur- Telde Telli Pab. Esteiro (Ferrol) 18.00 S
Unami Excálibur Pab. Esteiro (Ferrol) 12.00 D

FÚTBOL SALA
Cto.“Manos Unidas” Pab. Fuentepelayo 20.00 V,S,D

ATLETISMO
Cto.Autonómico Benjamin y Alevín Pistas Antonio Prieto 17.30 S

CICLISMO
G.P.Guak Descenso Down Hill.Todas las categorías La Pinilla 10.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Gente
Las empinadas pendientes de
terreno suelto de la estación de
Esquí de La Pinilla serán durante
este fin de semana un gran circuito
de descenso de bicicletas, con la
disputa del Gran Premio Guak,una
de las modalidades que se organi-
zan fuera de la época de esquí.

La actividad comienza el sába-
do con los primeros entrenamien-

tos y la apertura de inscripciones
–de 10 a 14 y de 16 a 17 horas, al
precio de 20 euros–,mientras que
la primera manga de competición
tendrá su salida el domingo, a las
10.00 horas.

Los deportistas deberán dispu-
tar las dos mangas de competi-
ción,puntuando la mejor,mientras
que se han establecido una decena
de premios,entre 400 y 20 euros,

en la
catego-
ría mascu-
lina, y tres
más, entre
60 y 10
euros ,
e n
catego-
ría feme-
nina.

Las pistas de la Pinilla albergan este 
fin de semana las pruebas de Down Hill 

Alonso
sufrirá
Ya lo ha avisado Lewis Hamilton,
nuevo líder del campeonato. Quiere
continuar con la racha. Y quiere
hacerlo donde consiguió su primera
victoria en la Fórmula 1: "El circuito
Gilles Villeneuve es uno de mis favo-
ritos. Mi triunfo del año pasado lo
convirtió en un lugar especial.
A priori, no parece difícil que el
inglés vuelva a repetir victoria en
Canadá. Al menos, a día de hoy es el
mejor colocado para hacerlo. Y no
tanto por la evolución del MP4/23
en las últimas carreras, como por el
bajón experimentado por Ferrari en
el último Gran Premio.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 69

2 McLaren 53

3 BMW Sauber 52

4 Williams 15

5 Toyota 9

6 Red Bull 8

Piloto País Escudería Puntos

1  Lewis Hamilton R. Unido McLaren 38

2 Kimi Raikkonen Finlandia Ferrari             35

3 Felipe Masa Brasil Ferrari 34

4 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 32

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 20

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 15

Sábado 7 de junio 2008

● 18:45 h Clasificatoria 

Domingo 8 de junio 2008

● 17:50 h Previo 

● 19:00 h GP Canadá

Canadá
Longitud : 4.361 kilómetros 

Vueltas: 70
Vuelta récord :1:13.622 (R. Barrichelo, 2004)

Vencedor en 2007: LewisHamilton, McLaren

1

2

3

4

5

Meta
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EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Suiza                  

R. Checa

Portugal

Turquía

GUÍA DE LA EUROCOPA-2008

GRUPO B
EQUIPOS DÍA                   HORA TV

Austria vs. Croacia 8 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +

Alemania vs. Polonia 8 de junio de 2008 20.45 CUATRO

Croacia vs.Alemania 12 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +

Austria vs. Polonia 12 de junio de 2008 20.45 CUATRO

Austria vs.Alemania 16 de junio de 2008 20.45 CUATRO

Croacia vs. Polonia 16 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Austria

Croacia

Alemania

Polonia

GRUPO C
EQUIPOS DÍA                   HORA TV

Rumania vs. Francia 9 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +

Países Bajos vs. Italia 9 de junio de 2008 20.45 CUATRO

Italia vs. Rumania 13 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +

Países Bajos vs. Francia 13 de junio de 2008 20.45 CUATRO

Países Bajos vs. Rumania 17 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +

Francia vs. Italia 17 de junio de 2008 20.45 CUATRO

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Países Bajos

Italia

Rumania

Francia

GRUPO D
EQUIPOS DÍA                   HORA TV

España vs. Rusia 10 de junio de 2008 18.00 CUATRO

Grecia vs. Suecia 10 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +

Suecia vs.España 14 de junio de 2008 18.00 CUATRO 

Grecia vs. Rusia 14 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +

Grecia vs.España 18 de junio de 2008 20.45 CUATRO

Suecia vs. Rusia 18 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Grecia

Suecia

España

Rusia

GRUPO A
EQUIPOS DÍA                   HORA TV

Suiza vs. República Checa 7 de junio de 2008 18.00 CUATRO

Portugal vs.Turquía 7 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +

República Checa vs. Portugal 11 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +

Suiza vs.Turquía 11 de junio de 2008 20.45 CUATRO

Suiza vs. Portugal 15 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +

República Checa vs.Turquía 15 de junio de 2008 20.45 CUATRO

■ Las pistas Antonio Prieto
acogen este sábado las prue-
bas del campeonato autonó-
mico para las categorías Ale-
vín e Infantil, mientras los
atletas segovianos aún disfru-
tan de la buena actuación de
nuestros representantes en el
campeonato Cadete e Infan-
til disputado hace una sema-
na en Miranda, en el que
lograron 21 medallas.

Las pistas Antonio
Prieto acogen el
regional Alevín

ATLETISMO

■ La deportista segoviana
Helena Herrero, integrante
del equipo español de dua-
tlón junto a Aida Valiño y Bea-
triz Jiménez,en la modalidad
de relevos, logró en los cam-
peonatos europeos disputa-
dos en la localidad griega de
Serres la medalla de plata,
siendo superadas sólo por las
relevistas francesas.

La relevista Helena
Herrero logra la
plata europea

DUATLÓN

■ La ausencia de ayudas ofi-
ciales para los nadadores
segovianos redujo la presen-
cia de representantes locales
a sólo tres deportistas, inte-
grantes del club Juan Bravo en
el Open regional celebrado
en Ponferrada.David Sevilla-
no hizo quinto en 200 braza y
en 50 crol, Isabel Merino fue
la octava fémina y Sergio de
Frutos,noveno en masculino.

Tres nadadores del
Juan Bravo fueron
al Open regional

NATACIÓN

■ Unos 150 corredores, casi
el doble que en la primera
edición,participaron este fin
de semana en la carrera popu-
lar Subida a San Cebrián,
Memorial Ciriaco Vaca,pese a
la dureza de la competición,
ya que el terreno se encontra-
ba muy pesado.La Fundación
Adela es la beneficiaria de la
recaudación.

La Subida a San
Cebrián crece en
participantes

ATLETISMO

■ EN BREVE

Las jugadoras del equipo segoviano quieren lograr la máxima categoría.

F.S.
El Unami Femenino se ha conver-
tido en el único de los equipos
segovianos que aún mantiene
aspiraciones de mejorar su cate-
goría en esta temporada,en la que
ya se ha ganado su presencia en la
División de Plata y que ahora tie-
ne la ocasión de acceder a la Divi-
sión de Honor,como representan-
te de Castilla y León en el torneo
que se disputa este fin de semana
en El Ferrol (A Coruña).

La eliminatoria está confeccio-
nada en forma de liguilla entre
cuatro equipos, entre los que se
encuentra el anfitrión,Valdetores
Ferrol, además del canario Telde
Telli y el Atlético Jesús balear,pre-
cisamente el primer rival del Una-
mi,este viernes.

La competición se prolongará
hasta el domingo, cuando las
segovianas disputarán el que es,
en principio, su encuentro más
difícil,con el anfitrión.

El Unami femenino disputa
su futuro en la División 
de Honor del fútbol sala
El equipo segoviano se encargará de iniciar la
eliminatoria, frente al balear Atlético Jesús

F.S.
La competición de la Copa Dele-
gación de fútbol superó el pasado
fin de semana la fase de liguillas,
dejando a los equipos Arcángel de
San Rafael; Coca; Sepúlveda y
Turégano como semifinalistas,
cumpliendo así las previsiones
iniciales, salvo en el caso del Gru-
po A,en el que tres equipos se dis-

putaban el liderazgo, que final-
mente logró el Sepúlveda.

Las eliminatorias se disputarán
a doble partido y los empareja-
mientos han quedado cerrados
entre Sepúlveda y Turégano (la ida
en la sede del primer equipo); y
Coca y San Rafael,que se disputa-
rán en ambos casos este domin-
go,día 8.

La Copa Delegación de fútbol
inicia en Sepúlveda y Coca la
primera ronda de semifinales

Gente
El consejo de Gobierno de la Jun-
ta ha aprobado la subvención
anual para la organización del Tor-
neo de los Campeonatos de Espa-
ña en Pista Rápida, Open Castilla
y León “Villa de El Espinar”,que se
traduce en una partida de
290.000 euros.

Fuentes de la organización
explicaron que “se está trabajan-

do”en la organización de la XXIII
edición, entre los días 2 y 10 de
agosto, aunque consideraron pre-
maturo avanzar algún nombre de
los deportistas que participarán.

En este sentido, este año, exis-
ten algunos condicionantes a
tener en cuenta,como es la cerca-
nía del torneo con la Olimpiada
de Pekín y con el inicio de la com-
petición americana.

La Junta concede 290.000
euros para la organización
del Torneo de El Espinar
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TEATRO

Jesús: Camino, Verdad y Vida
Claustro del Palacio
Episcopal. Musical representa-
do por los alumnos del Colegio
Claret. Fecha: 7 de junio.
Hora: 9.30 horas. Lugar: Plaza
de San Esteban.

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.

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 Chateau

Renni Serni Seco (Espumoso,
variedad Viura, vino
Espumoso de Calidad).
Gratuito. Fecha: Hasta el 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, 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: Hasta el 29 de junio.
Lugar: Marugán. Información
y reservas: 921 196 141 y res-
taurante@portondejavier.com.

FIESTAS

VIII Mercado Barroco
San Ildefonso-La Granja. El
real sitio viaja al pasado con el
Mercado Barroco que este año
con el título “Pinceladas
Goyescas” homenajeará al pin-
tor de Fuendetodos y su obra.
Fecha: 7 y 8 de junio. Lugar:
Plaza de Los Dolores.

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 programa:
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
Equipo itinerante
Colegio Marqués del Arco de
San Cristobal de Segovia:
Miércoles, 11 de junio, de
17.30 a 20.30 horas.
Día Mundial del Donante.
Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León:
Jueves, 12 de junio, de 11 a 14
horas.
Día Mundial del Donante.
Hospital General de Segovia:
Sábado, 14 de junio de 10 a
14 horas.
Centro de Salud de Cuéllar:
Martes, 17 de junio, de 18 a

21 horas.
Ayuntamiento de Chañe:
Miércoles, 18 de junio, de 18 a
21 horas.
Consultorio Médico de
Mozoncillo: Viernes, 20 de
junio, de 18 a 21 horas.
Centro de Salud de Cantalejo:
Martes, 24 de junio, de 18 a
21 horas.
Centro de Salud de Villacastín:
Jueves, 26 de junio, de 18 a 21
horas.
Centros de
Donación Permanente
(Cambio de horario)
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
12.00 a 15.00 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00
a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 16.30 a 20.30 horas.

MÚSICA

Baile del Guateque
Corralillo del Rastrillo. La aso-
ciación Cultural Plaza Mayor,
organiza una nueva edición de
este evento, que hubo de ser
aplazado por causas meteoro-
lógicas. Fecha: Sábado, 7 de
junio. Hora: 22.00 horas.

I Festival Flamenco de
Castilla y León “Calé 2008”
Segovia. Primera edición de
este ciclo que tratará de acer-
car a los castellanos y leoneses
las rimeras figuras del cante,
baile y toque flamencos.
• Pitingo (Soulería): Sábado, 7

de junio a las 20.30 horas.
Teatro Juan Bravo.

• Compañía de Tito Losada
(Misa Flamenca): Domingo, 8
de junio a las 13.00 horas en
San Juan de los Caballeros y
el Sábado, 14 de junio a las
19.00 horas en el Teatro
Juan Bravo.

• Son de la frontera: Jueves,

12 de junio a las 20.30
horas. Teatro Juan Bravo.

• Ana Salazar (Claros del alma):
Viernes, 13 de junio a las 22.00
horas. Torreón de Lozoya.

• Miguel Ángel Berna
(Rasmia): Domingo, día 15
de junio de 20.30 horas.
Teatro Juan Bravo.

• Dorantes: Sábado, 5 de julio
a las 22.00 horas. Torreón de
Lozoya.

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.

ONG

Asociación Solidaridad
y Medios
Recopilan información sobre
necesidades en nuestra ciudad
con el objeto de difundirlas en
los medios. También tienen
actividades solidarias realizadas
por voluntarios como la asis-
tencia en el domicilio a ancia-
nos y disminuidos que viven
sólos. Información: Tel.
921 438 130.

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fondos
pictóricos de la Fundación, princi-
palmente con temática segoviana
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x

SPEED RACER (7 AÑOS) Todos los días:  19.30 Sábados y festivos: 16.45

21: BLACKJACK (13 AÑOS) Todos los días:  22.10 Viernes y Sábados: 00.40

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: 00.10

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL (APTA) Todos los días:  18.30, 19.15, 21.15, 22.00 Sábados y festivos: 16.00, 16.30 Viernes y Sábados: 0.00, 0.50

LA BODA DE MI NOVIA (7 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22..30 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 0.45

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:  19.30 Sábados y festivos: 16.45

CASUAL DAY (13 AÑOS) Todos los días:  22.15 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
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e INDIANA JONES viernes 19:00 - 20:00 - 21:30 sábado 16:30 - 17:30 - 19:00 domingo 16:30 - 17:30 - 19:00 de lunes a jueves 18:30 - 19:30 - 21:30 - 22.30
22:30 - 00:00 20:00 - 21:30 - 22:30 - 00:00 20:00 - 21:30 - 22:30

1000 AÑOS DE ORACION 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

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 - 24:00 domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 de lunes a jueves 19:30 - 22:00 

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

Del 6 al 12 de junio de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine

ELLA ES EL PARTIDO

En su tercera película como director
tras la magnífica ‘Confesiones de una
mente peligrosa’ y la sobrevalorada
‘Buenas noches, y buena suerte’,
George Clooney apuesta por una
comedia al estilo clásico de Hollywo-
od, tomando como referentes las
grandes obras maestras de los años
30 y 40. Semejantes intenciones
denotan un gusto exquisito, y aunque
‘Ella es el partido’ no llegue a la suela
de los zapatos de sus modelos, sí que
es una película inteligente y con
encanto.

El guión utiliza estereotipos de per-
sonajes profundamente ligados al
cine clásico, como la mujer fuerte y
profesional al estilo de Katharine
Hepburn (habría que preguntarse por
qué hoy en día los personajes femeni-
nos suelen ser tan insoportablemente
blandos y cursis), el joven con aire ino-
cente que hubiera podido interpretar
James Stewart o el seductor con un
punto canalla que recuerda a Cary
Grant.

Clooney sabe aprovechar su vis
cómica y su porte de galán en benefi-
cio de su personaje, bien secundado
por John Krasinski y por una Renée
Zellweger que por primera vez en
varios años no resulta odiosa. Los
aspectos visuales, como la ambienta-

ción y la fotografía, están muy cuida-
dos y hacen que la película sea muy
agradable de ver. Sin embargo, el tono
ligero decae a veces y el ritmo no aca-
ba de funcionar, y eso es fundamental
en una comedia.

Pese a que el resultado no sea com-
pletamente satisfactorio, se agradece
que ‘Ella es el partido’ se olvide de los
repetitivos esquemas de idioteces
actuales como ’27 vestidos’ o ‘La boda
de mi novia’ para intentar recuperar
un modelo de comedia basado en el
ingenio de las réplicas y contrarrépli-
cas y en el carisma de los actores.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com

Yang Fudong
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente.
Exposición del artista chino, que muestra una selección de
su obra. Fecha: Hasta el 28 de septiembre. Lugar: Plazuela
de las Bellas Artes.

Recomendamos



16
GENTE EN SEGOVIA

AGENDA
Del 6 al 12 de junio de 2008

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

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

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

A paseo
con Juan Pedro Velasco

APEADERO
DE ARMUÑA -
ORTIGOSA DEL
PESTAÑO

Pasamos la
carretera que
une Armuña

con Bernardos y
dejamos atrás el
abandonado apeade-
ro (km. 31). A lo lejos
queda el caserío de
Miguel Ibáñez y
antes de llegar, a
nuestra derecha, la
solitaria ermita de
Nuestra Señora de
Prados, que recibe el
nombre por los que
la circundan.

Es rectangular
de planta con tejado
a cuatro aguas. A
cada lado tres gran-
des contrafuertes la
custodian y la puerta
de acceso está pro-
tegida por un saledi-
zo sobre pilares de
ladrillo. La remata
una pequeña espa-
daña.

A la entrada del
pueblo una pequeña
lagunilla refleja sus
casas (km. 33). El
recorrido deja a la
derecha el poblado franquea el arroyo Tormejón, sin caudal,
nada más pasar el puente de ladrillo que salvaba el ferrocarril.
A unos doscientos metros una pequeña arboleda, con grandes
lajas de granito a modo de banco, es lugar ideal para hacer un
alto en el camino.

Si el aire está de ello, oiremos, por nuestra izquierda, el
leve traqueteo de los modernos trenes de la línea de alta velo-
cidad que ascienden hacia Tabladillo, desde la vega del río
Moros en el puente Oñez. En Tabladillo son engullidos por el
cerro de El Monte, cerca de la Peña Pinilla, a caballo con el tér-
mino de Pinilla Ambroz, para volver a ver la luz en Pascuales. 

El paisaje, despejado de cualquier sombra, esta dominado
por tierras de labor y las formaciones elevadas del macizo de
Santa María-Bernardos. Destacan las torres parroquiales de
algunos de los pueblecitos que conforman el municipio de
Santa María la Real de Nieva. Los toques de sus campanas
rompen de cuando en cuando la quietud de nuestra marcha.

Cercana al recorrido a nuestra izquierda queda la eleva-
ción de la Peña Pinilla y a la derecha el único yacimiento
arqueológico de la zona que posicionamos, por ser el publi-
citado por las autoridades competentes. Se trata del yaci-

miento paleolítico del cerro de la Cuesta Grande donde se
encuentran las ruinas de la ermita de San Isidro y necrópo-
lis. Un conjunto de grabados (petroglifos) cuyo origen se
remonta 17.000 a 15.000 años antes de Cristo en los que se
superponen figuras de otras épocas desde la Edad Media
(contando con algunas actuales de dudosa calidad, cuyos
desaprensivos artistas se verán penados por la Ley de
Patrimonio). Pizarras y cuarcitas en cuyas lajas podemos
encontrar, a veces solamente con ayuda de expertos, escenas
de caza, lucha y pastoreo. La zona es buena en espárrago tri-
guero y cardillo.

Una vuelta en el camino y al fondo la estación de Ortigosa
del Pestaño y tras ella la trinchera del trazado de Alta
Velocidad.

Estación con edificios grandes que denotan la importancia
y movimiento comercial que tuvo y que, en parte, aún mantie-
ne. Fue el granero del contorno cuando en sus almacenes y
muelles se acumulaba la carga para su embarque en los trenes
de mercancía. Abandonada a su suerte, nada denota ya el aje-
treo de antaño y su paso a nivel ha desaparecido bajo la carre-
tera que salvamos para llegar a sus andenes (km. 36,5).

Armuñ

Miguel Ibáñez

Ortigosa
de Pestaño

Santa María
la Real
de Nieva

Estación
Apeadero
de Armuña

Cerro del
Tormejón

(895 m)

del To

Ermita de la
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Recorrido 5,5 km / 1,5 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.… 125

126

Antiguo Ferrocarril a Medina
F U T U R A  V Í A  V E R D E  V
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.

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

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

921 466 715

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 5 MINUTOS DE Segovia, ven-
do chalet adosado de 3 habitacio-
nes, 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 pie-
dra. Tenis, baloncesto, 2 piscinas,
vestuarios, frutales, huerto, río, jar-
dines y arboleda. Alumbrado por fa-
rolas de forja. Casa de 350m2 en
piedra. Tel. 687226648

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

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

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

BERNUY DE PORREROS vendo
piso de 95m2, 2 dormitorios, arma-
rios empotrados, cocina con tende-
dero, baño, aseo, salón con terra-
za, ventanas con climalit, garaje,
trastero, piscina. Energía solar, aho-
rro electricidad 100%. Tel. 661375342

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

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

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

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

CALLE DEHESA junto al INEM),
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero y despen-
sa. Precio: 144.000 euros. Tel.
921431953

CALLE LASTRAS nº7, vendo piso
primero de 2 dormitorios, baño, co-
cina, 2 terrazas, trastero. Econó-
mico. Tel. 620617705

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

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

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

CANTABRIAPechón), vendo apar-
tamento de 61m2, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje, traste-
ro, parcela de 70m2. Playa a 300
metros. Entrega a principios de ve-
rano. Precio: 148.850 euros. Tel.
652367053

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

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

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

CASAnueva vendo en pueblo, 120
m2 en 2 plantas, 250m2 de patio.
Tel. 921448977 - 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 SEPÚLVEDA nº1, vendo
piso exterior, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina con office, ascensor, ca-
lefacción y agua caliente central.
Tel. 921423485

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

DENIAAlicante, vendo apartamen-
to en 1ª línea, 2 dormitorios, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas, aire acon-
dicionado, video - portero, ascen-
sor, garaje y trastero. Urbaniza-
ción con piscina y parque infantil.
Tel. 629651080

EDIFICIO MAHONÍAS vendo pi-
so de 91m2, 3 dormitorios. Todo ex-
terior. Enseña conserje. Tel. 630579754

EL CARMEN vendo dúplex exte-
rior, 4 dormitorios, baño, aseo,co-
medor, cocina, ascensor. Poca co-
munidad. Tel. 685024565

EL CARMEN vendo piso exterior
y soleado, 3 dormitorios, baño, sa-
lón, puerta blindada, ventanas cli-
malit, calefacción con acumulado-
res. Amueblado. Precio: 170.000 eu-
ros. Poca comunidad. Tel. 921432360

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

EL CARMEN vendo piso, 1ª plan-
ta, 3 dormitorios, 2 terrazas, ascen-
sor. Vistas a 3 calles. Tel. 628227720
- 921428232

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

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

EL SOTILLO vendo piso nuevo de
100 m2 útiles, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, ascensor,
garaje y trastero. Tel. 679075543

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

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

ESPIRDO vendo ático de 64m2,
dormitorio, cocina independiente,
jardín, piscina, trastero. Todo exte-
rior. Precio: 132.000 euros. Tel.
669956629

ESPIRDO vendo piso de 72m2, 2
habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, salón amplio, terraza gran-
de. Todo exterior. Con o sin mue-
bles. 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 empo-
trados. Calefacción de gasoleo y
agua caliente, garaje, porche a la
entrada y patio de 50m2. Todo amue-
blado. Tel. 921432322

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

GARCILLÁN vendo chalet adosa-
do en esquina, 145 m2, 4 dormito-
rios, 3 baños, 2 terrazas, puertas de
roble, 170 m2 de parcela. Entrega
finales de 2.008. Precio: 190.000 eu-
ros. Tel. 659286780

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

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

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

LA ALBUERAvendo 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. Pre-
cio: 190.000 euros. Tel. 630336755

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

LA LASTRILLA vendo chalet pa-
reado de 280m2, 5 dormitorios, 2
baños, aseo, salón, cocina, sola-
rium, porche, garaje, 2 patios. Tel.
921444438 - 657332767

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

LA LASTRILLA vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, salón, cocina
amueblada, terraza, ascensor, ga-
raje y trastero. Económico. Tel.
617828602

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

LUGO playa de Foz, vendo piso
amueblado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina - comedor, piscina, zona in-
fantil. Tel. 647080444

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

MADRID plaza de Cristo Rey, ven-
do apartamento de 60m2, trastero,
cocina amueblada, portero físico,
calefacción central, aire acondicio-
nado. 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
piso de 115m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón - comedor, cocina amue-
blada, calefacción central, aire acon-
dicionado, garaje, trastero, piscina
y portero físico. Precio: 528.000 eu-
ros negociables. Tel. 921422175 -
620803993

MADRONA vendo casa con gara-
je amplio y almacén. La casa en la
planta alta. Llamar los fines de se-
mana. Tel. 921427256

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

NUEVA SEGOVIA frente al Pórti-
co Real, vendo piso de 89m2, gara-
je, trastero, salón con chimenea,
parqué de roble y carpintería de no-
gal. Tel. 656807573

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

NUEVA SEGOVIA vendo adosa-
do de 180m2, 6 habitaciones, 3 ba-
ños, aseo, garaje, 130m2 de jardín.
Precio: 452.000 euros. Tel. 677210632

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

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

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

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

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

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

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

PALAZUELOS DE ERESMA al-
quilo 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 al-
quilo piso de 3 dormitorios, baño,
salón, aseo y cocina amueblada. A
estrenar. Tel. 670458512

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

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

REBOLLOa 7 kms de Pedraza, ven-
do casa rústica de 2 plantas, 150m2,
estructura de madera y paredes ex-
teriores anchas de piedra. Muy so-
leada y excelentes vistas. Totalmen-
te amueblada. No agencias. Tel.
921432423

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

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

RODA DE ERESMA vendo ado-
sado, 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina independiente, garaje, tras-
tero y patio. Precio: 153.000 eu-
ros. Tel. 645805705

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

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

SAN CRISTÓBAL a 3 kms de Se-
govia y 10 minutos estación de AVE,
vendo piso, 3 dormitorios, baño,
aseo y cocina amueblados, salón
con pladur, calefacción individual,
2 terrazas, puerta blindada. Exterior,
muchas mejoras. Urbanización con
piscina y tenis. Poca comunidad in-
cluido agua. Preciosas vistas. Tel.
921421218 - 630030081

SAN CRISTÓBAL Segovia, ven-
do piso amueblado de 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje. Luminoso. Tel. 628884499

SAN CRISTÓBAL urbanización
Las Moras, vendo piso de 83m2, 3
dormitorios, garaje, trastero, pisci-
na.  Precio: 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. Ex-
celente estado. Preciosas vistas. Tel.
616720403

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

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

SAN CRISTÓBAL vendo piso de
73m2,  baño, dormitorio y cocina
americana. Ático con amplio tras-
tero y piscina comunitaria. Tel.
645153754

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

SAN JOSÉvendo piso de 2 dormi-
torios, 3º sin ascensor, tarima y puer-
tas roble. Poca comunidad. Precio:
132.000 euros. Tel. 637855106 -
921118969

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

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

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

SAN 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 habita-
ciones, salón, comedor, baño com-
pleto, aseo, despensa, calefac-
ción central y agua caliente. Tel.
942390314 - 639623581

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

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

SOMO Cantabria, vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terrazas, ga-
raje cerrado. Soleado y en 1ª línea
de playa. Precio: 198.000 euros. Tel.
616969703
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SUANCES Cantabria, vendo cha-
let individual a estrenar, garaje de
43m2, 3 dormitorios, 3 baños, cale-
facción individual de gasoil. Precio:
270.000 euros.  Tel. 610411240

TORRECABALLEROS vendo pi-
so de 2 dormitorios, 2 baños, gara-
je, trastero y ascensor. Exterior. Tel.
634778604

TORRECABALLEROS vendo pi-
so de 2 dormitorios, 2 baños, gara-
je, trastero y ascensor. Todo exte-
rior. Tel. 659410190

TORREVIEJA vendo apartamen-
to seminuevo, amueblado, 2 dormi-
torios, ascensor, piscina, aire acon-
dicionado, 2ª linea de playa. Tel.
655068955

TORREVIEJA vendo apartamen-
to, 1 dormitorio, comedor amplio y
terraza grande. Tel. 639503439

TRESCASAS vendo chalet parea-
do a estrenar, parcela de 320m2,
4 dormitorios 1 en planta baja, 3 ba-
ños y aseo, salón con chimenea y
vigas vistas, armarios empotrados,
garaje para dos coches, bajo cubier-
ta acondicionado y bodega. Tel.
606683490

URBANIZACIÓN MIRASIERRA
El Palo, vendo piso de 3 dormitorios,
salón - comedor cocina, baño y tras-
tero. Urge venta. Precio a convenir.
Tel. 921444438 - 657332767

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

VALLADOLID vendo piso en la zo-
na del nuevo hospital, con piscina
y zonas recreativas. Nuevo a estre-
nar. Tel. 983351484

VALVERDE DEL MAJANO ven-
do apartamento de 2 dormitorios,
baño, cocina amueblada y garaje.
Buen precio. Tel. 660574480

VALVERDE DEL MAJANO ven-
do piso amueblado, 2 dormitorios,
garaje y trastero. Tel. 667510316

VALVERDE DEL MAJANO ven-
do piso de 2 dormitorios, baño com-
pleto, cocina amueblada, calefac-
ción individual, garaje y trastero.
Precio: 150.000 euros. No agencias.
Tel. 605507209

VALVERDEvendo chalet, año 2.006,
4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, co-
cina con despena, garaje, 2 terra-
zas y parcela de 60 m2. Precio:
216.000 euros. Tel. 677721825

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 ESTACIÓN AUTOBUSES
vendo piso exterior de 4 dormito-
rios. Tel. 627968212

ZONA LAS LASTRAS vendo dú-
plex de 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero. Exte-
rior y luminoso. Tel. 686090055

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

ZONA SANTA EULALIA vendo
piso exterior y luminoso, 4 dormito-
rios, salón, baño, salón, cocina amue-
blada. Poca comunidad. Buen pre-
cio. Abstenerse agencias. Tel.
696419705 - 630063040

ZONA VÍA ROMA vendo o alqui-
lo piso de 70m2, 2 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina, calefacción por
acumuladores y posibilidad de ga-
raje. Poca comunidad. Precio: 180.030
euros. Tel. 649256271

PISOS Y CASAS ALQUILER

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

AGAPITO MARAZUELA alquilo
piso de 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, ventanas climalit, 2º piso
con ascensor. Tel. 655848840

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

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

ASTURIAS Colombres, cerca de
San Vicente de la Barquera, alqui-
lo apartamento con jardines comu-
nitarios, garaje, ascensor, playa,
campo, golf, montañas. Semanas
y quincenas. Tel. 947054569 -
636766914

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

ASTURIAS Villaviciosa, alquilo
apartamento totalmente equipado
para verano, a 20 minutos de Gijón
y Oviedo. Próximo a playa y monta-
ña. Tel. 696835325

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

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

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

BARRIO SAN LORENZO alquilo
estudio amueblado a estrenar. Pre-
cio: 390 euros. Tel. 605018600

BASARDILLAalquilo casa con ga-
raje, patio, 3 dormitorios, cocina y
servicio calefacción y agua calien-
te. Tel. 921404240 - 921425257

BASARDILLA alquilo piso de 3
dormitorios. Tel. 921423267

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

BENIDORMAlicante, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, equipa-
do, piscina y parking. 2ª Junio, Ju-
lio, Septiembre y siguientes. Tel.
653904760

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

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

BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico y amplio, terraza, aire
acondicionado, tv, microondas, la-
vadora, etc. Totalmente reformado.
A 4 minutos de la playa. Puentes,
semanas, quincenas, meses. Tel.
944647407

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

BENIDORM alquilo apartamen-
to ideal para estudiantes o profe-
sores, de Septiembre a Junio. Re-
formado recientemente. Buenas vis-
tas. Precio: 390 euros. Tel. 669401269

BENIDORM alquilo apartamen-
to pequeño, equipado y con buenas
vistas. Fácil aparcamiento. Piscina
olímpica y amplios jardines. Puen-
tes, semanas, quincenas, meses.
Tel. 653717401

BENIDORM alquilo apartamento,
buena altura, exterior, equipado.
Portero, piscina, jardín y aparca-
miento. Puentes, semanas, quince-
nas y meses. 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.
Céntrico, equipado y confortable.
Puentes, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 654085436

BENIDORM alquilo piso nuevo,
céntrico, vistas al mar, garaje, tenis
y piscina. 1ª quincena de Julio, Sep-
tiembre y siguientes. Tel. 644462532

BOO DE PIÉLAGOSCantabria, al-
quilo chalet de 3 dormitorios, nue-
vo, 8 plazas, equipado, calefacción,
jardín. A 10 minutos de Santan-
der, golf, playa. Temporada consul-
tar precio. Fijo o temporada. Tel.
670024077 - 617205689

CALLE DÁMASO ALONSONue-
va Segovia, alquilo local de 105m2.
Apto para cualquier negocio. Pre-
cio: 600 euros. Tel. 607614704

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

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

CALLE TRIGO zona Santo Tomás,
alquilo piso de 2 dormitorios, ascen-
sor. Tel. 650245571 - 921425578

CANTABRIA a 3 kms de Santilla-
na del mar, alquilo apartamento pa-
ra 4 personas. Mes de agosto al-
quilo por semanas. Tel. 942716118

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

CANTABRIA alquilo casa de ve-
rano, 8 camas, 4 baños, jardín, bar-
bacoa. A 5 minutos de la playa de
Oyambre entre San Vicente de la
Barquera y Comillas. Llamar noches.
Meses de Julio y Septiembre. Tel.
942213677

CANTABRIA alquilo chalet equi-
pado: 4 dormitorios, 2 baños, coci-
na equipada, salón - comedor, par-
king 2 coches, televisión, jardín, bar-
bacoa, piscina comunitaria parque.
Máximo 8 personas. Vacaciones.
Tel. 655325544

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso, seminuevo, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amueblada.
Tel. 687048459

CENTRO SEGOVIA alquilo piso.
Tel. 609449384

CERCA DE LAREDO PLAYA al-
quilo casa de madera y piedra, equi-
pada, capacidad 4/6 personas. Ve-
rano. Todo nuevo. Tel. 665448080

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

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

COLUNGA Asturias, alquilo apar-
tamento nuevo y equipado. Urba-
nización 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 boni-
ta casa de piedra y madera total-
mente reformada, 3 dormitorios, sa-
lón de piedra con chimenea, gale-
ría soleada, jardín con casita de pie-
dra. A 10 kms de la playa. Meses
de verano. Tel. 639858934

COMILLAS alquilo apartamento
de 2 habitaciones,  salón - come-
dor, garaje, piscina y 4.000 metros
de zonas verdes. Totalmente equi-
pado. Junto al Palacio del Marqués
de Comillas. Verano. Tel. 942237523
- 630633019

COMILLASSantander, alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón-
cocina, baño y garaje. Puentes, fi-
nes de semana y temporada de ve-
rano. Tel. 947485053 - 625837511

CONDE SEPÚLVEDA alquilo pi-
so amueblado de 3 dormitorios, sa-
lón, calefacción y agua caliente cen-
tral. Tel. 696319778

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

COSTA BALLENA Cádiz, alquilo
apartamento de 90m2, 2 dormito-
rios, 2 baños, terraza, garaje, 2 pis-
cinas, campo de golf y garaje. Ur-
banización cerrada. Capacidad 4/6
plazas. Tel. 627369000 - 956288482

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

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

CULLERA alquilo apartamento a
70m de la playa con aire acondicio-
nado y lavadora. Precio: Semana en
Junio desde 200 euros, otras fechas
consultar. Tlf: 670599503

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

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

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

GALICIA Barreiros, Costa de Lugo,
alquilo apartamento a 500 metros
de la playa, jardín y aparcamiento,
barbacoa. 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. Dispo-
nible 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 apar-
tamento equipado con piscina. Fi-
nes de semana, puentes, vacacio-
nes.  Tel. 670520842

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

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

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

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

JOSÉ ZORRILLA edificio castella-
na, alquilo apartamento amuebla-
do, 2 dormitorios, calefacción y agua
caliente central. Luminoso. Tel.
696802343

JUNTO UNIVERSIDAD SEK al-
quilo piso para 2 personas, amue-
blado. Preciosas vistas. Tel. 655186493
- 921438040

JUNTO VÍA ROMA San Lorenzo,
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, cocina con electrodomésti-
cos, calefacción de gas natural, cuar-
to trastero. Gastos individuales. Tel.
658012189

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

LA GRANJA alquilo piso amue-
blado junto al palacio de La Granja
para todo el año o para los meses
de verano; 3 dormitorios, 2 terrazas,
calefacción individual de gas natu-
ral. Muy luminoso. No se pagan gas-
tos de comunidad. Precio: 500 eu-
ros/mes para todo el año, verano
precio a convenir. Tel. 625415972
- 921430844

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

LA LASTRILLAalquilo 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
Madrid, alquilo casa de 2 dormi-
torios, salón con chimenea. Tel.
650962577

LAGO DE SANABRIA alquilo ca-
sa nueva en parque natural de es-
tilo montañés, capacidad para 6 per-
sonas. Equipada y con bellas vistas.
Tel. 619351990 - 658456249

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

LAREDO alquilo piso ceca de la
playa, 3 habitaciones, salón, coci-
na, terraza. Tel. 616765996

LIMPIAS a 5 minutos de playa de
Laredo, alquilo piso por habitacio-
nes ó entero. Equipado. Capacidad
para 6 personas. Verano y puentes.
Tel. 615794414

LOS ALCÁCERES Murcia, alqui-
lo bungalow de 2 habitaciones, co-
medor, cocina, baño, aire acondi-
cionado, solarium, terraza, porche.
Bien comunicado, todos los servi-
cios. Quincenas de verano. A 500
metros de la playa. Tel. 665271493

LOS ALCÁZARES mar Menor, al-
quilo chalet adosado, equipado, cer-
ca de la playa por quincenas y me-
ses. Tel. 699021411 - 983260803

MADRID alquilo  piso, metro Mar-
qués de Vadillos, 2 dormitorios, ca-
lefacción central semi amueblado.
Precio: 750 euros incluida comuni-
dad. Tel. 921441992

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

MANGA DEL MAR MENOR al-
quilo apartamento de 150 m2, 3 dor-
mitorios dobles uno con baño, 2 te-
rrazas grandes, cocina individual, 4
armarios empotrados, piscina, te-
nis, y garaje cerrado. Alquiler la 1ª
quincena 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, capa-
cidad para 6 personas, completa-
mente amueblado. Garaje y pisci-
nas. Primera línea mediterráneo,
Manga del Mar Menor. Tel.
692487355

NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa y total-
mente equipado. Capacidad máxi-
ma de 4 personas. Fines de sema-
na o para fijo. Tel. 942342260 -
699013565

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

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

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

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

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

OROPESA DELMAR, alquilo apar-
tamento dúplex en 1ª línea de pla-
ya. Julio, Agosto y 1ª quincena de
Septiembre. Quincenas de Julio y
Agosto 1.000 euros. Tel. 699754720
- 947225881
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OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento con garaje pa-
ra 4 personas próximo a Marina Dor
y a 50 metros de la playa. Quince-
nas, meses. Precio entre 700 y 300
euros. Tel. 983476069 - 629941455

OTERO DE HERREROS alquilo
preciosa vivienda unifamiliar de
110m2 con parcela individual de
600m2 en urbanización privada con
todos los servicios: pista de padel,
pistas deportivas, zonas comunes
y piscina. Con conserje. Tel.
615245253

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

PARQUE ROBLEDO alquilo piso
de 3 habitaciones, cocina amuebla-
da, 2 baños, terraza, a estrenar. Tel.
627927642

PEÑÍSCOLACastellón), alquilo am-
plio chalet de 3 a 5 habitaciones,
para vacaciones, puentes, fines de
semana, despedidas de solteros/as,
celebraciones de cumpleaños, etc.
Bellas vistas al mar, montaña y cas-
tillo. Tel. 677780680

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vistas
al mar, montaña y castillo del Papa-
Luna. Dispone de 2 pistas de tenis,
piscinas de niños y de adultos, squash,
sauna, minigolf y parque infantil co-
munitario. Restaurante abierto to-
do el año y supermercado en tem-
porada. Tel. 964491022 - 677780680

PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
para 2/4 personas, en el paseo ma-
rítimo, 1ª línea de playa, gran terra-
za. Urbanización con piscina, tenis,
parking. Semanas y quincenas de
verano. Tel. 660841749

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

PLAYA DE GANDÍA particular al-
quila 2 apartamentos, uno grande
de 4 dormitorios dobles, con 8 ca-
mas y vistas al mar y otro de 2 dor-
mitorios y piscina. Ambos equipa-
dos. Meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 917978286 - 686258457

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

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

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

PRÓXIMO AL ACUEDUCTO y
universidad SEK, alquilo piso 3
habitaciones, 2 baños, garaje, as-
censor y trastero. A estrenar y amue-
blado. Tel. 921423586 - 921500391
- 676886202

RIBADESELLAalquilo 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 empo-
trados, 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 Julio 785 euros. Septiem-
bre consultar. Llamar de 19 a 22 ho-
ras. Tel. 983375688

RIBADESELLA alquilo piso a 50
metros de la playa. Tel. 983235911
- 616106139

RIBADESELLA Asturias, alquilo
piso amueblado, 2 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina equipada. Cerca
de playa, casco antiguo. Tempora-
da de verano o quincenas o meses.
Tel. 606860385

SALDAÑA Palencia, alquilo casa
rural equipada con jardín, césped y
huerta. Fines de semana, semanas,
quincenas, meses. Tel. 639652632
- 983352660

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

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

SAN CRISTÓBAL alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, cocina,
baño, aseo y plaza de garaje. Tel.
921428587 - 620319760

SAN CRISTÓBAL alquilo piso ex-
terior y plaza de garaje. Amuebla-
do: microondas, vitrocerámica, etc,
baño, aseo, parqué, 3 habitaciones,
estudio. 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 LORENZOalquilo 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

SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada, patio ex-
terior y chimenea. Tel. 980628049
- 626257889

SANTA ISABEL nº 10, alquilo pi-
so de 3 dormitorios,  baño, salón.
Tel. 607483352 - 921425274

SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100m de playa Lisa, 2
dormitorios dobles, salón, terraza,
jardín. Piscina tenis y garaje comu-
nitario. Tel. 666622656

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

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

SANTANDER alquilo apartamen-
to equipado, a 400 metros de la pla-
ya del Sardinero. Capacidad para 4
personas. Meses y quincenas. Pre-
cio desde 500 euros la quincena.
Tel. 653053741

SANTANDERalquilo piso de 2 ha-
bitaciones, 2 baños, parking y jar-
dín privados. Exterior con vistas al
mar. A 5 minutos andando de la pla-
ya del Sardinero. Amueblado, 7 pla-
zas. Alquiler de Junio a Septiem-
bre. Tel. 627717779

SANTANDER alquilo piso en lujo-
so edificio, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza y garaje. Cer-
ca playa del Sardinero. Verano. Tel.
679916525

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

SANTANDERalquilo piso para ve-
rano, cerca del centro y de las pla-
yas, capacidad para 4 personas. To-
talmente equipado. Precio: 55
euros/día, mes completo más ba-
rato. Tel. 653024752

SANTANDER alquilo piso zona el
Sardinero, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terrazas, garaje, zo-
nas ajardinadas. Alquiler 1ª quince-
na de Julio y 1ª de Agosto. Tel.
942360929 - 685607375

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

SARDINERO Santander, alquilo
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y tv. Equipado. Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 619686398

SEGOVIA alquilo piso amueblado.
Tel. 659646454

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

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

SEGOVIAcentro ciudad, alquilo pi-
so totalmente equipado y renova-
do, 2 dormitorios, baño completo,
gas ciudad. Tel. 649463455

SOMO cerca de la playa alquilo pi-
so con garaje, totalmente equipa-
do, 6 personas. Todo nuevo. Quin-
cenas. Tel. 607529069

SOMO Santander, alquilo piso pa-
ra 6 personas, completamente equi-
pado, a estrenar. Vistas maravillo-
sas, a pie de playa. Alquiler por quin-
cenas. Tel. 605536749

SUANCESCantabria, alquilo apar-
tamento a estrenar, equipado, 2 ha-
bitaciones, garaje y piscina. Vera-
no, 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 cha-
let al lado de la playa, 2 habitacio-
nes y con barbacoa. Verano y fines
de semana. Tel. 942810852

TORREMOLINOS Málaga, alqui-
lo apartamento - estudio muy con-
fortable con piscina, tenis aparca-
miento, etc. Cerca de la playa. Tel.
952311548 - 600662531

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

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

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

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

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

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

TORREVIEJA alquilo piso nuevo
de 2 dormitorios, piscina y aire acon-
dicionado, 2ª línea de playa. Sema-
nas, quincenas, mes. Tel. 675924532

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

VALLADOLID barrio la Rondilla,
alquilo piso de 75m2, todo exterior.
Tel. 921434748

VALVERDE DEL MAJANOalqui-
lo apartamento amueblado, techos
de madera, 1 dormitorio, salón, co-
cina equipada e independiente. Muy
luminoso. Precio: 400 euros. Tel.
661420739

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

VIGO playa Rodeira, alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, salón -
comedor con vistas a la Ría de Vi-
go. A pie de playa. Junio, 1ª de
Julio, 2ª de Agosto y Septiembre.
Tel. 986300784 - 618926813

VILLAVICIOSA Asturias, alquilo
apartamento equipado para alqui-
ler de verano, a 20 minutos de Gi-
jón y Oviedo. Próximo a playas y
montaña. Tel. 696835335

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

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, calefacción y agua ca-
liente central. Tel. 921422405

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

ZONA MERCADO de los sába-
dos, alquilo piso amueblado de un
dormitorio, salón, cocina y baño
completo, calefacción individual.
Muy amplio. Ideal para pareja. No
agencias. Precio: 520 euros. Tel.
921422423

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

ZONA SANTA EULALIA alquilo
piso de 4 habitaciones y 2 baños
completos a chicas estudiantes. Tel.
921427098

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELA vendo
local amplio, luminoso y con vado
permanente. Preguntar por Félix.
Tel. 921426697 - 617903206

CALLE GASCOS nº1, vendo lo-
cal 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

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

LA LASTRILLA vendo local de 3
despachos, trastero y baño. Tel.
675533005

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

NUEVA SEGOVIA vendo local de
55m2 acondicionado en esquina
mas 100m2 de sótano. Cualquier
actividad. Tel. 921432813

SANTA ISABEL vendo local de
110m2, junto a la nueva universi-
dad. Tel. 607483352 - 921425274

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

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS

BUSCO NAVE O ALMACÉN de
150 o 200m2, económica. Sego-
via o alrededores. Tel. 921434165

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMS DE Segovia alquilo na-
ve 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 acon-
dicionado. Tel. 605018600

CALLE LAS NIEVES alquilo lo-
cal - oficina de 30m2 con aseo in-
dependiente. Económico. Tel.
605018600

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

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

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

JOSÉ ZORRILLA alquilo local. Tel.
677778315

PASEO CONDE SEPÚLVEDA al-
quilo oficina acondicionada. Piso
exclusivo de oficinas. Tel. 620617705

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

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

ZONA JOSÉ ZORRILLA se alqui-
la local acondicionado, ideal para
oficina 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 RANCHO vendo plaza
de garaje. Fácil acceso, lavadero y
suelo de plaqueta catalana. Pre-
cio razonable. Tel. 625171577

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

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do o alquilo plaza de garaje. Tel.
686226276

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

NUEVA SEGOVIA vendo plaza de
garaje. Tel. 652390076

OBISPO QUESADA vendo o al-
quilo plaza de garaje. Tel. 686226276

GARAJES ALQUILER

CALLE AGAPITO MARAZUELA
alquilo plaza de garaje. Tel. 921425022

CALLE CURTIDORES zona San-
to Tomás, alquilo plaza de garaje de
12m2, puerta automática, recinto
cerrado y cubierto. Tel. 655406172

CALLE GASCOS próximo a pla-
za de San Lorenzo,  alquilo plaza de
garaje. Tel. 921436088 - 654693061

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

CALLE LOS CASTILLOS alquilo
plaza de garaje para los meses de
verano. Tel. 649751730 - 921404240

CALLE PERUCHOalquilo plaza de
garaje. Tel. 629543022

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

CARRETERA VILLACASTÍN nº
13, alquilo plaza de garaje. Tel.
627108995

CARRETERA VILLACASTÍN nº
56, alquilo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 921463659 - 654774993

CARRETERA VILLACASTÍNnº18,
alquilo plaza de garaje amplia.
Tel. 660577500

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº30, jun-
to a gasolinera, alquilo plaza de ga-
raje amplia. Precio: 70 euros. Tel.
636157016

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

OBISPO QUESADA junto a gale-
rías gigante, alquilo o vendo plaza
de garaje. Tel. 679946159

PADRE CLARET alquilo plaza de
garaje amplia. Precio: 70 euros/mes.
Tel. 625415972 - 921430844

PADRE CLARET alquilo plaza de
garaje. 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 ZORRILLA alquilo
amplia plaza de garaje. Económico.
Tel. 635489017

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

GARAJES ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

A 5 MINUTOS DEL centro de Se-
govia alquilo habitación a chico
en piso compartido. Preferiblemen-
te a funcionarios y trabajadores To-
das las comodidades y piso nuevo.
Llamar noches. Tel. 921445595

AVENIDA CONSTITUCIÓN al-
quilo habitación en piso comparti-
do. Tel. 609550337

CALLE AGAPITO MARAZUELA
junto a Mercadona, se alquila ha-
bitación en piso compartido a fun-
cionaria española, todos los servi-
cios. Tel. 921428280 - 679283341

CARRETERA VILLACASTÍN nº
13, alquilo habitación. Tel. 627108995

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

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

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

SEGOVIA alquilo habitación a chi-
cas en el centro de Segovia. Precio:
230 euros con todo incluido. Tel.
691230405

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

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
habitación en piso compartido a fun-
cionarios o trabajadores. Preguntar
por Luís. Tel. 669582136

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
habitación en piso compartido. A
partir del 30 de Junio. Tel. 639502931

ZONA VÍA ROMA alquilo habita-
ción a chica o señora con todas la
comodidades. Tel. 921436135 -
663736909

1.5
OTROS

A 3 KMS DE Segovia se traspa-
sa o vende restaurante con capaci-
dad para 120 personas. Tel.
619971844

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

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

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

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

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

Buscamos profesionales con el siguiente perfíl:
- Experiencia acreditada en ventas, valorandose el
  conocimiento del mercado de publicidad y marketing.
- Productividad, con alto nivel de iniciativa.
- Capacidad de planificación, organización y gestión.
- Facilidad para las relaciones sociales.
- Permiso de conducir.

Ofrecemos:
- Gestionar su propia cartera de clientes.
- Contrato laboral y alta en SS.
- Atractivo paquete de remuneraciones.
- Excelentes posibilidades de promoción.
- Condiciones económicas a valorar según valía.

Interesados enviar Currículum Vitae con fotografía al correo electrónico
administracion@grupogente.es o al Apartado de Correos Nº 76 - 09001
Burgos, indicando pretensiones económicas e indicando como referencia
“Segovia”.

ASESOR COMERCIALASESOR COMERCIAL

Grupo de Comunicación en plena
expansión, líder en su sector,

selecciona para Segovia



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

LA LASTRILLAcarretera de Sego-
via a Espirdo, vendo finca rectangu-
lar de 1.000m2 cerrada y vallada,
acceso directo desde la carretera,
agua, luz y alcantarillado a pie de
finca. Buen precio. No agencias. Tel.
921432423

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

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

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

REBOLLO vendo finca rústica de
30.000m2, terreno llano, acceso des-
de la carretera, se puede sacar agua
con una perforación, poste de me-
dia tensión dentro de la finca. Buen
terreno, apta para naves ganade-
ras, energía solar y actividades de
turismo rural. Buen precio. No agen-
cias. Tel. 921432423

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

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

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

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

VENDO FINCA a 2 kms de Soto-
salvos y a 300 metros de Pelayo del
Arroyo de 4.000 metros y otra de
18.000 metros mas alejada. Tel.
676886202 - 921423586

ZONA CRISTO DEL MERCA-
DO se traspasa bar. Buen funcio-
namiento. Tel. 654341305

OTROS ALQUILERES

CERCA DE JOSÉ ZORRILLA al-
quilo trastero en sótano de garajes.
Tel. 634414510

HONTORIA alquilo perrera en fin-
ca de 500m2, con agua. Precio: 60
euros/ mes. Con agua. Tel. 669252162

TRASTERO grande alquilo. Tel.
921427063

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

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

PERSONAL se busca para activi-
dades desde casa, rentables y le-
gales. Información sin compromiso
en el apartado de correos 133, có-
digo postal 36680 La Estrada. (Pon-
tevedra

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

SE NECESITA chica española pa-
ra cuidar niños y tareas del hogar,
con disponibilidad de horarios. San
Cristóbal. Llamar noches. Tel.
626872818

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

SE NECESITA empleada de co-
mercio. Tel. 609154036

SE NECESITAprofesor titulado en
educación especial  con experien-
cia para impartir clases a niño de 5
años. Tel. 606369649

SE NECESITA señorita para lim-
pieza de nacionalidad polaca. Tra-
bajo todos los días. Tel. 609154036

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

TRABAJOS CASEROS: bolí-
grafos, ensobrado publici-
dad, puzzles, juguetes. Ga-
ne 1.200 euros al mes.
Tel. 902876536

TRABAJO

AUTÓNOMO CON FURGONE-
TA de 8 m3 y que viaja diariamen-
te a Madrid, se ofrece para hacer
transportes de mercancías. Tel.
662170539

AUXILIAR ADMINISTRATIVA
de 22 años, busca trabajo en Sego-
via de lunes a viernes. Experiencia
en facturas, pedidos, contabilidad,
etc. Tel. 697444812

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

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

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

CHICA joven y responsable se ofre-
ce para cuidar niños por las ma-
ñanas en Segovia. Tel. 921427933

CHICA RESPONSABLE desea
ofrecer sus servicios a personas ma-
yores para salir a pasear o estar con
ellas por las tardes. Horario de 17
a 20 horas. Tel. 658655495

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar en tareas del ho-
gar, cuidado de niños y personas
mayores. Horario de mañana. Tel.
652477449

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo en actividades domésticas, cui-
dado de niños y personas mayores.
Preferiblemente horario de tarde.
Tel. 638600982

CHICA responsable busca trabajo
en tareas del hogar o cuidado de ni-
ños y personas mayores. Preferible-
mente a partir de las 17:30 horas.
Tel. 615516081

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo en tareas del hogar o cuida-
do de personas mayores y niños.
Disponibilidad de horarios. Tel.
654583868

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo para cuidar a personas ma-
yores o niños y tareas del hogar. Ho-
rario de mañana de 8 a 14 horas.
Tel. 656663866

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHICO se ofrece como camarero
de barra. Tel. 921490998

CHICO se ofrece para trabajar los
sábados excepto. Tel. 687941184

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
dependiente, mozo de almacén y
camarero de barra. Tel. 921119220
- 639065400

JOVENse ofrece para trabajar con
bachiller superior informática. Ex-
periencia en diseño gráfico. Tel.
657383551

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

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

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

SEÑORA de 32 años responsable
y con experiencia se ofrece para cui-
dar niños por las tardes. Tel.
921435962 - 650841322

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

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

SEÑORA ESPAÑOLA responsa-
ble y con experiencia se ofrece pa-
ra cuidar a personas mayores por
las mañanas. Tel. 657730466

SEÑORA JOVEN se ofrece para
cuidado de niños y tareas del hogar
sabiendo cocina. Tel. 921436135 -
663736909

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

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

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

SEÑORA se ofrece para trabajar
sábados y domingos cuidando a per-
sonas mayores, niños o limpiezas
en restaurantes. Papeles en regla.
Tel. 636832965

SEÑORA se ofrece para trabajar
sábados y domingos cuidando ni-
ños y personas mayores, limpieza
en restaurantes. Tel. 636872965

TRABAJO

FONTANEROse ofrece para repa-
raciones en el hogar. Tel. 627049667
INSTALADOR ELECTRICISTA
montajes, mantenimientos, repara-
ciones. Tel. 687634722
PINTOR PARTICULARde interior,
calidad, rapidez, seriedad. Tel.
650052078 - 699551264
REFORMAS de baños, cocinas,
trabajos de fontanería, pintura,
alicatados, etc. Precios económi-
cos. Tel. 921433212 - 691713361
SE ARREGLAN sillas, sillones, ta-
buretes y mecedoras de rejilla y es-
padaña. También encolados a ba-
res y restaurantes. Tel. 669252162
- 921436981
SE CURAN hemorroides sin ciru-
gía y con garantía. Tel. 921426794
SE FORRAN armarios empotra-
dos, presupuestos sin compromiso.
Llamar por las mañanas. Tel.
650619602
SE HACEN montajes de cocina,
tarimas flotantes, frentes y forrados
de armarios. Todo en carpintería ge-
neral. Tel. 609516241
SE HACEN pequeñas reformas en
el hogar: albañilería, fontanería, elec-
tricidad, pintura, suelos laminados,
revestimientos de armarios, limpie-
zas de calderas. Tel. 660908275
SE HACEN pequeñas reparacio-
nes en el hogar: electricidad, fonta-
nería, persianas, etc. Tel.653375851
SE HACENportes y mudanzas, lim-
piezas de locales, oficinas y pisos.
Económico. También los fines de
semana. Tel. 678561067
SE HACEN PORTES y recogidas
de chatarra. Tel. 687670760
SE HACEN reparaciones de mue-
bles antiguos, limpiezas de casas.
Muy económico. Tel. 653158907
SE HACEN trabajos de excavacio-
nes para hacer piscinas, chalets,
zanjas, etc. Tel. 629801613

PROFESIONALESDEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA
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SE HACEN trabajos de pintura. Pre-
supuestos sin compromiso. Tel.
921443759
SE HACEN TRANSPORTESy lim-
piezas en general. También los fi-
nes de semana. Tel. 620783702
SE PASAN cintas a Cd o DVD, se
crean cd´s de fotos con pases tipo
diapositiva. También se editan dvd ś
generalmente de bodas para clasi-
ficarlos por escenas. Tel. 687724388
TATUADOR DIPLOMADO reali-
za tatuajes y piercings, higiene 100%,
material esterelizado y deshecha-
ble. Tambien se arreglan los que ya
estén hechos. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 921428705

3.2
BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

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

DOS SILLONES vendo tapizados
con las patas de madera. Tel.
921430989 - 646787381

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

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

VENDO aparador antiguo y arcón.
Tel. 921430989 - 646787381

VENDO armario de 2 puertas, me-
silla y aparador de 4 puertas en
pino color miel. Tel. 921430989 -
646787381

VENDO librería con 3 puertas y cris-
tales por 130 euros, cama de 110
cms de madera con mesilla y rega-
lo colchón, almohada, manta y col-
cha. Alfombra grande, lámpara, 2
maletas. Económico. Tel. 921422175
- 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

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

COCINA MIXTA vendo con hor-
no. Tel. 605505848

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

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

CLASES PARTICULARES duran-
te todo el curso de  matemáticas,
ingles, física y química. ESO, 6º de
primaria, bachillerato, selectividad.
Preguntar por Santiago. Tel.
921427718
CLASES PARTICULARES mate-
máticas, física y química. Experien-
cia. Tel. 649510589
DIPLOMADA EN MAGISTERIO
da clases de matemáticas, física y
química hasta bachiller. Grupos re-
ducidos. Excelentes resultados. Tel.
635352161
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA IN-
GLESA con título de la escuela ofi-
cial de idiomas da clases de inglés.
También a domicilio. Tel. 660981343
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA IN-
GLESA con título de la escuela ofi-
cial de idiomas, imparte clases de
inglés. Grupos reducidos, experien-
cia y buenos resultados. Zona An-
drés Laguna. Tel. 699201489 -
921427051
INGLES curso intensivo de verano,
ESO, bachillerato, escuela oficial de
idiomas, universidad. Horario de
mañana. Zona José Zorrilla. Grupos
máximo 4 alumnos. Excelentes re-
sultados 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 expe-
riencia. Calle José Zorrilla. Tel.
610679010
LICENCIADA en químicas im-
parte clases de apoyo de matemá-
ticas, física y química. ESO y bachi-
llerato. Experiencia y buenos resul-
tados. Tel. 686102851
LICENCIADO da clases particula-
res de inglés y francés. Todos los ni-
veles. Tel. 617700922
LICENCIADO EN FILOLOGÍA
HISPÁNICA con experiencia da
clases de lengua y literatura a to-
dos los niveles de ESO y bachille-
rato por las tardes. Tel. 647543878

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

PROFESOR TITULADO imparte
clases durante todo el año de ma-
temáticas, física, química y len-
gua de secundaria. Control de los
estudios. Grupos reducidos. Zona
El Carmen. Tel. 921423778

PROFESORA NATIVA imparte cla-
ses particulares de inglés. Sólo con-
versación. Preparación, exámenes,
escuela oficial de idiomas. Tel.
656481253

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

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

SE DAN CLASES de primaria y
primeros cursos de la ESO durante
el verano. Tel. 662322813

BICICLETA ESTÁTICA BH ven-
do, con reloj digital para la veloci-
dad, tiempo, etc. 4 posiciones de
resistencia. Precio: 70 euros. Tel.
651465909

BICICLETA ESTÁTICA vendo.
Buen estado, seminueva. Precio: 60
euros. Tel. 921429379

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

MOTO ELÉCTRICA vendo, ecoló-
gica, moderna y deportiva, a estre-
nar. No paga seguro obligatorio ni
impuesto municipal. Desde los 10
años solo es necesario el uso del
casco. Mejor verla. Tel. 696617217

PATINETE ELÉCTRICO vendo, úl-
tima generación a estrenar, con ex-
tras. Tel. 699609424

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

ACHORRO MACHO vendo de
Yorkshide Terrier, desparasitado y
juguetón. Precio: 350 euros. Tel.
669978256

CACHORROS DE COCKER
INGLÉS vendo, color negro o ca-
nela, padres con pedigree. Vacuna-
dos y desparasitados. Tel. 652871140
- 606881887

GATITOSpequeños se regalan. Tel.
921126822 - 600675256

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

POTRO vendo de 13 meses. Tel.
649301969

YEGUA blanca y domada vendo.
Ideal para niños, 7 años, muy man-
sa. Tel. 635627587

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

YORKSHIRE vendo, preciosos ca-
chorros, vacunados y desparasita-
dos. Excelente pedigree. Enseño pa-
dres. Tel. 627087832

CAMPO Y ANIMALES

ACUARIO vendo de 100 litros con
termostato, filtro y cubierto con ilu-
minación. Precio: 120 euros. Rega-
lo decoración. Tel. 651465909

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

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

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

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

EQUIPO COMPLETO DE SO-
NIDO vendo para orquesta. Econó-
mico. Tel. 619401707

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

GUITARRA CLASES PARTICU-
LARES profesor titulado, enseñan-
za individualizada. Tel. 921462622
- 685955575

MÚSICApara 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 ISOTERMOvendo, semi-
nuevo para meter en furgoneta y
100 postes de madera de 2 x 0,14
metros para cercar finca. Tel.
646942661

CALDERAvendo de gasóleo y agua
caliente sanitaria. Tel. 921421556

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

CEPILLADORA COMBINADA
vendo, Tupi, cierra de cinta y regrue-
so. Tel. 678180829

CUADROS PINTADOS vendo,
óleo o pastel. Con o sin marco.
Pequeños 10 euros, medianos 25
euros, grandes 50 euros. Tel.
921424856

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

DOS MÁQUINAS de lijar parqué
vendo, marca Hulme. Precio: 500
y 1.000 euros. Tel. 645854309

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

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

MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
marca Olivetti.Tel. 649751730

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

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

TEJAS CURVAS vendo, precio a
convenir, no importa la cantidad. Tel.
606525318

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

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

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

VENDO MÁQUINA DE MADE-
RA de hacer paquetes de paja de
12 kilos. Antigua, para adornar cha-
lets. Tel. 921427847

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

VARIOS

COMPRO RETROPALA EXCA-
VADORA MIXTA que sea vieja y
económica. Pago al contado. Urgen-
te. Tel. 650072482

PLATAFORMAS para andamios
compro. Tel. 665471633

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

AUDI A4TDI 2.5 vendo, año 2.000,
muy buenas condiciones. Precio:
8.500 euros. Tel. 628322501

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

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

FORD EXPLORERvendo, full equi-
pe, año 2.000. Tel. 921437368

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

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

FURGONETA BANET CARGO
vendo, 7 años, aire acondicionado,
elevalunas eléctricos, cierre centra-
lizado. Precio: 4.800 euros.  Bien cui-
dada. Tel. 645854309

FURGONETA NISSAN VANET-
TE CARGO vendo, año 2.001, aire
acondicionado, cierre centralizado,
elevalunas eléctricos, mando a dis-
tancia. Recién pintada y cambiada
la correa de distribución. Precio:
4.800 euros. Tel. 921493024

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

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

HYUNDAI COUPÉ vendo, color
gris plata. Precio: 3.600 euros, po-
sibilidad de garantía. Tel. 661283373

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

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

MOTO HONDA CBR600 RR ven-
do, 18.000 kms, año 2.004. Impeca-
ble. Precio: 6.200 euros negocia-
bles. Tel. 636503588

MOTO KAWASAKI VULCAN500
vendo. Precio: 3.300 euros. Buen es-
tado, mejor ver. Tel. 645854309

PEUGEOT 205 vendo, diesel, 3
puertas, poco consumo, pasada la
ITV a cero. Buen estado. Tel.
675537805

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

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

PEUGEOT 406vendo, todos los ex-
tras, climatizador, llantas de alea-
ción, 125.000 kms. Tel. 687048459

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

REMOLQUEvendo, a estrenar. Me-
didas: 2,20 x 1,30. Precio: 1.300 eu-
ros negociables. Tel. 610536828

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

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

SEAT TOLEDO 1.9 turbo diesel
vendo, aire acondicionado, eleva-
lunas eléctricos, llantas de aleación,
ruedas nuevas. Recién pasada la
ITV. Precio: 1.200 euros. Tel.
619958866

SUZUKI GALENO 1.800 vendo.
Perfecto estado. Urge venta. Tel.
669384579

TOYOTA CELICA 1.8 vendo, 16v.
Año´96. Perfecto estado. Tel.
921560100 - 629052977

VOLKSWAGEN GOLF 1.600 ven-
do, 100cv, todos los extras, lunas
tintadas. Precio negociable. Llamar
noches. Tel. 626681554

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

VOLKSWAGEN POLO CONCEP-
TLINE 1.9 STI vendo, diesel, año
2.000, 127.000 kms. ITV recién
pasada. Perfecto estado. Tel.
600642185

MOTOR

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

SE COMPRAN motos de segun-
da mano: Vespa, Montesa, Lam-
bretta. Tel. 653158907

MOTOR

LLANTA ORIGINALvendo 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 car-
gador de 6 cd´s para poner en la
guantera, con cajetín y cable adap-
tador. Todo original de Fiat Stilo. Pre-
cio del radio cd 120 y del cargador
90 euros. Tel. 661709366

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

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

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

CHICO de 25 años busca hombres
entre 25 y 30 años  para relaciones
esporádicas. Abstenerse casados
y mayores de 30 años. Tel. 650629556

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

DESEO CONOCER MUJER ES-
PAÑOLA para amistad y posible
relación seria, no tenga soledad,
mujer llámame. Tengo 69 años, viu-
do. Sabré hacerte feliz. Seriedad.
Tel. 669138075

HOMBRE de 52 años desea cono-
cer a mujer que le gustara la natu-
raleza, viajar, lectura, deporte. Tel.
636369222
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televisión
¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?

Viernes 22.30 ANTENA 3 Los viernes
por la noche Jaime Cantizano te
espera con sus colaboradores del
programa y los protagonistas de
la crónica social.

td
t

Viernes

13.00 Cine. ‘'La Ruta
hacia El Dorado'’ 
14.50 Médico de familia
‘Más que antojos’ 
18.50 Hermanos de san-
gre.
21.05 Yo soy Bea. Serie. 
22.00 Cine: 'Jóvenes
Salvajes' ‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.  
21.30 Mujer, casos de
la vida realr.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 87 
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química.   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine 'El angel de
papa'.
20.20 El colecionista de
imagenes
22.00 CSI Las Vegas ‘La
'La ley de la gravedad'.
14.00 Acnur
‘Refugiados en Kenia’. 
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.
21.30 La Academia en
directo: Extra.
12.25 Mujer, casos de
la vida real. Telenovela.  
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
21.30 Cine. La Coartada
(2006).

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Viernes 15.15 CUATRO

Día de nominaciones en Supermodelo
2008. En el tercer viernes en el Centro
de Formación, la agenda se cumple de
manera inexorable: el último día de la
semana tres chicos serán nominados
para su expulsión... Josie, Marie-Ange, la
exigente directora, y Emmanuel Rouzic
serán quienes tengan la decisión en sus
manos. Todos estarán en la cuerda floja.
Serán los nuevos nominados de esta edi-
ción de Supermodelo. Programa presen-
tado por Eloísa González.

Supermodelo 2008

re
co

m
en

da
do

Viernes 23.45 CANAL 4

Novalee Nation, 17 años y embaraza-
da, nunca ha tenido un hogar de ver-
dad. Lo más parecido a una familia que
ha tenido la desafortunada adolescente
es su chico, Willy Jack, un egoísta aspi-
rante a músico con el que viaja desde
Tennessee a California.Una parada para
el lavabo en un Wal-Mart de Oklahoma
cambia la vida de Novalee Nation para
siempre.

Cine: ‘La fuerza
del amor’

re
co

m
en

da
do De lunes a jueves 21.25 LA SEXTA

Programa que recoge en tono de humor cómo han contado los
medios de comunicación las noticias más importantes de la jor-
nada. Beatriz Montañez, Thais Villas, Yolanda Ramos, Cristina
Peña y Usun Yoon acompañan a Wyoming en El Intermedio.

El Intermedio

Domingo 20.45 CUATRO  

La presentadora Nuria Roca estará, una semana más, al frente
de El Gran Quiz, las oposiciones a millonario que ponen en
juego 400.000 euros. Con ella Marta Sánchez, jaume Figueras y
Carlos Blanco como jurado del concurso.

El Gran Quiz

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Legado
mortal’ (1998).
10.00 La Academia en
directo. Extra.   
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.   
19.00 DUTIFRI ´Bombai
90'.   
22.00 Formula 1:
Canadá.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.
Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
14.00 Lazos de amor.
Telenovela.
15.00 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. ‘
Coestion de confianza’.
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.

re
co

m
en

da
do MIercoles 21.35 LA 2

Serie que trata de las vidas de cuatro amas de casa, a través de sus vidas
domésticas a la vez que se revelan varios misterios acerca de sus maridos,
amigos y vecinos. El tono y estilo de la serie combina elementos de drama,
comedia, misterio, culebrón y sátira.

Mujeres desesperadas
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Lunes 22.45 CUATRO  

El Hormiguero de Pablo Motos tiene preparado un fiestón para el lunes 9 de junio. Antes de acabar la tem-
porada, todo el equipo del programa ha decidido preparar una velada por todo lo alto con un programa
especial. Trancas y Barrancas, Flipi, Jandro, Piedrahita, Raquel Martos, Marron, Juan y Damián darán lo
mejor de sí mismos junto a ilustres invitados como Miguel Bosé, Santi Millán y Boris Izaguirre. Además,
otros personajes famosos como Carlos Sobera, Susanna Griso, Pepe Ruiz y Marisa Porcel o Millán Salcedo
protagonizarán unos curiosos cameos. Será el colofón a una temporada de éxito y un merecido descanso al
programa revelación de la temporada para que, el curso que viene, vuelva con más fuerza si cabe. Además,
el martes 10 se emitirá un recordatorio de los mejores momentos.

El Hormiguero despide la temporada 
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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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. 23.30 Comando
actualidad. 00.30 Cine ‘Basic’.02.30 Te-
lediario. 02.45 TVE es Musica.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
11.00 El día por delante. 13.00 Motoci-
clismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Flash’
(1997). 17.55 Cine de barrio. ‘Mi cancion
es para ti’. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe semanal. 22.30
Yo estube alli. 01.30 Cine. ‘El lugar de
una mujer’(2000).03.30 Noticias 24H . 

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30  Motoci-
clismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.
00.30 Especial cine. Película a determi-
nar. 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.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario .
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa a
determinar. 00.00 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3ª ed. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
cion a determinar. 00.00 Programacion a
determinar. 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.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte. 14.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.00 Los ultimos paraisos. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En
construcción ‘Gomoespuminglish’. 20.30
La 2 Noticias. 20.40 Smallville. 21.30 La
suerte en tus manos. 21.50 Versión es-
pañola. ‘El pollo, el pez y el cangrejo re-
al’(2008). 01.00 La 2 Noticias Expres.

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 Nacional.13.55 Escuela de
padres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu
cine. ¿De que se rien las mujeres?. 00.30
Tenis: Roland Garros. 01.00 La noche te-
mática. Problemas de peso. 00.40 Cine
Club ‘Hasta aqui hemos llegado’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Tele-
deporte 2 Fin de Semana. 20.10 La 2 No-
ticias Express. 20.15 Tres 14. 20.55 Pági-
na 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Programa a
determinar. 23.00 No disparan al pianis-
ta 00.00 Tenis. Resumen Roland Garros.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias expres. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2. A
derminar. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El
tiempo. 00.35 Camara abierta. 00.45 Pro-
grama a determinar.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros.
14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 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.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui. 24.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Tele-
deporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Programa a determinar.
23.25 Paddock GP. 24.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo. 00.50 Dias de Cine.
02.00 Conciertos de radio.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura
sangre. 19.15 Diario y medio. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la le-
tra. Presentado por Javier Estrada. 22.30
¿Dónde estás corazón?. Presentado por
Jaime Cantizano. 02.30 Antena 3 Noti-
cias 3. Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar.  21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Los Simpson. 22.15 Cine-
matrix. A determinar. 01.45 Cine: Pelícu-
la por determinar. 03.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa Bart’ y  ‘Bart vs Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película por determinar. 18.00 Multi-
cine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Cine: Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.30 La familia Ma-
ta. 00.00 GPS: Testigo directo. 02.00 An-
tena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público.  Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 14.30 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Los hombres de Paco. 00.00 El ras-
tro del crimen. 02.00 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.15
The Inside. Serie. 02.00 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. Con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson (2
episodios). 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 LEX. Serie. 00.15 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.55 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Ovejas negras’, ‘Venganza tar-
día’ y ‘Memoria perdida’ 12.15 Las ma-
ñanas 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
‘Polo norte’ 22.35 Callejeros. 00.15 Gen-
te extraordinaria. 01.15 Las Vegas. 

06.30 Cuatrosfera. 08.50 Los Algos. Con
‘Street Football’ y ‘Bola de dragón GT’.
11.00 El encantador de perros.12.35 Su-
permodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 18.00
Eurocopa 2008. Partido inagural:  Suiza-
República Checa. 20.00 Zona Cuatro Eu-
rocopa 2008. 21.00 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.20 South Park.

07.35 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
bede way’ y ‘Stargate’. 09.15 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 O el perro o yo. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.00 Home cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. 20.45 Euroco-
pa 2008: Alemania-Polonia 22.45 El Gran
Quiz. 00.35 Cuarto milenio.

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. 15.45 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Euroco-
pa 2008: Holanda - Italia. 22.45 El hormi-
guero ‘El fiestón’. 01.00 Dresden ‘Dios
los cria...’. 01.45 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surfe-
ros. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Zona Cuatro: Podemos. 18.00 Eu-
rocopa 2008: España-Rusia. 20.00 15.30
Zona Cuatro: Podemos. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. Mejores
momentos. 22.15 Betty. 00.20 Cinco her-
manos. 02.00 Cuatrosfera. .

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surfe-
ros. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Supermodelo 2008. 17.25 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Suiza-Turquía. 22.45 Entre fantasmas.
01.20 Maestros del terror: El baile de los
muertos. 02.25 Cuatrosfera.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.50 Zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 17.25
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa
2008: Austria-Polonia. 22.45 Cuestión de
sexo. ‘Es bueno para todos’ 01.05 Cali-
fornication. 02.25 Cuatrosfera.

09.00 La mirada crítica. 11.00 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. Pre-
sentado por Christian Gálveza. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 02.00
Noche de suerte. Concurso.

06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas  “El proyecto de la bruja desnu-
da” 10.30 Dutifrí. Marrakech. 11.45 De-
cogarden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.45 Clasificación fórmula 1. GP Cana-
dá. 20.15 Pasapalabra.Con Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

07.00 Birlokus Klub. 09.00 Más que co-
ches competición. 09.30 Embrujadas
10.30 El coleccionista de imágenes.
11.15 Bricomanía. 12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 17.50 Previo. F-1.19.00 GP de Formu-
la 1, Canada. 20.55 Informativos Tele-
cinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida.
Cap 83. 00.45 Dutifrí. Gibraltar. 02.00
Noche de suerte. 03.00 Nosolomusica.

08.30 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 C.S.I Las Vegas ‘El muestro en
la caja’, ‘Asesino’ y ‘Cambio de parejas’.
01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 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 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 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. 

08.30 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 Escenas de
matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘La pa-
rienta, la cuñada, la suegra y Diego’ .
01.30 El coleccionista. 

12.00 Crímenes imperfectos ‘Ricos y fa-
mosos’ . 12.00 Crímenes imperfectos
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.  20.20 laSexta Noti-
cias. 20.55 La tira. 21.55 Cine ‘Cariño he
agrandado al niño’. 23.45 Shark. 00.40
Todos ahhh 100. 02.35 Ganas de ganar .

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Maquinas supermodernas. 13.25
La hora de National Geographic. 14.20
Noticias. 14.55 Padre de familia.15.55
Futurama. 17.30 Buenafuente Semana-
vista. 19.20 Planeta finito. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.
‘Loca academia de Policía 5’. (1987).
23.05 Shark. 23.55 Todos Ahh 100 . 

09.00 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.24 Documental por determinar. 13.18
Documental por determinar.  14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 18.00 CQC. 19.20 la
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sal-
vados por la Eurocopa. 22.25 Se lo que
hicisteis la última semana.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímene-
simperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
NAVY. Investigacion Criminal. 18.30
JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.27 El intermedio. 22.00
Cine por determinar. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
Ricos y famosos. 12.55 Crímenes Imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre 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 noticias.
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. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.30 Caiga quien caiga-
CQC. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy Investigacion Criminal . 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta/Noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.30
Bones. 00.00 Buenafuente.

Domingo 09.30 LA 1

El Circuito de Catalunya ya está a punto para vivir
su gran fiesta motociclista, que este año será toda-
via más intensa que años anteriores. El Gran
Premio de Catalunya de MotoGP espera batir este
fin de semana el récord de afluencia de público de
la última edición (112.600 aficionados). El circuito
ha sufrido una pequeña remodelación a principios
de 2007, al introducirse una ‘chicane’ en la curva
del estadio, reduciendo la velocidad de esa curva.
El resto del circuito combina curvas y contracurvas
rápidas con horquillas y una recta.

GP de Cataluña

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 a palos. 12.30 La cocina de Localia
con Fernando Canales. 13.30 Programación
local. 14.30 La Revancha. 15.30 Cine ‘Capri
IX’ (2006). 17.30 Lola...érase una vez. 18.00
Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local
22.00 Unos y otros. 23.00 El octavo manda-
miento. 00.00 Eros ‘Nino Dolce night Club’. 

11.00 Animación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Serie do-
cumental. ‘Diarios de la India’ 12.30 Guías
urbanas: Beirut. 13.00 Doc. Jeremy Clarkson
frente a Europa. 14.00 Doc. ‘Buscadores de
Tesoros’. 15.00 Programacon local. 16.00
Doc. ‘Vida y Muerte en Roma’. 17.00 ‘En ca-
sa de Jaime Oliver’. 18.00 Cine ‘La reina de
la guerra’. 20.00 Viajar por el mundo. ‘Norte
de Francia’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine.
‘Lundi Matin’ (2001). 00.00 Eros

11.00 Animación. 12.00 DOC. Diarios de la
India’. 12.30 Guías urbanas: Malaca. 13.00
DOCU. Jeremy Clarkson frente a Europa.
14.00 DOC. ‘Viajar por el mundo: Dublin’.
15.00 Program. local. 16.00 DOC. ‘Hermano
lobo’. 17.00 Viajar por el mundo.  18.00 Fút-
bol 2ª división: Granada-Malaga. 19.00 Via-
jar por el mundo. ‘Planeta Gastronómico: Lí-
bano’. 20.00 Cine ‘Campo de batalla: La Tie-
rra’. 22.00 El octavo mandamiento.

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

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Informativo local. 14.30 Canal 4 Noticias 1.
15.00 Actialidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias 1. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y som-
bra. 18.30 Documental. 19.00 Luz María.
19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias 2. 22.00 Programación local. 00.00
Redifusión Actualidad Local. 

10.30 Documental. 12.30 Tiempo de tertulia.
13.30 Programa de cocina 14 .30 Canal 4
Noticias. 15.00 Documental. 15.30 Canal 4
Notias. 16.00 Sol y sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Tango. 18.45 Skippy. 20.00 Do-
cumental. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. 23.45 Cine. ‘La fuerza del amor ’.
01.30 Historias del otro lado. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Documental.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Castilla y León se mueve. Presentado
y dirigido por Antonio Renedo. 21.30 Canal
4 Noticias. 22.00 Cine. ‘El signo del asesi-
no’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
‘Principales sospechosos’. 

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 ‘El marques de Sa-
lamanca’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. 19.30 La
casa de la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00
Pantalla grande. 23.0 La noche de Cuca Gar-
cía Vinuesa 23.55 Noticias 3. 01.20 Docu-
mental a determinar..

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Dibujos ani-
mados. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Frente a frente. 14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00
La casa de la padrera. 17.00 Automovilis-
mo. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.30 Más cine por favor ‘El idolo de barro’
(1949). 00.25 Cine madrugada. ‘Los últimos
días de Pompeya’.

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame! 10.00 La baraja 11.00 Li-
bros con fe. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. Infor-
mativo 15.00 Abracadabra. 15.55 Palabra de
vida. 17.00 Local. 19.00 Mundo asombroso
. 19.30 Caliente y frio. 20.30 Noticias 3.
21.00 Personajes de la historia. 22.00 Más
cine por favo ‘ Traición’ (2003). 00.30 Cine
de madrugada ‘De Madrid al cielo’.

YO SOY BEA

Miércoles 16.45 TELE 5 En el capítulo
469 Álvaro termina por contarle a
Nacho sus planes de comprar
Bulevar 21 usando como tapadera
una empresa ficticia.

LA RULETA DE LA SUERTE
De lunes a viernes 12.30 ANTENA 3
Concurso presentado por Jorge
Fernández que pone a prueba la
agilidad mental y los conocimien-
tos de los participantes.

INFORME SEMANAL

Sabado 21.35 LA 1 Más de 30 años
de emisión ininterrumpida hacen
que sea  el espacio informativo
de reportajes más veterano de la
televisión europea.

Domingo 19.00 TELE 5

La Fórmula 1 vuelve el fin de semana del 7 y el 8
de junio con el Gran Premio de Canadá. Después
de Asia y Europa, el espectáculo viajará a
América. La clasificación está más emocionante
que nunca. Hamilton, Raikkonen, Massa y Kubica
se jugarán el liderato en el mítico circuito Gilles
Villeneuve. Alonso intentará volver a entrar en los
puntos después del fiasco de Mónaco si su limita-
dísimo R28 se lo permite.

Fórmula 1. Gran
Premio de Canadá.



GLORIA ZÚÑIGA MARTÍN Propieta-
ria de la librería infantil Colorín
Colorado, situada en la C/ Curtido-
res, lleva al frente de su empresa
más de cuatro años al servicio de
los más pequeños.Decidió abrir su
negocio impulsada por su pasión
por la lectura y la educación infan-
til.Gloria quiere aprovechar las
páginas de Gente para agradeces el
apoyo y la confianza prestada por
sus clientes a lo largo de estos años.
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Pedro Pozuelo

Santiago Macías
Coordinador de Trasplantes del
Hospital de Segovia

Presidente del Casino de la Unión

Ramsés Gil
Capitán Gimnástica Segoviana

Una población
equivalente a la de
Segovia vive con
un órgano
trasplantado”

La Segoviana no
tendrá futuro, si
no es capaz de
arreglar el
presente”

Hemos de formar
parte de la
actividad
cultural,
deportiva y social
de Segovia”

Justo Verdugo

Q
ue somos especiales y tenemos nuestras cosas, eso
no hay quien lo discuta. He tratado de imaginarme
un ciclo de conciertos organizado por la Junta y dedi-

cado al folclore castellano y todas sus variantes, pero me
cuesta, la verdad. Ha sido a partir de la iniciativa del depar-
tamento de Cultura que dirige Salgueiro para crear “Caló
08”, que tiene su calidad, no crea, pero que me chirría un
poco por estas tierras.Yo es que soy de boina calada y claro,
me colé entre
los periodistas
invitados a
conocer las
Cortes regiona-
les y vine con la
boca abierta. Lo
lejos que está llegando
Valladolid, me dijo mi
abuela al ver mis fotos en
el escaño de Herrera.Ahora
me acuerdo del presidente,
visitado por Aguirre esta
semana. Ambos son como
dos polos opuestos dentro
del PP, pero oiga, ¡Qué son-
risas! ¡Qué convenios! En
unos días vemos cómo va la
cosa en Valencia. Bueno, vuelvo
al folclore patrio y ahí me salta
el ayuntamiento de Cuéllar,
defensor de la presencia del
famoso Toro de Osborne en la
carretera de Valladolid cuando sea
autovía (si es
que acaban las
obras algún
día). Ya ha
habido un res-
taurante que se
ha acogido a la iniciativa, claro está, con fino, flamenco,
paseos a caballo... ¡Ole y ole y ole! No se ría, que está pró-
xima la moda de esas segovianas con peineta y esos nati-
vos con sombrero cordobés, moda que quizá podría apun-
tarse Beatriz Escudero tras su paso por el Rocío. Hemos oído
cantes estos días. Son más bien cantinelas repetitivas: que
el ministerio da un paso más en la burocracia previa a la
mejora de las carreteras y de paso, se “achucha” a la Junta

para que haga otro tramo; que la consejería proclama que
las obras del Campus empiezan antes de acabar el año,
mientras algunos se aguantan la risa y dicen que dónde
está la herida, que quieren meter el dedo; que el Inem nos
coloca entre las peores en la cosa del paro... Dirá usted que
no hago referencias al Consistorio. Y tiene razón, pero está
tan aburrido cuando toma la batuta el delfín y se pone a
improvisar respuestas y frases ocurrentes para salir del
paso... Que sí, que el otrora inspector educativo está en pro-
moción, pero es que estudia tan poco que claro, va y sus-
pende. Yo que soy observador, supongo que los de la sub-
delegación de Gobierno se quieren llevar bien con el Ayun-
tamiento y por eso no se quejan cuando el antedicho va y
achaca a la Policía Nacional las competencias de los agen-
tes locales que él dirige, cuando arrecian las quejas de los
vecinos a causa de un bar, folclórico claro, cuyos saraos noc-

turnos no les
dejan vivir.
Como un
quejío nos

llega la ima-
gen de la Sego,
eterna aspi-

rante a
Segunda B,
otra vez
derrotada.
Yo, que soy
currito, ala-

bo a la plan-
tilla y me
vuelvo a la
grada para

sacar el
pañuelo
b lanco.
C l a r o ,
que a ver
q u i é n

agarra ese toro. Rompiendo con la España Cañí, ahí llegan
los Nuevos Segovianos y la fiesta anual que organiza Caja
Segovia. No se lo pierda, que conocer otras gentes abre la
mente y enriquece.Y además, ya llegando al final, y por no
borrar todo, confieso que a mi este rollo pescaito y finito de
jerez me acaba cansando, que yo soy más de buen vino tin-
to o si se tercia, unas cañitas con guisos de la tierra como
pincho. Nos vemos en algún bar y charlamos un rato ¿Vale?

Si hay que llamarlo
‘Zegovia’, se hace

Si hay que llamarlo
‘Zegovia’, se hace

Rompiendo con la España Cañí, 
ahí llegan los Nuevos segovianos


