
El espectáculo
“Segovia, luz y
agua” marca el
inicio de las
Fiestas Pág. 7

OTRAS NOTICIAS

El alcalde asegura
que los bolardos no
suponen ningún
quebranto a los
vecinos del casco Pág. 7

El plan regional de
carreteras ya está en
periodo de
alegaciones Pág. 3
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LÍDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA 15.000 ejemplares Controlado por

El PP llevará cien peticiones al Gobierno de España
Los populares segovianos proponen contenidos para el futuro
CAT y solicitanla construcción de viviendas protegidas.

La Granja acogerá tres cursos de arte en verano
Se impartirán clases de canto, interpretación de
teatro en verso y representación cinematográfica.

La Junta crea el Consejo de Diálogo Social
Castilla y León se convierte en la comunidad pionera
en España en la institucionalización de esta materia. 

La clase empresarial y política apoya
el desarrollo del Polígono Europa
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Los principales escenarios de la con-
tienda se desarrollarán en la zona del
Azoguejo y en la Plaza Mayor. Pág. 6

Dos centenares de
voluntarios recrean
las batallas de
Mayo de 1808

OCIO Y CULTURA

La oficina de la Tesorería General
de la Seguridad Social se ubicará
en el barrio Plaza de Toros. Pág. 5

Las obras de la
futura sede del
INSS comenzarán
en próximo año

INFRAESTRUCTURAS

El Área Industrial Europa fue presentado este jue-
ves en sociedad ante numerosos representantes
de las administraciones.Este desarrollo cuenta
con una extensión de 18 hectáreas, que el ayun-
tamiento de Valverde del Majano quiere conver-

tir en “referente de los polígonos industriales
de toda España”.Está previsto que las obras de es-
te futuro polígono, que conllevará una inver-
sión de 50 millones de euros, se inicien durante
las próximas semanas. Pág. 3

La huelga de transportistas
que durante esta semana ha
afectado a todo el país no
ha causado problemas de
circulación en las carrete-
ras segovianas,aunque sí ha
provocado dificultades de
abastecimiento de carbu-
rantes en momentos pun-
tuales y está dando lugar a
escasez de productos bási-
cos como el pescado fres-
co,los lácteos y algunas ver-
duras en los diferentes pun-
tos de venta de la ciudad.
Mientras, el dispositivo
especial iniciado por la
Guardia Civil y la Policía
Nacional con motivo de
este paro se mantendrá has-
ta lograr el completo resta-
blecimiento de la normali-
dad en la provincia. Pág. 7

La huelga de
transportistas
no causa
problemas en
las carreteras
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

La casa se mueve
Soy un vecino del Barrio de San
Millán. Supongo que al leer mi
primera frase habrá adivinado
que le voy a hablar del ruido.
Bien quisiera sorprenderle...pero
es que no puedo. Los locales de
ocio abiertos recientemente se
han notado ¡y de qué forma!
música a un insano volumen,
peleas, a navajazos, coches que
deben tener todos los tornillos
flojos debido al volumen al que
llevan la música.Tan es así, que
ayer una de estas discotecas
móviles tiró la foto de mi mari-
do... no creo que eso lo cubra su
seguro.Conociendo el problema,
es indignante que el Ayuntamien-
to no pueda (o no quiera) poner
coto a estos abusos.Entiendo que
la juventud tenga que divertirse,
pero no creo que sea necesario
poner la música a un volumen tal
que me obligue a asegurar los
enseres de mi casa como si fuera
un barcopara que no caigan al
suelo.

Juana Marugán

Ovejas
Sr.Director:
Con motivo de los altos costes de
la vivienda en Segovia capital,he
tenido que optar por alejarme de
la capital unos kilómetros hasta
el municipio de Espirdo. Por si
fuera poco tener que hacer el tra-
yecto cuatro veces al día, lo hago
acompañada por un rebaño de
más de 200 cabezas,el señor pas-
tor las acompaña a lo largo de los
tres kilómetros que hay hasta el
cruce de la carretera de Torreca-
balleros. Si este hombre no tiene
tierras para pastar a sus ovejas,
que no las tenga, o por lo menos
no en la zona de la carretera.Salu-
dos a los pastores.

Merche Olmos

La prepotencia de Aguirre
Sr.Director:
Viendo las noticias casi me atra-
ganto con un garbanzo, pues lo
que arrojaba la pantalla parecía
más propio de un reportaje del
(afortunadamente) extinto “Aquí
hay tomate” que de un teledia-

rio:La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre,paseaba altiva por el Hospital
Ramón y Cajal, mientras era abu-
cheada e increpada por usuarios
y trabajadores, recriminando su
“feliz idea”de privatizar la gestión
de los hospitales.Hasta aquí,todo
normal, la presidenta madrileña
capeaba el temporal... hasta que
se le cruzaron los cables y enfren-
tándose a una primera trabajado-
ra que sostenía un cartel delante
de su cara, lo bajó de malos
modos... no contenta con este
primer desplante, y tras conver-
sar con una usuaria a la que no
consiguió convencer, se puso
como una hidra al escuchar a
otra trabajadora que daba vivas a
Gallardón... bien está que quizás
la trabajadora no estuvo afortuna-
da, pero la imagen de la máxima
autoridad de la Comunidad de
Madrid yendo a por ella, avasa-
llándola, empujándola, invadien-
do de forma prepotente y chules-
ca su espacio vital, e incluso
encarándola como los boxeado-

res antes de un combate, mien-
tras los guardaespaldas la flan-
queaban en tono amenazante...
pues como que me chirría.Since-
ramente, este tipo de bravucona-
das es algo que ayer mismo
hubiera dado por impensables en
una democracia.

Ignacio Escalona

Trabajo en vano
Utilizo el coche a diario en la
hora crítica, en torno a las siete
de la tarde y concretamente, uso
el Paseo Nuevo, la carretera de
San Rafael y llego a Nueva Sego-
via.Vamos,que me “como”toda la
retención desde la comisaría has-
ta casi mi propio garaje. En ese
trayecto veo casi a diario a los
agentes, presuntos reguladores
del tráfico, cuyo trabajo, presun-
tamente, debería agilizar los
movimientos de coche. Pongo la
presunción,porque no noto nada
distinto cuando están y cuando
no. La verdad, supongo que esa
tarea no es fácil y que con tanto
coche, simplemente se trata de

capear el temporal lo mejor posi-
ble.Tampoco entiendo mucho la
fila de conos que colocan en la
intersección de la carretera de
San Rafael y la glorieta de Valdevi-
lla, que lo único que hace es
“retrasar”unos metros el conflic-
to entre los que quieren ir a Nue-
va Segovia o hacia la carretera de
Madrid, con el agravante de que
ahí, las preferencias están poco
claras, mucho menos que en una
desembocadura normal a la glo-
rieta.Total, que el atasco siempre
está, la presencia de los policías
no resuelve nada y las medidas
(los conos) son, a mi juicio, peli-
grosas.Ustedes me dirán.

Lorenzo Mozo P.

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

LAS AUSENCIAS en las inaugu-
raciones cantan.La del Polígo-

no de Valverde:Faltaron el presi-
dente Herrera; el consejero de
Fomento,Silván y más del depar-
tamento,salvo el jefe del servicio,
que es del pueblo. No estaba
Arahuetes,que además de alcal-
de de Segovia, cuyos polígonos
van lentos, preside la Comunidad
de Villa y Tierra.Tampoco la alcal-
desa de Abades,Rodríguez,pre-
parando otros desarrollos.La sub-
delegada Rodrigo Rojo, tampo-
co.Ahora,a pensar.

UNA DE ARTE. La Diputa-
ción ha hecho nuevas com-

pras de Patrimonio artístico,entre
ellos, un cuadro de Baixeras
valorado en 30.000 euros, que
nos cuentan que ya adorna las
paredes del despacho de Víctor
Aranda,director del teatro Juan
Bravo y colaborador del bailarín
Ángel Corella.Buenas vistas.

UN público universitario y
entregado daba cuerda con

sus preguntas a un locuaz Mano-
lo García en la presentación de
su exposición en Horizonte Cul-
tural,pero a mitad de su interven-
ción quedó privado de la presen-
cia del alcalde,quien prefirió per-
manecer en la puerta del evento
al que acudió como represen-
tante de la ciudad.
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El intercambio de pelo-
tas que se traen en la
provincia los partidos

mayoritarios del PP y el
PSOE alcanza en ocasiones
tintes de tomadura de pelo y esta semana se ha ex-
presado de manera contundente a cuenta del Pala-
cio de Congresos,por el que parece que todos están
muy interesados,pero que se diluye en una pelea so-
bre qué administración ha de pagar sus costes. Las
estériles discusiones consistentes en acusar a la ad-
ministración que no gobiernan los “propios” (el Es-
tado, en el caso del PSOE y la Junta, en el caso del
PP) nos devuelven a otras polémicas idénticas,cele-
bradas ya hace 20 años.Estamos en un momento en
el que los políticos no explican lo que hacen, sim-
plemente porque no hacen nada, sino que basan su
discurso en lo que no hacen “los otros”.Y así,con el
“y tu más”, se pasa el tiempo, las necesarias infraes-
tructuras y proyectos no cristalizan en nada y, esos
si, cada día se ofrece un titular y una foto,que pare-

ce que es ahí donde reside la
verdadera importancia de la
actividad de los electos.Hay
más casos:la portavoz del PP
en el Ayuntamiento acaba de

presentar un listado de cien peticiones para su eje-
cución por el Gobierno de España,clara respuesta a
la lista de más de ochenta requerimientos a la Junta
que Arahuetes llevó a Pleno recientemente.Curiosa-
mente, en ambos listados aparecen asuntos que re-
flejaban los programas electorales de ambas forma-
ciones,así que,en todos los casos,reciben aprobación
y hasta se tramitan para carcajada, suponemos, del
funcionario estatal o regional que lo recibe.Hace po-
cas semanas se proclamó la intención de los líderes
provinciales de trabajar en conjunto para promover
la cobertura de esas necesidades, aunque más allá
del café en La Taurina, todo es agua de borrajas. De
agua hablaban los socialistas, solos, este jueves en
otro acto de promesa propagandística. Lo de siem-
pre con otros nombres.

Pactos huecos y 
juegos  de políticos

SMITH

Fernando Sanjosé · Director 
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Fernando Sanjosé
El Área Indudstrial Europa, un
polígono de 18 hectáreas que el
ayuntamiento de Valverde del
Majano quiere convertir en “refe-
rente y vanguardia de los polígo-
nos industriales de toda España”,
de acuerdo con el alcalde, Rafael
Casado, fue presentado en socie-
dad este jueves en un acto en el
que participaron los representan-
tes del empresariado segoviano,
así como de distintas administra-
ciones.

La presentación se produce en
medio de la crítica de dos organi-
zaciones ecologistas –Centaurea
y EAC– por lo que el acto estaba
rodeado de simbolismo y de
manifestaciones coincidentes en

la importancia de su desarrollo
para la economía segoviana y la
implantación de empresas, ade-
más del elogio a Casado por el tra-
bajo realizado como promotor
del espacio,mediante negociacio-
nes y acuerdos con los propieta-
rios de los terrenos.

El presidente de la Diputación,
Javier Santamaría,calificó la actua-
ción de “ejemplo y modelo”para
otros municipios;el presidente de
la Federación Empresarial (Fes)
Pedro Palomo, se congratuló del
“incremento del censo de empre-
sas”que experimentará la provin-
cia; y el presidente de la Cámara
de Comercio –que se ha persona-
do en el recurso planteado por
los ecologistas–, Jesús Postigo,

proclamó la disposición del orga-
nismo a apoyar los “intereses legí-
timos” de Valverde para crear la
infraestructura industrial.

La promoción del Área, cuyo
desarrollo requiere una inversión
en torno a los 50 millones y que
comenzará a urbanizarse en las
próximas semanas, surgió como
respuesta a la demanda de suelo
existente y de hecho,según Casa-
do,ya existe alrededor de un cente-
nar de empresas interesadas en
adquirir parcelas,estando reserva-
do ya “un alto porcentaje”de suelo.

De acuerdo con las previsio-
nes del alcalde de Valverde, el
Área Europa estará dotado de
todos los servicios para las indus-
trias más avanzadas, además de

destacar su situación y el acceso a
las vías de comunicación –algu-
nas aún en proyecto, o en ejecu-
ción,como el desdoblamiento de
la Cl-601– con Madrid, Segovia y
Valladolid.

El espacio se repartirá en 120
hectáreas para uso industrial y
comercial; 16,5 para equipamien-
tos,cantidad similar a la destinada
a espacios libres. 25,6 serán via-
rios y el resto,servicios urbanos.

SEGOVIA
Del 13 al 19 de junio de 2008
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EL ESPACIO OCUPA 180 HECTÁREAS Y REQUIERE UNA INVERSIÓN DE 50 MILLONES

Casado y Pablo Trillo (ADE) con los terrenos del futuro polígono de fondo.

El Polígono Europa se presenta en
sociedad como “modelo” para la región
El comienzo de la urbanización se prevé para este verano, mientras
que su desarrollo cuenta con la oposición de grupos ecologistas

F.S.
La consejería de Fomento ha pues-
to en marcha el proceso de apro-
bación definitiva del Plan Regional
Sectorial de Carreteras,que ya está
en periodo de información públi-
ca y en el que se incluye el “cierre
noroeste” de la variante con la
conexión de la Cl-601 (a Vallado-
lid) y Cl-605 (a Santa María).

La unión de ambas carreteras
comenzará en la Cl-601,cerca del
cruce de Turégano y dibujará una
“U”con su base hacia la capital,en
Zamarramala,para empalmar con

la Cl-605 cerca del cruce de Teja-
dilla.Desde ahí, la N-110 será tam-
bién autovía hasta cerrar el anillo,
según ha anunciado el Estado

De esta manera, cuando la SG-
20 se convierta en circunvala-
ción,el anillo ocupará también un
tramo de la autovía de Valladolid.

El trazado, calificado como
“ondulado”presenta algunas difi-
cultades orográficas, incluido el
paso sobre el Eresma.Se planifica
una carretera de seis kilómetros y
una inversión de 21 millones de
euros.

El cierre parcial de la variante
pasará por Zamarramala y
tendrá seis kilómetros

El PSOE rinde el
martes un
homenaje póstumo
a Juan Muñoz
Gente
“Juan Muñoz, un referente
político en Segovia”es el título
que se ha dado al homenaje
póstumo que el PSOE segovia-
no rendirá el próximo martes,
17, al que fuera su presidente,
Juan Muñoz, en el que está
prevista la presencia de dife-
rentes personalidades, parla-
mentarios y ex parlamenta-
rios,que glosarán la figura del
político en sus facetas políti-
cas en la provincia y el Estado,
así como la intelectual.
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Celebrada el jueves, 12 de junio de 2008

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de funciona-
rio interino con destino al servicio de Cemen-
terio Municipal.
Se acordó proceder al nombramiento como
funcionario interino en plaza de Vigilante para
prestar servicios en el Cementerio.
4.- Propuesta de nombramiento de funciona-
rio interino con destino al servicio de Parques
y Jardines.
Se acordó proceder al nombramiento como
funcionario interino en plaza de Ayudante para
prestar servicios en el Jardín Botánico.
5.- Propuesta de nombramiento de funciona-
rio interino con destino a la Sección de Perso-
nal.
Se acordó proceder al nombramiento de fun-
cionario interino como Auxiliar Administrativo
para prestar servicios en la Sección de Gobier-
no Interior y Personal de este Ayuntamiento

SERVICIOS SOCIALES
6.- Propuesta celebración de convenio entre el
Excmo.Ayuntamiento de Segovia y la Asocia-
ción de Caridad San Vicente de Paul.
Se acordó aprobar el convenio de colabora-
ción con la Asociación de Caridad San Vicente
de Paul, para el presente ejercicio 2008, que
establece una ayuda de 1.025 euros para esta
anualidad.
7.- Propuesta de addenda al Convenio de Cola-
boración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Segovia y la Asociación de Alcohólicos Rehabi-
litados de Segovia.
Se acordó aprobar la Addenda al Convenio de
Colaboración suscrito con la Asociación Alco-
hólicos Rehabilitados para el presente ejerci-
cio 2008, que establece una ayuda de 1.025
euros para esta anualidad.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
8.- Petición de Dª.Raquel Fernández García,en
nombre y representación de “Gil Segovia, S.L.”,
instando el otorgamiento de licencia de obras
(con proyecto básico) para la construcción de
4 viviendas unifamiliares y 4 garajes en C/ Río
Cega,núm.16 y 18 (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar el

I.C.I.O y la tasa administrativa en la forma esta-
blecida.
9.- Petición de D. Carlos Calvo López, en nom-
bre y representación “Incombra, S.L.”, instando
otorgamiento de licencia de obras para el
derribo de la edificación existente en la C/ Río
Cega,16 y 18 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.Antonio San Deogracias Ála-
mo,en nombre y representación de D.Francis-
co Javier Cuadrado Sastre, instando el otorga-
miento de licencia de obras para la construc-
ción de nave industrial para almacén de pro-
ductos de fontanería en la parcela s-5 del
Polígono Industrial de Hontoria (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar el
I.C.I.O y la tasa administrativa en la forma esta-
blecida.
11.- Petición de D.Antonio Luis Tapias Domín-
guez, en nombre y representación de “Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Segovia”,instan-
do el otorgamiento de licencia de obras para la
adaptación de local en la C/ Puente de San
Lorenzo, 23 de Segovia con destino a centro
cultural (parcela catastral 6445704).
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar el
I.C.I.O y la tasa administrativa en la forma esta-
blecida.
12.- Petición de D. Ignacio Avial Escobar, en
nombre y representación de “Avial Escobar,
S.L.”, instando otorgamiento de licencia de
obras para la adaptación de local situado en
planta semisótano para destinarlo a 6 almace-
nes sin uso específico y 25 cuartos trasteros en
inmueble de la Avda.Obispo Quesada,núm.14
de Segovia (parcela catastral:6324003).
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar el
I.C.I.O y la tasa administrativa en la forma esta-
blecida.
13.- Petición de D. Pablo del Barrio de la Espe-
ranza,en nombre y representación de “Repues-
tos Defensa, S.L.”, instando el otorgamiento de
licencia de obras para la adaptación de nave
(locales 3, 4 y 5) con destino a almacén de
muebles de cocina y de iluminación en la par-
cela multiindustrial 105 + 106 del Polígono
Industrial “El Cerro”(Segovia), en C/ Guadarra-
ma,21.

Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar el
I.C.I.O y la tasa administrativa en la forma esta-
blecida.
14.- Petición de D. Guillermo Aragoneses
Reques, en nombre y representación de “Peda-
que, S.L.”, instando otorgamiento de licencia
de obras para la instalación de explotación de
gallinas ponedoras ecológicas en las parcelas
34 y 35 del polígono 12 de rústica de Fuente-
milanos (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar el
I.C.I.O y la tasa administrativa en la forma esta-
blecida.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
15.- Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial incoado a instan-
cia de Dª SONIA GÓMEZ MARTÍN (REPRESEN-
TANTE DE LA C.P. CTRA. DE VILLACASTÍN
NÚM. 20) por daños y perjuicios ocasionados
por las filtraciones de la red municipal de
alcantarillado.
Se acordó desestimar la reclamación patrimo-
nial instada por DOÑA SONIA GOMEZ MARTIN
en representación de la Comunidad de Propie-
tarios de Carretera de Villacastin,núm.20.
16.- Admisión a trámite de diversas reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial.
(RES/PA/ 54/08 - 49/08 y 05/08)
Se acordó admitir a trámite la reclamación for-
mulada por todos los interesados referidos en
la propuesta,sobre la responsabilidad patrimo-
nial de esta Administración.
17.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de Dª TRINIDAD DE FRUTOS BERMEJO,
por no presentar la documentación requerida
dentro del plazo conferido al efecto.
Se acordó declarar finalizado el expediente por
considerar desistido del procedimiento al inte-
resado,al no haber cumplido el requerimiento.
18.- Propuesta de resolución de reclamación
patrimonial formulada por ALLIANZ, S.A., por
subrogación de su asegurado D.GALO ARAGO-
NESES BERNARDOS, relativa a daños sufridos
en inmueble sito en c/ Antonio Coronel núm.
8,como consecuencia de rotura de red general
de abastecimiento de agua.
Se acordó estimar la reclamación y abono de la
indemnización por daños y perjuicios ocasio-
nados al interesado.

19.- Propuesta de resolución de reclamación
patrimonial formulada por MUTUA GENERAL
DE SEGUROS, en representación de su asegu-
rada Dª ANA MARÍA DE DOMINGO ANGULO,
relativa a daños sufridos en vehículo matrícula
5029-CMG por bolardo de acceso restringido a
Plaza Mayor de Segovia.
Se acordó estimar la reclamación y abono de la
indemnización por daños y perjuicios ocasio-
nados al interesado.
20.- Propuesta de resolución de reclamación
patrimonial formulada por Dª NATIVIDAD
GUERETA REGIDOR, relativa a daños sufridos
por caída en vía pública.
* Se acordó estimar parcialmente la reclama-
ción y abono de la indemnización por daños y
perjuicios ocasionados al interesado.
21.- Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial incoado a instancia
de ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASE-
GUROS,por daños y perjuicios ocasionados en
vehículo matrícula M-4997-SU, titularidad de su
asegurada Dª Mª ÁNGELES JIMÉNEZ CUÉLLAR,
por la caída de árbol sito en la vía pública.
Se acordó estimar la reclamación patrimonial y
abono de la indemnización por daños y perjui-
cios ocasionados al interesado.

PATRIMONIO HISTÓRICO
22.- Propuesta de aprobación de la documen-
tación justificativa y abono de la subvención
concedida con cargo al ARCH de la Judería de
Segovia para rehabilitación del inmueble sito
en Doctor Castelo núm.8
Se acordó aprobar la documentación justifica-
tiva correspondiente a la subvención concedi-
da de 42.686,80 euros de acuerdo con el Con-
venio Específico de colaboración suscrito
entre el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y
León y el Ministerio, y aprobar el abono del
importe de la subvención por 42.686,80 euros.

TRÁFICO Y TRANSPORTES
23.- Propuesta de devolución de fianza presen-
tada por D. Roberto sancho Velasco para el
concurso de dos licencias de autotaxis.
Se acordó conceder la devolución de fianza a
D.Roberto Sancho Velasco.

PROTECCIÓN CIVIL
24.- Aprobación Planes de emergencia para
fuegos artificiales de los días 23 y 29 de junio
Se acordó aprobar el Plan de emergencia para
fuegos artificiales de los días 23 y 29 de junio.

HACIENDA Y PATRIMONIO
25.- Propuesta de aprobación de transferencia
en relación con Convenio de Colaboración
Ayuntamiento - El Adelantado de Segovia,en el
marco de Proyecto CAT.
Se acordó aprobar la transferencia en relación
con Convenio de Colaboración Ayuntamiento -
El Adelantado de Segovia, en el marco de Pro-
yecto CAT.
26.- Propuesta de aprobación de facturas y cer-
tificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 532.462,77 euros.
27.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
28.- Propuesta de aprobación de Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Sego-
via y la empresa Repuesto Defensa S.L. para el
patrocinio de diversos espectáculos de teatro
de calle del programa de ferias y fiestas 2008.
Se acordó la aprobación del Convenio para el
patrocinio de diversos espectáculos de Teatro
de Calle del Programa de Ferias y Fiestas 2.008
29.- Propuesta de aprobación de Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Sego-
via y la obra social de Caja España para el patro-
cinio del evento cultural La Gran Noche del
Teatro 2008.
Se acordó la aprobación del Convenio para el
patrocinio de La Gran Noche del Teatro 2.008,
30.- Propuesta de aprobación de Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Sego-
via y la empresa Aparcamientos Segovia, S.L.
para el patrocinio de un espectáculo de ballet
clásico y danza clásica española
Se acordó la aprobación del Convenio para
patrocinio de un espectáculo de ballet clásico
y danza clásica española del Programa de ferias
y fiestas 2008.
31.- Propuesta de solicitud de subvención Pro-
yecto “URB-AL III”Programa Regional de Coo-
peración a la Comisión Europea
Se acordó aprobar la solicitud de subvención
al Proyecto “URB-AL III”Convocatoria Europe
Aid 126-818/C/ACT/RAL, para el Proyecto
“LABORATORIO SOCIO-ECONÓMICO TERRI-
TORIAL DE LAS METRÓPOLIS”con un presu-
puesto de 3.037.533 euros.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 13 de junio

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

■ Sábado 14 de junio

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■ Domingo 15 de junio

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

■ Lunes 16 de junio

Día y noche:
Farmacia Basterrechea de las Heras
Santa Catalina, 18

■ Martes 17 de junio

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz      
Ezequiel González, 15   

■ Miércoles 18 de junio

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo    
Corpus, 1     

■ Jueves 19 de junio

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

Farmacias de Guardia Del 13 al 19 de junio

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

■ OPINIÓN

L.D. Bronstein

Dicen las malas lenguas que “cuando el diablo
no tiene que hacer, con el rabo mata moscas”.
Y a eso suena el acuerdo suscrito por el Ayun-

tamiento para “quedarse”,es un decir,cuesta una pasta,
con el edificio del INSS.1,8 millones de euros en cómo-
dos plazos.Ya lo ha dicho la ministra del ramo: es el
momento de comprar.

Suena más a propaganda del que no sabe que hacer
y quiere salir en las fotos que a solución pensada.

Sabemos, o saben las autoridades, que hay 4.000
almas residentes en el casco antiguo. Pero, ¿de verdad
se ha hecho un estudio de población y necesidades fia-
ble?

En el mercado Municipal actual una nueva conce-
sión duró escasos seis meses y sólo se amplían las dos
existentes para tener más comodidad.Un acondiciona-
miento y una renovación darían perfecto servicio a las
necesidades.

¿Cuántas familias,amen de los cada día más bullicio-
sos “estudiantes”, viven en el casco con poder adquisi-
tivo para comprar en un Centro Comercial de 3.120
metros cuadrados y cuatro plantas? ¿Han pensado en
los trastornos de tráfico, ya de por sí exagerados? Un
ejemplo los jueves.

Si como dicen hay muchas personas de avanzada
edad que no pueden desplazarse con facilidad, ¿han
pensado en su desplazamiento por un laberinto
comercial de cuatro plantas? ¿Cuántas personas de
avanzada edad y movilidad reducida ven ustedes en los
Centros Comerciales?

Piensen con la cabeza no con el bolsillo de arca
municipal.Tienen un inmueble que bien puede cubrir
la respuesta a sus tan cacareados,en primer mandato,
“Centros Cívicos”, en el olvido. Un edificio que podría
albergar los Servicios Sociales, en precaria sede en la
zona Centro; un consultorio médico en condiciones;
un lugar de reuniones vecinales y actividad social, hoy
imposible en la zona…

Pero dudo mucho, por mucho Feeling, voluntad de
acuerdo y buen rollito que tengan entre administracio-
nes “amigas”, que un Centro Comercial de 3.120
metros cuadrados y cuatro plantas solucione el dobla-
miento del casco antiguo, salvo en horario comercial y
de visita nocturna si concedemos una planta a la hoste-
lería.Aunque bien pensado el olor de las fritangas con
el de los puestos de perecederos puede ser un buen
aliciente para el turismo si lo vendemos como antiguo
mercadillo a la romana.

El Feeling revitalizador 
del casco antiguo
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ESCUDERO PROPONE CONTENIDOS AL FUTURO CENTRO DE LAS ARTES Y LA TECNOLOGÍA

L.H.M.
El grupo popular presentó este
jueves un documento con un cen-
tenar de peticiones al Gobierno de
España, que se llevará al pleno
municipal de junio para su aproba-
ción.

La portavoz del PP,Beatriz Escu-
dero, destacó la necesidad de
vivienda de protección oficial,peti-
ción seguida de otras como la pro-
moción económica, la participa-
ción económica del Estado en la
Casa de la Moneda, así como la
dotación de contenido al futuro
CAT,con la propuesta de ubicar en
este centro alguno de los departa-
mentos de producción de RTVE y
una subsede del Museo Reina
Sofía.

BALANCE
Por otro lado,en el balance de ges-
tión realizado este lunes por los
populares,Escudero denunció que

el Gobierno local sólo ha cumpli-
do dos de las 64 iniciativas presen-
tadas por su grupo durante el pri-
mer año de legislatura.

El PP llevará a pleno un documento con
cien peticiones al Gobierno de España 
Los populares sitúan la construcción de vivienda de protección
como cuestión prioritaria de su catalogo de demandas al Estado

El grupo popular llevará estas 100 peticiones al próximo pleno municipal.

L.H.M.
La Junta de Gobierno local apro-
bó este jueves la concesión de
la licencia de obras a Caja Sego-
via para reformar el local ubica-
do en el núme-
ro 23 de la calle
Puente de San
Lorenzo. Esta
entidad tiene
previsto ubicar
en este inmue-
ble -antigua
guardería-, que
será el segundo
centro cultural
del barrio de
San Lorenzo.

VIRGEN DEL ACUEDUCTO
En esta misma sesión,la Junta de
Gobierno local también aprobó
una partida de 15.730 euros

para la recuperación de la ima-
gen de la Virgen del Acueducto.
Esta actuación es fruto de un
convenio existente entre el
Consistorio segoviano y Caja

Segovia, a través
del cual ambas
entidades bus-
can recuperar
esta imagen.
Además,durante
la jornada del
jueves el alcalde
de Segovia,
Pedro Arahue-
tes, rubricó un
convenio con el

director territorial de Valladolid,
segovia y Ávila de Caja Espa-
ña,Manuel Alonso, por el que
esta entidad aporta 15.000
euros para la realización de “La
Gran Noche de Teatro”.

Caja Segovia transformará
un inmueble de San
Lorenzo en Centro Cultural

Además se
aprobaron tres

convenios para el
patrocinio de

espectáculos en
las fiestas

L.H.M.
La futura oficina de la Tesorería
General de la Seguridad Social ,
que se ubicará en la parcela D-7
del barrio Plaza de Toros, comen-
zará a construirse el próximo año.

Este lunes se dió un paso defi-
nitivo para el inicio de estas obras
con la firma de dos acuerdos
entre el alcalde de Segovia,Pedro
Arahuetes y el director general de
la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, Javier Aibar, por los
que el Consistorio Segoviano
cede una parcela de 6.600
metros cuadrados en el barrio
Plaza de Toros para la construc-
ción de dicha oficina y a cambio,
el Ayuntamiento adquiere la
actual sede del INSS, ubicada en
el número uno de la plaza Reina
Doña Juana.

De esta forma, las instalacio-
nes actuales de la Tesorería, de
unos 3.707 metros cuadrados,

pasarán a formar parte de los
equipamientos municipales –a
través de la fórmula de compra
venta- , donde según concretó el
primer edil segoviano se ubicará

“un mercado municipal perma-
nente, que permita abastecer de
productos de primera necesidad
a los vecinos del centro históri-
co”.

El INSS prevé iniciar las obras de su
futura sede durante el próximo año 2009

Sede del INSS, donde previsiblemente se ubicará el mercado municipal.

F.S.
El debate en torno al Palacio
de Congresos se centra ahora,
aparentemente, en saber si
debe pesar más el hecho de
que los Palacios construidos
en Castilla y
León han sido
f i n a n c i a d o s
m a y o r i t a r i a -
mente por la
Junta –además
de existir un
c o m p r o m i s o
electoral de
Herrera para
que todas las
capitales ten-
gan uno– o el
agravio que puede suponer el
hecho de que el Gobierno
central sea promotor de la
infraestructura que se constru-

ye en León.
Los senadores Juan Luis Gordo
(PSOE) y Francisco Vázquez
(PP), con la intervención del
procurador socialista Octavio
Cantalejo, mantienen la polé-

mica en torno a
la cuestión de
la financiación
de un Palacio
de Congresos,
para el que ni
siquiera están
de acuerdo en
su ubicación: El
PSOE opta por
el previsible
Círculo de las
Artes y la Tec-

nología (CAT) y el PP niega la
mayor, poniendo en duda el
propio macroproyecto del
CAT.

Los partidos polemizan
sobre quién ha de ejecutar
el Palacio de Congresos

Una reunión en
un bar supuso el
primer y último
encuentro de la
supuesta ronda

de contactos
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Koleos es el primer Crossover de
Renault, un vehículo fácil de utili-
zar, confortable y que disfruta de
auténticas cualidades 4X4, con
características que ofrecen el con-
fort de una berlina y la habitabili-
dad de un monovolumen pudiendo
incorporar numerosos equipa-
mientos de confort y seguridad,
tales como tarjeta manos libres,
Faros de Xenon, Freno de parking
asistido, Climatización automática
bi-zona, Sistema de audio Premium
BOSE, etc. Polivalente y adaptable,
el Koleos dispone del sistema “All
mode 4x4-i” desarrollado por Nis-
san,el cual permite,de manera inte-

ligente, la transmisión de las ruedas
delanteras a las traseras en función
de las circunstancias de conduc-
ción. Ligado al ESP, ofrece, en las
versiones 4X4, el sistema de con-
trol de ascenso en pendiente (HSA)
y de descenso de pendiente
(HDC), proporcionando prestacio-
nes de seguridad activa y pasiva al
mejor nivel de su segmento. Con
una motorización 2.0 diesel en ver-
siones de 150 y 175CV, o con un
motor de gasolina 2.5 litros de
170CV y con una garantía de 3 años
ó 150.000Kms, podemos decir que
Koleos es un auténtico 4x4 por
fuera, Renaul por dentro.

PU
BL

IC
ID

AD

Presentación del programa de actividades de “Captadores de Imágenes”.

L.H.M.
La asociación de estudiantes
Horizonte Cultural rendirá tribu-
to durante el mes de julio a la
Fotografía a través de su I
Encuentro de Captadores de
Imágenes.

Durante los cuatro fines de
semana de dicho mes tanto fotó-
grafos, como aficionados podrán
disfrutar de un completo progra-
ma de actividades que contarán
con clases magistrales, talleres,
conferencias, exposiciones,
intervenciones, proyecciones y
concursos, con un eje central; la

fotografía y los profesionales y
genios de ésta.

El precio de cada fin de sema-
na de actividades será de 60
euros para los socios de esta
entidad, los estudiantes universi-
tarios y de 100 euros para el res-
to del público.

Para formalizar las inscripcio-
nes o recibir información de esta
actividad los interesados pueden
acudir a la sede de Horizonte
Cultural,ubicada en el número 1
de la Plaza Conde Alpuente o a la
página web www.horizontecultu-
ral.com.

Horizonte Cultural organiza
el I Encuentro Fotográfico de
Captadores de Imágenes

Se expone en
Madrid la
muestra de
Romero de Lecea
L.H.M.
La Fundación Lázaro Galdiano,
ubicada en la calle Serrano de
Madrid,expondrá,hasta el pró-
ximo 31 de agosto, las encua-
dernaciones de Romero de
Lecea.

Esta muestra, patrocinada
por Caja Segovia, está com-
puesta por 30 volúmenes,
correspondientes a 27 obras,
de los que resalta la calidad de
sus encuadernaciones.Las pie-
zas expuestas fueron donadas
por los herederos de Carlos
Romeri de Lecea a la bibliote-
ca de José Lázaro Galdiano.

BECAS MEDIO AMBIENTE
Por otro lado,Caja Segovia ha
otorgado la XX edición de sus
Becas sobre Medio Ambiente,
con 5 ayudas de 6.000 euros
cada una.

En esta ocasión se han
seleccionado los proyectos
presentados por Javier Vicente
Arranz, Carlos de la Fuente
Saez,Fernando García Quiroga
yJesús Abad Soria, Genoveva
Tenthorey y Ana Belén Rodrí-
guez Ososrio.

Trabajo “Saldremos a la lluvia”.

Manolo García trae
a Segovia pinturas
y fotografías de 
su último trabajo
L.H.M.
El músico, fotógrafo y pintor,
Manolo García, expone en la
sede de Horizonte Cultural
una muestra de pinturas y
fotografías agrupadas en su
último trabajo discográfico
“Saldremos a la lluvia”.

En su último trabajo, este
artista barcelonés canta, pinta
y fotografía a la naturaleza,
mostrando su especial sensi-
bilidad hacía el medio
ambiente. La exposición
–inaugurada este miércoles
por el propio artista– perma-
necerá en Segovia hasta el
próximo 11 de julio.

DURANTE LAS JORNADAS DEL VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO EL CASCO ANTIGUO REGRESARÁ AL SIGLO XIX

L.aura Hernández Municio.
Unos 200 actores-soldados, 40
kilogramos de pólvora y dos caño-
nes nos trasladarán a lo largo de
este fin de semana al momento en
que la ciudad de Segovia fue inva-
dida por las tropas francesas en
junio de 1808.

Esta recreación de la historia
–a la que el Ayuntamiento destina-
rá 33.000 euros– supone una de
las citas más importantes del pro-
grama de actividades realizado
por la Asociación Cultural Biblio-
teca de Ciencia y Artillería para
conmemorar el Bicentenario del
2 de Mayo de 1808, fecha en la
que el pueblo de Madrid se levan-
tó en armas contra las tropas fran-
cesas que habían invadido el país.
En la presentación de esta activi-
dad –celebrada este martes en el
Consistorio– estuvieron presen-
tes,la concejala de Cultura y Turis-
mo,Clara Luquero,el coordinador
de actividades del Bicentenario,

Emilio Montero, y Fernando Josa,
representante de la asociación
histórico cultural Voluntarios de
Madrid.

BATALLA
Los historiadores cuentan que un
ejercito de unos 12.000 hombres

procedentes del país galo entra-
ron en Segovia en el verano de
1808.Fruto de esta invasión la ciu-
dad se preparó para la defensa a
través de los miembros de la aca-
demia de Artillería segoviana.

Estos intensos momentos
serán revividos por 17 asociacio-

nes de recreación histórica y gra-
bados por el Ministerio de Educa-
ción que utilizará esta actividad
como un documento pedagógi-
co.

Durante las jornadas del vier-
nes, sábado y domingo, el casco
histórico de Segovia, fundamen-
talmente la zona del Azoguejo, la
plaza de San Martín y la Plaza
Mayor acogerán la recreación de
las batallas libradas en la ciudad
desde que atacara el ejército fran-
cés hasta la liberación en mayo de
1813.A lo largo de estas sesiones
también se reflejará como eran
los cuarteles y campamentos que
el ejército francés ubicó en nues-
tra ciudad.

Esta actividad “se mueve entre
el espectáculo teatral y la lección
de historia porque nos permite
acercarnos a la indumentaria, al
equipamiento, al armamento y a
las técnicas de combate del
S.XIX”,destacaba Luquero.

Unos 200 actores recrean las batallas que
se libraron en Segovia en Mayo de 1808
Los principales escenarios donde se librarán los enfrentamientos de la Guerra de la
Independencia serán la zona del Azoguejo, la Plaza de San Martín y la Plaza Mayor 

Unos 12.000 soldados del ejército francés pasaron por nuestra ciudad.



L.H.M.
La proclamación de la Alcalde-
sa y las Damas de Honor, el
pregón del periodista Pedro
Piqueras y el espectáculo
audiovisual “Segovia, luz de
Agua”supondrán el pistoleta-
zo de salida a las fiestas y
ferias de San Juan y San Pedro,
el próximo lunes 23 de junio.

Así lo indicó este jueves la
concejala de Cultura, Clara
Luquero, quién reseñó que
durante los próximos días los
vecinos recogerán de su
buzón uno de los 30.000
ejemplares que se van a difun-

dir del programa de estos festejos.
Luquero concretó algunos de los
eventos más destacados de las
ferias de 2008 -que han contado
con un presupuesto de 515.000
euros- entre los que citó las habi-
tuales verbenas;con orquestas tan
queridas en la ciudad como “La
Huella”; los conciertos, que este
año estan encabezados por
Miguel Bosé (el 28 de junio),Pere-
za (el 26) y La Fuga (el 21);y la XV
edición de la Gran Noche de Tea-
tro en San Juan.

A estos espectáculos hay que
sumar la tercera edición del Auto-
bús de la Feria que extenderá la

música y el espectáculo a todos
los rincones de la ciudad,el teatro
de calle y los eventos deportivos,
presentes a lo largo de todas fies-
tas.

El periódico Gente ofrecerá el
próximo viernes -con motivo de
la llegada de las ferias- un especial
detallado de los festejos.
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ASETRA CONTINUARÁ CON EL PARO HASTA ANALIZAR EL RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES ALCANZADAS

L.H.M.
La huelga de transportistas -inicia-
da el pasado domingo 8 de junio-
en protesta por el elevado precio
del petróleo no ha causado pro-
blemas de circulación por las
carreteras de Segovia, aunque sí
ha provocado desabastecimiento
de combustible en momentos
puntuales y está causando esca-
sez de algunos productos alimen-
ticios como el pescado fresco, los
lácteos y algún tipo de verduras
en los centros comerciales y tien-
das de la ciudad segoviana y de
los pueblos de su entorno.

A pesar del acuerdo alcanzado
en la noche del miércoles,entre la

administración y los representan-
tes de las empresas cargadoras,
rubricado (a excepción de Fena-

dismer) con el Comité Nacional
del Transporte por Carretera, la
Agrupación de Empresarios del

Transporte Segoviano (Asetra)
continuará con el paro iniciado,
hasta analizar -previsiblemente
este viernes,13- el resultado obte-
nido en las diferentes negociacio-
nes realizadas.Esta entidad ha
condenado los actos violentos
que se han llevado a cabo en dife-
rentes puntos del país en el desa-
rrollo de las movilizaciones.

Por su parte, tanto la Guardia
Civil como la Policía Nacional
mantendrán el efectivo especial -
iniciado con motivo de las movili-
zaciones- hasta la normalización
definitiva de la situación, que se
prevé se produzca durante los
próximos días.

La huelga de transportistas no afecta a
las carreteras, pero si al abastecimiento 
Tanto la Guardia Civil, como el Cuerpo Nacional de Policía mantendrán 
el dispositivo especial hasta la normalización definitiva de la situación

La huelga causa desabastecimiento en diferentes centros comerciales.

El espectáculo “Segovia, luz y agua”
marcará el comienzo de las fiestas

Material incautado en el control realizado el pasado miércoles en la N-1.

L.H.M.
El dispositivo especial iniciado
hace unos días por la delegación
del Gobierno de Segovia ha dado
sus frutos a lo largo de esta sema-
na,con un balance de 7 detenidos
por supuestos delitos contra la
salud pública.

En la primera de las operacio-
nes, la Policía Nacional detenía -el
pasado viernes- a dos individuos
en Segovia y se incautaba de 400
gramos de cocaína en roca, que
en el mercado hubiese alcanzado
los 24.000 euros.

La segunda de las actuaciones
se realizaba en la madrugada del
domingo, cuando los agentes de
la Guardia Civil de Sepúlveda
detenían a dos hombres en la SG-
205 -a la altura de San Pedro de
Gaíllos- y localizaban a uno de
ellos 41 gramos de cocaína y al
otro acompañante uno de hachís.

En las dos últimas operaciones
-realizadas en la madrugada del
jueves en la N-1 a la altura de Cas-
tillejo de Mesleón- agentes de la
Guardia Civil detuvieron a tres
individuos y se incautaron de
40,2 kilogramos  de hachís y 20
gramos de heroína.

La primera de estas detencio-
nes se producía sobre las 00.15 ,
cuando los agentes ayudados de
un perro especialista en rastreos
de droga localizaban en los latera-
les de un vehículo marca Opel
Astra 79 paquetes de hachís, con
un peso de más de 40 kilos, que
en el mercado hubieran alcanza-
do un valor cercano a los 58.000
euros.Las otras dos detenciones
se producían una hora más tarde
cuando la Guardia Civil encontra-
ba 20 gramos de cocaína a uno de
los dos ocupantes de un Renault
Megane.

El Plan contra el tráfico de
drogas de la delegación del
Gobierno suma 7 detenidos

El alcalde asegura
que los bolardos
no suponen
ningún quebranto
L.H.M.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes aseguró este jueves
que los bolardos ubicados en
el recinto amurallado “no han
supuesto ningún quebranto
en la convivencia de los veci-
nos, ni de los comerciantes y
hosteleros”.Esta es la respues-
ta a la denuncia realizada por
un grupo de vecinos del casco
amurallado, que bajo el nom-
bre menosbolardosmasapar-
camientos colocaron 50 de
carteles contra estos elemen-
tos y están buzoneando cartas
para recoger firmas a favor de
su causa.

“Si realmente hay alguna
plataforma que está en contra
de los bolardos y considera
que son negativos,podríamos
estudiarlo”,concluyó el edil.
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J.P.
La sala de exposiciones tempo-
rales del Museo de la Fundación
Rodera-Robles acoge del 10 al
20 de junio una nueva mues-
tra del arte del grabado. En
esta ocasión es el segovia-
no Carlos Matarranz,
natural de Cantimpalos,
quien exhibe su obra.

El autor se ha forma-
do en España y Cuba y
ha expuesto en distintos
puntos de España. Sego-
via, Granada, Salamanca,
Alicante, Zamora,Vallado-
lid,Ávila.

Sus graba-
dos están ins-
pirados en la
naturaleza, los
signos y el
hombre.

Realiza una
técnica basa-
da en dos pro-
cesos. En pri-
mer lugar se
realiza la
matriz, que puede ser de diver-
sos materiales como DM,
tablex, madera… La matriz se
trabaja con gubias,colas, resinas
y otros materiales que permiten
crear diferentes texturas y gran
variedad de relieves y efectos.

El segundo proceso consiste
en la fabricación del papel que
se realiza a partir del triturado
de cartulinas de colores, o bien
de papeles y cartones recicla-
dos. Como resultado se obtiene
la pulpa de papel que se aplica

húmeda sobre la matriz, adap-
tándose a sus relieves. Una vez
seca la pulpa, se separa de la
matriz, obteniéndose el papel
con la imagen correspondiente.

El resultado es una obra colo-
rista y viva que se desmarca del
grabado convencional. El artista
busca crear nuevas técnicas de
reproducción artístico-artesa-
nas,abundando en la técnica de
la grabación que ha sobrevivido
a través de los siglos.

Es por ello que Carlos Mata-

rranz admira la obra y el tesón
investigador que desarro-

lla el alicantino Pepe
Fuentes,Catedrático

de Grabado de la
facultad de
Bellas Artes,
que ha explo-
rado nuevos
p r o c e s o s
l o g r a n d o
aportaciones
inéditas.

De él ha
aprendido las

técnicas aditivas
y los procesos de

molde para
la creación
de estas lla-
mativas imá-
genes de
pulpa de
papel.

El autor
agradece a
los respon-
sables de el
M u s e o

Rodera-Robles su labor a favor
de la difusión del grabado.Ense-
ñando y preservando las distin-
tas técnicas del grabado artísti-
co para que no se borren de
nuestra memoria y sigan activas
en años venideros.

La exposición permanece
abierta de Martes a Sábado en
horario de 10,30 h. a 14,00 h. y
de 17,00 h. a 19,00 h.;Domingo
de 10,30 h.a 14,00 h.En el hora-
rio de tarde, el autor, explicará
la técnica utilizada.

Una de las cosas que peor hacemos al volante es guardar la
distancia de seguridad adecuada cuando circulamos detrás
de otro vehículo.La mayor parte de las veces no la guarda-
mos porque tenemos prisa,¿no vale más ahorrarse un acci-
dente aunque lleguemos un poco más tarde a nuestra cita?,
otras veces para demostrar que somos buenísimos con-
ductores, ¿a quién?,pero lo cierto es que el que no guarda
la distancia de seguridad realmente lo que demuestra es
que es malo,malo,malo conduciendo y que no le importa
nada la vida del que tiene delante e incluso la suya propia.
Aprendamos a respetarnos también en el tráfico.Una bue-
na fórmula para saber si estamos dejando la distancia de
seguridad adecuada es contar dos segundos desde que el
que nos precede pasa por un punto cualquiera hasta que
lo hacemos nosotros.Para ello no hay que mirar el reloj,ya
que nos distraeríamos, sino contar mentalmente mil cien-
to uno, mil ciento dos, y si las condiciones de adherencia,
de visibilidad o nuestro propio estado no son las mejores,
contaremos tres o cuatro segundos.

La distancia de seguridad

Grabados en pulpa de 
papel de Carlos Matarranz

…Las palabras todas destilan por la piel de unos cuadros varados… 
y te habla de unos cuadros que irrumpen tras los párpados con rugosidad 

para decirte que son materia viva…

FERIA TAURINA DE SEGOVIA

Momento de la presentación oficial del cartel, este jueves.

Cañaveralejo
Una feria interesante para toristas y
toreristas es la programada para las
próximas fiestas de San Pedro en el
viejo coso segoviano.Los carteles son
lo suficientemente atractivos para que
las 7500 localidades se agoten a poco
que el tiempo acompañe. Para los
amantes del buen toreo,del toreo de
sentimiento José María Manzanares
y Cayetano harán disfrutar pues son
dos toreros artistas y ya consagrados.
Es muy interesante también la alterna-
tiva de José Ramón García “Che-
chu”,el torero de San Sebastián de los
Reyes que a sus 20 años llega ya lo sufi-
cientemente rodado después de haber
lidiado el año pasado 53 novilladas.

En la corrida de Victorino el día 29
repiten López Chaves y Sánchez
Vara después de su éxito del año pasa-
do donde cortaron dos orejas cada
uno. Un buen detalle por parte de la
empresa el repetir a los triunfadores
del año pasado. Completa el cartel
Pepin Liria en otro buen detalle al
contratarlo el año de su despedida;
torero quizás no lo suficientemente
valorado pero que será de los que se le
eche de menos en el escalafón.

En cuanto a ganaderías el día 28 se
presenta la del Puerto de San Loren-
zo-Salamanca-,ganadería importante,
encaste Atanasio Fernández-que

lidia en las Plazas de postin en España
y Francia, con suerte desigual. Es asi-
dua a Las Ventas en Madrid donde lidió
dos corridas en 2007 y una en la feria
de San Isidro de este año, todas justas
de fuerza y escasas de raza. Sevilla,
Nimes,Bayona,Beziers,Dax...son otras
plazas importantes en las que lidia.

De la ganadería de Victorino Mar-
tín no vamos a añadir nada que no sea
recordar que lidió con éxito el pasado
año y se ha ganado la repetición.Sus
toros Santa Coloma de origen Salti-
llo pastan en tierras de Cáceres y a día
de hoy es el número uno y muy difícil
de desbancar.

Veamos, pues los carteles uno a
uno:

El día 28 de junio, sábado, toros
del Puerto de San Lorenzo (Sala-
manca), para José María Manzana-
res, Cayetano y José Ramón Gar-
cía “Chechu” que toma la alternati-
va. Cartel redondo y muy intere-
sante.

El día 29 de junio,domingo,toros
de Victorino Martín,Moraleja-Cáce-
res- para Pepin Liria que se despide
de los ruedos,López Chaves y Sán-
chez Vara. Cartel para aficionados

En resumen, feria muy interesante
hecha al gusto de aficionados y públi-
co en general.Sólo falta que el tiempo
acompañe.¡Suerte para todos!

La Feria de San Pedro, hecha
para satisfacer el gusto de
los aficcionados y público
Dos enormes carteles, oficiales desde este jueves,
conforman los encierros de los dias 28 y 29 de junio

Gente
La Feria Internacional de la Mujer
Rural regresa este fin de semana a
su cita anual con Segovia, donde
se expondrán productos artesana-
les y de alimentación de la prácti-
ca totalidad de las regiones espa-
ñolas,además de otros diez países.

La muestra, que organiza la
Federación de la Mujer Rural

(Femur),ha incorporado este año
premios a los mejores puestos
instalados en Fernández Ladreda.

La presidenta de Femur, Juana
Borrego,recordó que la Feria es la
expresión de la actividad de
fomento del autoempleo y la
recuperación de las tradiciones
rurales, ejes mismos de la activi-
dad de la Federación.

La Feria de la Mujer Rural
trae productos de once países
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El nuevo centro ha supuesto una inversión de 120.000 euros.

L.H.M.
El municipio de Mozoncillo
inaugurará este viernes -13 de
Junio-, su nuevo centro de Aten-
ción Primaria, ubicado en  el
número 1 de la Plaza de la Her-
mandad .

Las instalaciones inaugura-
das cuentan con una sala de
espera habilitada para personas
minusválidas y tres despachos
o salas para consultas de médi-
co y enfermería,y han supuesto
una inversión cercana a los
120.000 euros, 40.000 de ellos
aportados por el Consistorio.

El alcalde de Mozoncillo,
Ángel Casado, ha manifestado

sentirse orgulloso de haber
logrado finalizar este proyecto
y poder dar un mejor servicio
sanitario a los vecinos de la
localidad, ya que hasta ahora el
centro médico estaba ubicado
en unas dependencias munici-
pales que no reunían las condi-
ciones necesarias de espacio e
insonorización.

A este acto de inauguración
está previsto que acudan diver-
sas autoridades entre las que
destacan Juan José Sanz, porta-
voz del PSOE en la Diputación
y médico de cabecera de la
localidad y José María Pinilla,
gerente de Atención Primaria.

Mozoncillo inaugura las
instalaciones de su Centro
de Atención Primaria

L.H.M.
La agrupación Socialista de
Palazuelos del Eresma ha mos-
trado su “total indignación”
tras el rechazo de la Junta a la
creación de una farmacia en
este municipio.

En la actualidad no existe
ninguna farmacia en esta loca-
lidad, que cuenta con unos
300 niños menores de 3 años,
por lo que desde el PSOE local

se considera “imprescindible”
este servicio en un municipio
con este incremento poblacio-
nal.

Desde el grupo socialista se
solita además a la procuradora
del PP, Paloma Sanz que expli-
que a los vecinos las razones
de esta denegación, ya que
según el PSOE local este muni-
cipio cumple “de largo” con lo
establecido en las normas.

El Gobierno regional
deniega la creación de
una farmacia en Palazuelos L.H.M.

Las instalaciones del centro resi-
dencial Oteruelo de Valverde del
Majano abrieron sus puertas el
pasado sábado.

Estas dependecias para mayo-
res han supuesto una inversión
de más de  2,5 millones de euros-
y cuentan con un centenar de
plazas. De estas, 50 estan destina-
das a residentes,y el resto para su
Centro de Día.

Las instalaciones de residen-
cial Oteruelo se han construido

sobre una parcela de unos 40.000
metros cuadrados y cuentan con
estancias adaptadas a personas
dependientes, amplias salas de
ocio y esparcimiento, así como
zona de consultas, comedores y
despachos.

El centro posee además las
últimas innovaciones en climati-
zación y aprovechamiento de
energético y posibilitará a los
ancianos de este municipio y de
los colidantes recibir asistencia
sin necesidad de desplazarse.

El centro residencial para
mayores Oteruelo abre sus
puertas en Valverde del Majano

LAS CLASES SE REALIZARÁN DESDE LA ÚLTIMA SEMANA DE JUNIO HASTA EL 15 DE JULIO

L.H.M.
El alcalde de La Granja, José Luís
Vázquez y el vicerrector de la
Real Escuela de Arte Dramático
de Madrid,Ángel Martínez Roger,
presentaron este lunes en el Con-
sistorio de La Granja la oferta de
cursos de verano de enseñanzas
artísticas ofertados por el Ayunta-
miento de San Ildefonso.

En concreto se ofrecen tres
bloques formativos -de canto, de
interpretación en el teatro del
verso y  cinematográfica- que se
desarrollarán entre la última
semana de junio y la primera
quincena de julio .

El primero de los cursos,espe-
cializado en canto, será imparti-
do por la mezzosoprano Teresa
Berganza.

Mientras, en las sesiones de
interpretación en el teatro del ver-
so abordarán los aspectos genera-
les del teatro español del Siglo de
Oro, así como de ritmo y verso y
verso y palabra y contará con
docentes de la Real Escuela supe-
rior de Arte Dramático.La tercera

de las ofertas formativas se centra-
rá en las claves específicas de la
interpretación cinematográfica y
contará con los docentes Eva Les-
mes,directora de cine y tv y Javier
Gancedo,guionista y strip editor.

A través de estas enseñanzas
artísticas, el Consistorio de San
Ildefonso pretende cubrir el vacío
en la oferta pedagógica de las

enseñanzas artísticas estivales,con
el objetivo de convertirse en refe-
rencia en enseñanzas de esta
materia.

Como colofón a estos cursos
de verano los alumnos participa-
rán en una gala abierta al público,
en la que profesores y estudiantes
experimentarán una actuación
conjunta.

La Granja presenta tres cursos de
enseñanzas artísticas para el verano
Diferentes expertos en la materia impartirán sesiones de canto, de
interpretación en el teatro del verso y en materia cinematográfica

Alumnos y profesores participarán en la gala que cerrará las sesiones.

La Junta cede la
CL-601 al
Ayuntamiento de
Carbonero
L.H.M.
La Consejería de Fomento ha
publicado en el Boletín de la
Comunidad la aprobación de la
cesión al Ayuntamiento de Car-
bonero el Mayor de la travesía
de la carretera CL-601.

La actuación se produce
después de que el Gobierno
regional suscribiera un conve-
nio con el Consistorio para
hacer posible dicha cesión,
convirtiendo esta travesía de
3,5 km en una vía urbana.
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Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
el proyecto de ley del Consejo
del Diálogo Social y de la regu-
lación de la participación insti-
tucional, una normativa que
convertirá a la Comunidad en
"pionera" en la regulación por
ley de esta materia.

El consejero de la Presidencia
y portavoz de la Junta de Casti-
lla y León, José Antonio de San-
tiago-Juárez, aseguró que "Casti-
lla y León es la primera Comu-
nidad Autónoma que crea y
regula del Consejo de Diálogo
Social, que es un referente del
estilo de Gobierno", aseguró el
portavoz, quien insistió en que
la Comunidad es "pionera" en
su institucionalización. Así,

señaló que la "apuesta firme"
por el diálogo social se consti-
tuye como "seña de identidad"
del Gobierno regional presidi-

do por Juan Vicente Herrera,
que, como señaló, fue quien
decidió incorporarlo en el refor-
mado Estatuto de Autonomía.

Castilla y León, pionera en
regular el  diálogo social

José Antonio de Santiago, portavoz de la Junta de Castilla y León.

DIÁLOGO SOCIAL APROBADO EL PROYECTO DE LEY

El documento será remitido a las Cortes para su tramitación en el
siguiente periodo de sesiones, a partir del mes de septiembre

Gente
Valladolid acogió la noche del
miércoles la gala de entrega de los
XV Premios Cecale de Oro que
reconocen el trabajo de nueve
empresarios de la región. Un acto
de homenaje en el que  el presi-
dente de la patronal castellanoleo-
nesa centró en la "crisis" económi-
ca la mayor parte de su discurso.
Jesús Terciado también se detuvo

en el futuro empresarial de
Castilla y León,la situación del diá-
logo social y el panorama econó-
mico europeo.

Terciado inició su discurso con
un reconocimiento a la labor de
los nueve premiados,Julián Gil  de
Yemas de Santa Teresa de Ávila;
Ismael Andrés del grupo burgalés
Uretas Maderas;Olga Berberide de
Radio León y Radio Bierzo;

Gabriel Gallardo de la industria
palentina Compositores
Reforzados; los hermanos Recio
del Grupo Recio y perfumerías
Avenida de Salamanca; Miguel
Olmos de jamonería Segoviana;
Miguel Sánchez de Bodegas
Dominio de Atauta en Soria; Luis
Fernando Cabrero del vallisoleta-
no grupo Alco y Manuel Vidal de
Hierros Manuel Vidal de Zamora.

Los Cecale reconocen el trabajo de
nueve empresarios de la región

Foto de familia de los empresarios premiados en la gala de los Cecale de Oro.

■ LAS DECLARACIONES

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, fue el encargado
de clausurar el acto de entrega de los premios. En su discurso abogó de nuevo por
que los recursos del "ahorro popular" de la Comunidad se canalicen casi de for-
ma "exclusiva" en el impulso de proyectos empresariales "viables" que generen
riqueza y empleo en la Comunidad.El líder del Ejecutivo regional apostó por el
impulso de una "voluntad social" a través de las entidades financieras.

JUAN VICENTE HERRERA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

“El ahorro popular debe impulsar proyectos”

Terciado aprovechó el discurso para referirse a la situación actual con los sindica-
tos y aseveró que "parece" que la "fortaleza" de Cecale "duele" al resto de
agentes sociales, quienes piden al presidente de CECALE que tome decisiones al
margen de sus organizaciones en aras de lo que denominan 'hacer Región'.

JESÚS TERCIADO, PRESIDENTE DE CECALE

“Parece que la fortaleza de Cecale duele”

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno

➛ Instituto de la Juventud
de Castilla y León: Aprobado
el reglamento que regula la
organización y funcionamiento
del Instituto de la Juventud de
Castilla y León.
➛ Espacios naturales:
Aprobados los proyectos de Ley
para la declaración como espa-
cio natural protegido del Acebal
de Garagüeta (Soria), Lagunas
Glaciares de Neila (Burgos) y
Hoces del Alto Ebro y Rudrón
(Burgos) para las medidas nece-
sarias que aseguren la conserva-
ción y mejora de sus ecosistemas
naturales y valores paisajísticos,
haciéndolos compatibles con
otras actividades.
➛ Subvención: Por un impor-
te de 21.486.611 euros destina-
da a la Fundación ADEuropa,
Ceical y Excal, con el objetivo de
que puedan seguir desarrollando
sus iniciativas.
➛ Ayudas a trabajadores:
Subvención por importe de
1.254.904 euros a la entidad

Banco Vitalicio, para la gestión
de las prejubilaciones de las
empresas Galletas Aguilar (anti-
gua Fontaneda), Primayor elabo-
rados y Proinsergaia.
➛ FECITCAL: Subvención de
635.620 euros a la Federación de
Centros de Iniciativas Turísticas
de Castilla y León (FECITCAL),
para realizar actividades relacio-
nadas con la promoción del
turismo de la Comunidad.
➛ URCACYL: Subvención por
importe de 250.000 euros a la
Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León
(URCACYL), para financiar su
presupuesto de actividades
2008.
➛ Colaboración con
Protección Civil: Aprobadas
subvenciones directas de 43.000
euros a grupos que colaboran
con la Consejería de Interior y
Justicia en materia de protección
ciudadana de la Comunidad,
especialmente en operaciones de
rescate y salvamento.
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Las directivas de
“Bolonia” se
implantarán en el
curso 2009-10

El Proceso de Bolonia sigue
llenando de incertidumbres a
los estudiantes, a los que los
responsables de la UVa tran-
quilizan: sus titulaciones ten-
drán validez,como ahora.

Los planes de estudio y las
metodologías deben adaptar-
se en el plazo máximo de tres
años,aunque las universidades
de Castilla y León han acorda-
do implantar los cambios en el
curso 2009-10, cuando el
alumno será el eje, junto a los
trabajos en grupo y las prácti-
cas. Eso sí, parece que la pre-
sencialidad será más obligada.

Las nuevas metodología
se centrarán en el
alumno y en las prácticas

NOVEDADES

Más de medio millar de estudian-
tes –503 en la provincia de Sego-
via, concretamente– han repeti-
do estos días el ritual anual:
noches de pocas horas de sueño,
atracón de datos –salvo los que
optan por la “quiniela”y apuestan
por seleccionar y recortar el
temario– y nervios, muchos ner-
vios. Es la selectividad, las Prue-
bas de Acceso a Estudios Univer-
sitarios (PAU) en su denomina-
ción actual.

Para colmo –o para bien,
según a quién se pregunte– todos
concentrados en el mismo pun-
to:el IES Andrés Laguna para toda
la provincia, salvo los estudiantes
de Cuéllar, que directamente se
han desplazado a Valladolid.

Las pruebas de selectividad
suponen para la mayoría la última
oportunidad de equilibrar sus
notas y lograr la media deseada
que permita alcanzar la nota de
corte para cursar la carrera dese-
ada. La selectividad tiene un
“peso”del 40 por ciento y la nota

media del bachillerato, el 60 por
ciento restante.

No obstante, no todos tienen

tan claro cual será ese camino y
esperarán al 18 de junio, cuando
salgan las notas,para comenzar a

hacer cábalas sobre su futuro uni-
versitario. La decisión no es fácil
y puede marcar toda una vida.

Lo cierto es que el porcentaje
de aprobados en este multiexa-
men es elevado: más del 80 por
ciento en 2006 y el 88 por ciento
en 2007.Los que no logren supe-
rar la prueba o los que quieran
elevar la nota que logren ahora,
pueden intentarlo de nuevo en
septiembre, los días 10,11 y 12.

Eso sí, los que no estén confor-
mes con la nota lograda tienen la
opción de la revisión, que pue-
den solicitar en los tres días
siguientes a la proclamación de
las notas.Un nuevo corrector,dis-
tinto al primero que evaluó el
examen, revisará éste y se hará la
media aritmética entre las valora-
ciones de ambos docentes.

Si así tampoco está conforme,
el alumno puede acudir a una
última instancia, también en el
plazo de tres días, la comisión
organizadora de la prueba, cuya
decisión será ya definitiva.

HACIA LA UNIVERSIDAD

Todo lo aprendido,
de una sola vez

Más de medio millar de estudiantes ha realizado
esta semana las pruebas de selectividad

El Campus de Segovia, de la Universi-
dad de Valladolid (UVa), recibe cada
año a unos 3.000 alumnos nuevos que
inician sus estudios en las diez carre-
ras que se ofertan. Son menos alum-
nos que plazas posibles.O lo que es lo
mismo:actualmente no se ha fijado un
límite de admisión y la nota de corte
no es un problema, ya que en todas
ellas se exige únicamente el cinco de
nota media.

Concretamente, en la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas y de la

Comuniación se pueden estudiar dos
diplomaturas: la de Turismo y la de
Relaciones Laborales, además de cua-
tro licenciaturas, desde Derecho;
Administración y Dirección de Empre-
sas y Publicidad. Para estas dos últi-
mas,en su segundo ciclo,está prevista
la posibilidad de incorporación de
alumnos de Formación Profesional.

En la Escuela de Magisterio se pue-
den cursar estudios a través de cuatro
especialidades: Educación Física;
Infantil;Primaria;y Musical.

La oferta de la Universi-
dad Pública en Segovia se
completa con los estudios de
la Escuela Universitaria de
Informática, concretados en
la Ingeniería Técnica en Infor-
mática de Gestión.

El plazo de preinscripción
en la UVa ya está abierto y así
permanecerá hasta el 4 de
julio.La Universidad ha decidi-
do que este trámite, indispen-
sable, se realice a través de
Internet, accediendo a la pági-
na www.uva.es, donde se
publicará la lista de admitidos
el 15 de julio, dejando la sema-
na posterior para formalizar la
matrícula.

LA OFERTA PÚBLICA

Unos 3.000 alumnos en las
diez carreras de la UVa

Esperando las obras
La construcción del Campus de la UVa en Segovia es un anhelo, no sólo de

los estudiantes y profesores, sino de toda la ciudad. La ejecución de los

trabajos arrastra varios retrasos, el último justificado por un “desfase” de

los costes, aunque Educación promete que en otoño comenzarán...
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Nuevos centros
abrirán sus
puertas en los
próximos cursos

El Gobierno regional tiene
previsto poner en marcha cin-
co nuevos centros destinados
a la educación y ampliar las
instalaciones del colegio
público Arcipreste de Hita de
El Espinar durante los próxi-
mos cursos.

Desde la Consejería de
Educación se ha indicado que
el primero de los edificios en
comenzar a funcionar será el
del Centro de Educación
Obligatoria de Sepúlveda
(CEO), que abrirá sus puertas
a los alumnos de primaria y
de ESO el próximo curso
2008/09.

Mientras, la Junta tiene
previsto que los CEOS de los
municipios de Prádena y Villa-
castín entren en funciona-
miento durante el curso
2010/11. El último de estos
centros que abrirá sus puer-
tas en la provincia será el
CEO de Riaza, que si se cum-
plen los plazos establecidos
comenzará sus clases durante
el curso 2011/12.

Además, durante el próxi-
mo curso se desarrollarán las
obras de construcción del
centro Específico de Forma-
ción Profesional en el barrio
de Nueva Segovia y el colegio
público Arcipreste de Hita de
El Espinar verá reforzadas sus
instalaciones con la construc-
ción de un nuevo edificio.
Estas nuevas dotaciones edu-
cativas permitirán la reduc-
ción del número de desplaza-
mientos que habitualmente
deben realizar los alumnos
que residen en los pueblos de
la provincia para recibir for-
mación.

En 2008/09 iniciará su
actividad educativa el
CEO de Sepúlveda

INFRAESTRUCTURAS

Un total de 20.381 alumnos de la
provincia finalizarán durante este
mes de junio sus clases, iniciando
así las merecidas vacaciones de
verano.

Este es el caso de los 3.727
alumnos que durante este año
han cursado sus enseñanzas en
Educación Infantil, los 7.533 que
lo han hecho en Primaria, los
5253 de la ESO y los 2.265 alum-
nos de Ballicherato.En el compu-
to total de estudiantes se incluye
además a los 1.542 estudiantes
que durante este curso han reali-
zado ciclos de Formación Profe-
sional -tanto de grado medio
como superior- y a los 61 estu-
diantes que en la provincia han
recibido Educación Especial.

En relación al número de
docentes,desde la Junta se asegu-
ró -en el Balance Educativo pre-
sentado el pasado mes de abril-
que la cifra de profesores duran-
te el curso 2007/08 se ha incre-
mentado en 45, alcanzando los
2.195 docentes.

En este mismo balance se
destacaba que durante el curso
escolar que está a punto de fina-
lizar el Gobierno regional ha
incluido una importante nove-

dad,“El Programa de Mejora del
Éxito Escolar”, una iniciativa
voluntaria que se ha desarrollado
para mejorar la formación de los

alumnos que así lo demandaban.
A través de este plan se ha

dotado de un profesor de apoyo
a los alumnos de 2º de primaria

de Boce-

guillas y Riaza y se han desarrolla-
do clases de apoyo en lengua y
matemáticas con alumnos de 1º
de ESO de los IES de Ayllón y
Giner de los Ríos.

FINALIZA EL CURSO

Los 20.381 alumnos de la provincia
inician sus vacaciones de verano

A finales de este mes los estudiantes de educación Infantil, Primaria, Secundaria y FP
abandonarán las aulas hasta el comienzo del próximo curso en el mes de septiembre 

El programa “Centros Abiertos” se extiende a 11 colegiosLa Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha ampliado a 11 el número de colegios que durante el pró-ximo curso contarán con el programa “Centros Abiertos”.A través de esta iniciativa se permite la apertura de los cen-tros en jornadas no lectivas, es decir, en sábados y vacaciones estivales, para garantizar a las familias la conciliaciónde la vida familiar y laboral. Durante el  curso 2008-09 el programa se implantará en los colegios de los municipios deAyllón, Coca, Cuéllar, El Espinar, La Lastrilla, Palazuelos del Eresma y San Cristóbal de Segovia y seguirá funcionandoen cuatro centros de la capital, Martín Chico, Diego de Colmenares, Eresma y Nueva Segovia. Esta prestación educa-tiva permite a los padres continuar con su vida laboral normal con la llegada de las vacaciones estivales, sin necesi-dad de buscar actividades alternativas para ocupar el tiempo de sus pequeños o cuidadores alternativos para estos.
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El próximo curso 2008/09 la
oferta formativa de Formación
Profesional de la provincia se
ampliará con la inclusión de un
nuevo ciclo formativo de grado
superior de “Prevención de Ries-
gos Laborales”.

Esta materia se ofertará en el
IES La Albuera de la capital, don
de también se forma a los alum-
nos en cocina, Pastelería y Pana-
dería, Instalación y Manteni-
miento, Electromecánica de
Vehículos y Carrocería.Además
este centro oferta también los
ciclos en grado superior de Res-
tauración, Información y comer-
cialización Turística, Manteni-

miento de Equipo Industrial,
Automoción y Actividades Físi-
co Deportivas.

En materia de Formación Pro-
fesional existen otros cuatro ins-
titutos en la ciudad, en concreto
en los IES Andrés Laguna, Fco.
Giner de los Ríos, Ezequiel Gon-
zález, María Moliner, además de
las escuelas de Capacitación y
Experiencias Agrarias y la de
Arte de Segovia.

El IES Andrés Laguna ofrece
formación profesional en Edifi-
cación y Obra Civil. Mientras el
Giner de los Ríos ofrece clases
en Servicios Socioculturales y a
la Comunidad, el Ezéquiel Gon-

zález en Sanidad e Imagen Per-
sonal y el María Moliner en
comercio,Administración, Infor-
mática y Electricidad.

La formación se completa
con la formación en Actividades
Agrarias y Actividades Deporti-

vas de las Escuelas de Capacita-
ción y Experiencias Agrarias y
las sesiones de Artes Aplicadas al
Muro, Cerámica,Textiles y Dise-
ño Gráfico de la Escuela de Arte.

Los IES de los municipios de
Cuéllar, Nava y Cantalejo, y la

Escuela de Capacitación Fores-
tal de Coca complementan la
oferta de FP,con materias educa-
tivas que abarcan desde la Admi-
nistración, a Electricidad y Elec-
trónica y las Actividades Agra-
rias.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Se amplia la oferta
de materias de FP
El próximo curso comenzará a impartirse el

ciclo en Prevención de Riesgos Profesionales

El número de estudiantes univer-
sitarios que decide cursar con
una Beca Erasmus Mundus parte
de las asignaturas de su carrera
en otras universidades se incre-
menta notablemente con el paso
de los años.

El programa educativo “Eras-
mus”ha contado con más de 1,5
millones de estudiantes,desde su
nacimiento hace 21 años .Anual-

mente, unos 23.000 estudiantes
participan en este programa en
el que están adscritos 31 países,
21 de ellos de la UE.

Franceses,alemanes y españo-
les son los alumnos que más se
benefician de esta beca de movi-
lidad europea, que permite a los
estudiantes compartir formación
universitaria y cultural con jóve-
nes de otros países. Por el

momento más de 190.000 espa-
ñoles han optado a una de estas
becas y España se sitúa a la vez  la
cabeza en la acogida de estudian-
tes extranjeros.

ERASMUS MUNDUS

Aumenta el número de
estudiantes que completan su
carrera en otros países

El Ministerio de Educación ha
concedido 51.000 becas a jóve-
nes entre 18 y 30 años, para
que destinen parte de sus vaca-
ciones de verano a estudiar la
lengua inglesa en el país que
elijan.

Este programa, al que el
Gobierno dedica 85 millones
de euros, pretende que los
jóvenes aprendan esta lengua a

través de la convivencia en
otros países,con otras culturas,
en estancias quesuelen prolon-
garse entre 1 y tres meses.

Los destinos más solicitados
por los estudiantes para estos
viajes de aprendizaje son
EEUU, Inglaterra, Canadá y
Sudáfrica y destinos menos fre-
cuentes y más exóticos como
Malta y Australia.

INGLÉS EN VERANO

El Ministerio becará a 51.000
jóvenes para estudiar inglés en
el extranjero durante un mes
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López creará una
secretaría que
coordine Cortes,
Congreso y Senado
Gente
El candidato a la Secretaría del
PSCL-PSOE,Óscar López,anun-
ció esta semana su intención de
crear un área política de coordi-
nación institucional dentro de
la nueva Ejecutiva del partido,
posiblemente bajo la figura de
Secretaría,para que los socialis-
tas de Congreso,Senado y Cor-
tes de Castilla y León "trabajen
como un solo hombre".

López realizó este anuncio
en tras una reunión de trabajo
mantenida con el Grupo Parla-
mentario Socialista,al que califi-
có de "columna" de la oposi-
ción.

El candidato a la Secretaría
regional del PSOE indicó que
los objetivos que persigue con
esta iniciativa son los de fortale-
cer el papel del partido en
Madrid "para conseguir cosas
para la Comunidad y fortalecer
la alternativa en Castilla y
León". Así,se trataría de un nue-
vo área "potente" que vea a "los
tres grupos parlamentarios
como un solo grupo" para que
trabajen todos y desarrollar el
proyecto que quiere encabezar,
dijo López, quien añadió que
seguramente será una Secreta-
ría,"pero al uso",sino reforzada.

"Es muy importante que
todos los efectivos del PSOE,
todos sus cargos públicos traba-
jen en el mismo sentido,por el
mismo camino”apuntó López.

Villaumbrales oferta el primer museo
interactivo sobre el Canal de Castilla
Dinámico, ameno, didáctico e innovador fueron algunos de los términos que se
utilizaron para definir este proyecto que cuenta con una inversión de 500.000 E
B.Vallejo
El Plan de Excelencia Turística del
Canal de Castilla,promovido por
las Diputaciones de Palencia,Bur-
gos y Valladolid, en colaboración
con la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y
León y la Secretaría General de
Turismo del Ministerio de Indus-
tria,Turismo y Comercio, inauguró
el martes 10 de junio una de sus
actuaciones más relevantes en la
promoción y difusión,como desti-
no turístico-cultural del Canal de
Castilla,el Museo del Canal de Cas-
tilla,en la conocida como Casa del
Rey de la localidad palentina de
Villaumbrales.

El presidente del Consorcio
para la Gestión Turística del Canal
de Castilla, a su vez presidente de
la Diputación de Palencia,Enrique
Martín, aseguró que la inaugura-
ción de este Museo supone “la cul-
minación de un ambicioso proyec-
to museístico que dota al Canal de
una infraestructura cultural de
envergadura que tiene como obje-
tivos el acercar a la sociedad el sig-
nificado y la naturaleza de esta his-
tórica obra civil así como hacer
que se convierta en un elemento
de atracción turística importante

para el desarrollo de nuestras pro-
vincias y que ayude de esta forma
a generar empleo,fijar población y
crear riqueza”.

Un acto,que Martín aprovecho
para invitar a las tres diputaciones
a que continuasen trabajando en
el Canal de Castilla una vez que
finalice el Plan de Excelencia.Una
petición que fue recogida por el
presidente de la Diputación Pro-
vincial de Burgos,Vicente Orden
Vígara,quien apuntó que “ya se ha
fijado la apuesta económica para

seguir funcionando”.
Al respecto,Orden que espera

que “otras administraciones,como
ya lo ha hecho la Junta de Castilla y
León, sean sensibles a la hora de
seguir colaborando con las tres
diputaciones”porque según mani-
festó “la apuesta merece la pena”.

El presidente de la Diputación
de Burgos comentó además que
este Museo es “la apuesta firme de
tres diputaciones que hoy se hace
realidad.Una obra perfectamente
diseñada y didácticamente esplen-

dida.Pero no solo vale crear dota-
ciones sino que además hay que
saberlo vender y hacerlo fuera de
la región.Que se conozca”.

Por último,Orden anunció que
“si los permisos de la Confedera-
ción lo permiten el 1 de julio un
barco que ha sido comprado por
la Diputación de Burgos estará
navegando por el Canal en Melgar
de Fernamental”.

Una inauguración que tuvo un
sabor amargo.Y es que la Diputa-
ción de Palencia había solicitado a
la Confederación Hidrográfica del
Duero permiso para acceder al
fondo de su archivo del Canal de
Castilla sin que según Martín se
“haya obtenido aún una respuesta
al respecto”.

La conocida como Casa del Rey,
un edificio noble de sillería,made-
ra y ladrillo construido en el siglo
XVIII,alberga así este especial Mu-
seo del Canal.Un espacio que per-
mite conocer al visitante el espa-
cio geográfico,cultural y natural en
el que se ubica esta singular obra
de ingeniería a través de elemen-
tos audiovisuales, interactivos digi-
tales,planos, ,maquetas y vitrinas
con el objetivo de dar a conocer el
significado de esta histórica obra.

TURISMO PROMOCIÓN CONJUNTA PALENCIA, BURGOS Y VALLADOLID

Momento de la inauguracón del Museo del Canal en Villaumbrales.

Gente
La Comunidad celebrará el mar-
tes 17 de junio el Día de Honor
en la Expo de Zaragoza.Está pre-
visto que el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, acompañado
por una delegación de 115 perso-

nas representantes de la sociedad
castellanoleonesa visitará la
exposición.En esa jornada el pre-
sidente será recibido por un
ministro del Gobierno de España,
aún por determinar, y por el
comisario de la Expo en la Plaza
de Ceremonias, donde se izará la

bandera de la Comunidad junto a
la de España. La consejera de
Medio Ambiente,María Jesús Ruiz
afirmó que la Junta prevé "impac-
tar" y "captar" la atención de los
visitantes a la Expo Zaragoza
2008 con un pabellón "moderno"
e "innovador". Ruiz y Salgueiro en la presentación del pabellón de Castilla y León.

Castilla y Léon celebrará su Día de Honor
en la Expo de Zaragoza el 17 de junio
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FÚTBOL SALA FEMENINO

ATLETISMO

El GP Guak 2008 de Down Hill bate el
récord de participación en La Pinilla
Más de 350 participantes se
dieron cita el 7 y 8 de junio en
la estación de esquí de La Pini-
lla para disputar la primera
prueba del Campeonato
Guak. El circuito, un especta-
cular recorrido con zonas tria-
leras muy técnicas y zonas
rápidas, estaba en perfectas
condiciones debido a las llu-

vias de los días anteriores e
hizo las delicias del público,
que pese al frío del domingo
se acercaron a animar a los
corredores.La prueba fue muy
reñida y hubo que esperar a la
segunda manga para que Anto-
nio Ortega se hiciera con el
cajón más alto del podio,
parando el crono en 2:22:34.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
Copa Delegación Turégano - Sepúlveda 18.00 D
aficionados Arcángel de San Rafael - Coca 18.00 D

CICLISMO
Trofeo “San Antonio” Élite y Sub 23 Circuito Palazuelos 17.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA■ El campeonato autonómico
para menores celebrado el
sábado en La Albuera permitió
ver el alto nivel de los atletas
segovianos, que además de
buenas marcas lograron en
total siete medallas.

Los segovianos
ganan siete medallas
del autonómico

ATLETISMO

■ Un total de 129 deportistas
pertenecientes a cinco escue-
las –cuatro de Segovia y una de
Madrid– participaron en el pri-
mer campeonato provincial
por edades, clasificatorio para
el regional del próximo día 21.

El campeonato
provincial reúne a
129 karatekas

KARATE

■ EN BREVE

Las jugadoras del equipo segoviano dieron muestra de su calidad.

F.S.
El Unami femenino de fútbol sala
dejó el pasado fin de semana un
excelente sabor de boca,gracias al
gran juego que desplegó durante
la liguilla de ascenso a División de
Honor disputada en El Ferrol y en
la que sucumbió ante el anfitrión.

Las posibilidades de ascenso
de las segovianas eran remotas,ya

que,además de disputar la liguilla
por renuncia de otros equipos a
hacerlo,la plantilla llevaba más de
un mes sin entrenar y el “mister”,
Javier Martín, apenas ha tenido
tiempo de asentarse en su pues-
to.Pese a ello, ganaron dos de los
tres partidos de la liguilla.

El Unami femenino jugará el
próximo año en División de Plata.

El Unami, con un gran
juego, pierde el ascenso
El equipo mantuvo sus opciones hasta la
última jornada, pero sucumbió ante Ferrol

Raúl García
Castán se apunta
un nuevo triunfo
en Amboto
F.S.
El atleta granjeño,Raúl García
Castán,se impuso con contun-
dencia en la carrera del kiló-
metro vertical del monte
Amboto (Vizcaya), disputada
el pasado fin de semana, con
una ventaja de más de un
minuto sobre el segundo clasi-
ficado y siendo el único corre-
dor capaz de dejar el crono
por debajo de los 43 minutos.

El exigente recorrido de la
carrera, con un primer tramo
de asfalto,pero con imponen-
tes rampas embarradas en su
mayoría,no fue obstáculo para
el segoviano, animado por un
numeroso público.

IBEROAMERICANOS
Por otra parte, el segoviano
Javier Guerra correrá este vier-
nes, como representante del
equipo español, la prueba de
los 5.000 metros lisos en los
campeonatos Iberoamerica-
nos de atletismo que se dispu-
tan en Chile.

Marta de Frutos, oro en marcha.
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EQUIPO PTS J G E P GF GC

Portugal 6 2 2 0 0 5 1

R. Checa 3 2 1 0 1 2 3 

Turquía 3 2 1 0 1 2 3

Suiza 0 2 0 0 2 1 3

GRUPO A
EQUIPOS DÍA HORA TV

Suiza vs. Rep. Checa 0-1 7 de junio de 2008 18.00 CUATRO

Portugal vs.Turquía 2-0 7 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +

Rep. Checa vs. Portugal 1-3 11 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +

Suiza vs.Turquía 1-2 11 de junio de 2008 20.45 CUATRO

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

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

EQUIPO PTS J G E P GF GC

Croacia 6 2 2 0 0 3 1

Alemania 3 2 1 0 1 3 2 

Austria 1 2 0 1 1 0 1

Polonia 1 2 0 1 1 0 2

GRUPO B
EQUIPOS DÍA HORA TV

Austria vs. Croacia 0-1 8 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +

Alemania vs. Polonia 2-0 8 de junio de 2008 20.45 CUATRO

Croacia vs.Alemania 2-1 12 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +

Austria vs. Polonia 1-1 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 J G E P GF GC

Países Bajos 3 1 1 0 0 3 0

Francia 1 1 0 1 0 0 0

Rumania 1 1 0 1 0 0 0

Italia 0 1 0 0 1 0 3

GRUPO C
EQUIPOS DÍA HORA TV

Rumania vs. Francia 0-0 9 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +

Países Bajos vs. Italia 3-0 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 J G E P GF GC

España 3 1 1 0 0 4 1

Suecia 3 1 1 0 0 2 0

Grecia 0 1 0 0 1 0 2

Rusia 0 1 0 0 1 1 4

GRUPO D
EQUIPOS DÍA HORA TV

España vs. Rusia 4-1 10 de junio de 2008 18.00 CUATRO

Grecia vs. Suecia 2-0 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 +
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CONFERENCIAS

Arte actual en China.
Políticas y poéticas de lo
contemporáneo
Museo de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente. Conferencia a cargo
de Núria Querol. Fecha:
Martes, 17 de junio. Hora:
19.30 horas.

Yang Fudong
Museo de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente. Conferencia a cargo
de la Comisaria de la exposi-
ción Isabel Cervera. Fecha:
Miércoles, 18 de junio. Hora:
19.30 horas.

EXPOSICIONES

Grabados en Pulpa de Papel
Museo Rodera Robles.
Exposición del artista Carlos
Matarranz, en la Sala de
Exposiciones Temporales. En
horario de tarde, el propio
autor explicará la técnica.
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.

Reflejos de Apolo
Torreón de Lozoya.
Exposición de arte antiguo con

temática deportiva. Fecha:
Hasta el 22 de junio. Lugar:
Salas del Palacio.

TEATRO

2 de mayo de 1808. I
Recreación histórica
Segovia. Representación de
los sucesos del levantamiento
en Segovia. Fecha: Del 13 al
15 de junio.

POESÍA

Recital bilingüe y musical de
poesía china
Museo de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente. Recital de poesía que
bajo el título “Poemas chinos
de ayer y hoy”, correrá a
cargoPilar González España y
Lin Yue y acompañados por el
músico Lan Xi,. Fecha: Martes,
17 de junio. Hora: 19.30
horas.

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:
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.

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
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

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.
• Compañía de Tito Losada

(Misa Flamenca): Sábado, 14
de junio a las 19.00 horas en
el 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.
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ALGO PASA EN LAS VEGAS (7 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.10 Sábados y festivos: 16.00

21: BLACKJACK (13 AÑOS) Todos los días:  22.10 Viernes y Sábados: 0.40

CASUAL DAY (13 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

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

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

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

LA NIEBLA (18 AÑOS) Todos los días:  19.00, 21.30 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y Sábados: 0.10

SENTENCIA DE MUERTE (18 AÑOS) Todos los días:  19.30, 21.45 Viernes y Sábados: 0.00

IRON MAN (7 AÑOS) Sábados y festivos: 16.45

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

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

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 18:30 sábado 16:30 domingo 16:30 de lunes a jueves 18:30

1000 AÑOS DE ORACION viernes 20:30 - 22:30 - 24:30 sábado 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 domingo 18:30 - 20:30 - 22:30 de lunes a jueves 20:30 - 22:30

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 13 al 19 de junioCartelera de Cine Crítica de Cine

EL INCIDENTE

Tras la mediocre ‘La joven del agua’,
M. Night Shyamalan vuelve a ponerse
tras la cámara para ofrecer una fan-
tasía apocalíptica con trasfondo eco-
logista, en la que utiliza una vez más
temas y formas narrativas propias de
su estilo personal.

Shyamalan habla de parejas en cri-
sis, como en ‘El sexto sentido’ y ‘El pro-
tegido’, y ubica la mayor parte de la
historia en un entorno rural alejado
de los grandes núcleos urbanos, igual
que en ‘Señales’ o ‘El bosque’. Sin
embargo también hay importantes
diferencias. En sus películas anterio-
res sabíamos y veíamos lo mismo que
los protagonistas, compartiendo con
ellos la experiencia. Shyamalan se
salta esa norma en un puñado de oca-
siones enseñándonos lo que ocurre en
otros lugares, y aunque las escenas en
sí mismas sean meritorias (como el
arranque de la película), se pierde
parte de la identificación con los per-
sonajes. Además, ‘El incidente’ con-
tiene secuencias bastante explícitas
que no funcionan tan bien como el
estilo elíptico usado por el director en
sus otros largometrajes.

El planteamiento es original y
sugestivo, la película no aburre en
ningún momento y tiene algunas ide-
as notables, pero falta conexión emo-

cional. La culpa es de unos diálogos
pobres y unos personajes mal escritos.
Mark Wahlberg y Zooey Deschanel
están para matarlos, desorientados y
sobreactuados. Sólo John Leguizamo
se salva.

‘El incidente’ resulta un tanto
decepcionante si se compara con ‘El
sexto sentido’, ‘Señales’ o la magistral
‘El protegido’. Tampoco logra igualar
los mejores momentos de ‘El bosque’,
pero al menos no resulta tan trampo-
sa. Shyamalan consigue algunas
escenas muy sugerentes, pero fracasa
en la creación de un hilo conductor
adecuado. El concepto daba para
mucho más.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com

I Festival BerROKosas
Arcones. Primera cita de esta espectáculo de rock en la
localidad segoviana. La entrada es gratuitoa. Fecha:
Viernes, 13 de junio. Lugar: Escuela de Arcones.

Recomendamos
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MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fon-
dos pictóricos de la Fundación,
principalmente con temática
segoviana de pintores locales y
vinculados a la Provincia, como
la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro,
Núñez Losada y Núñez de
Celis, Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
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 gra-
bado. 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.

A paseo
con Juan Pedro Velasco

ORTIGOSA DEL
PESTAÑO - NAVA
DE LA ASUNCIÓN

Desde la esta-
ción de
Ortigosa (36,5

km.), se divisa el tra-
zado de Alta
Velocidad. Queda
soterrado a lo largo
de un montículo que
salva la depresión
del arroyo Balisa.
Nuestro camino se
cruza con el cauce
seco del arroyo San
Benito poco antes de
describir una curva
cerrada que nos
devuelve a la direc-
ción inicial, nornoro-
este. En este punto,
km. 38, la línea
moderna engulle
durante dos kilóme-
tros al viejo ferroca-
rril. Estamos en el
único término muni-
cipal de la provincia
y no sé si del mundo,
donde siempre nieva.
Ya saben el dicho:
“entre Santa María y
Nava, siempre
Nieva”. A partir de
aquí, diez kilómetros
trazados a tiralíneas
hasta nuestro desti-
no de hoy.

C a m i n a m o s
paralelos a la vía, por
su derecha, hasta toparnos con la ermita de la Virgen del Pozo
Viejo, una vez pasado el camino rural que une Nieva con
Ortigosa. La ermita queda a escasos metros del antiguo cami-
no de hierro (km. 40). 

De mampostería, encalada y cubierta a dos aguas, su pres-
biterio se eleva a cuatro aguas. La portada románica, puede
que perteneciera a un poblado, nombrado de San Benito. El
tejadillo de la entrada está sujeto por dos pilares de ladrillo.
Tiene una pequeña espadaña del mismo material.

En este punto hemos de ganar la parte contraria a nuestra
marcha. Para ello pasamos bajo el pequeño viaducto que salva
el arroyo Balisa. A escasos doscientos metros vuelve a separar-
se el TAV para salvar Nava de la Asunción a prudencial distan-
cia, por el Este. Hemos de estar atentos pues es fácil perder la
pista de nuestro camino. 

La referencia está en el pinar y el tajo que parte en dos la
masa forestal. Entramos en Tierra de Pinares. A nuestra dere-
cha quedan los veloces trenes del Adif y por nuestra izquierda,
escondido por la vegetación, avanza un viejo conocido de

nuestra ruta, el Camino de Santiago que proveniente de Nieva
se dirige a nuestro destino.

El pinus pinaster, resinero, junto con el pinus pinea, piño-
nero conforman la mayor parte de los montes de nuestra
provincia. Se asientan en antiguas dunas formadas por el
efecto del viento en el Cuaternario. Sus arenas son ricas en
cuarzo y feldespato por ello, a veces, oiremos el ruido produ-
cido por alguna explotación a cielo abierto que obran en la
zona.

El recorrido abandona los pinares para adentrarse en las
tierras de labor de La Nava. Poco a poco se va convirtiendo en
rodadas de camino entre labrantíos.

Llegamos a la estación de Nava de la Asunción, km. 48,
salvando la carretera de Miguelañez donde se encontraba un
paso a nivel.

Hoy abandonada y en franco deterioro tiene su trazado
cortado por una alambrada, forrada de tela verde, tras la que
se observa la construcción de una gran piscina encima de la
antigua vía.
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Recorrido 11,5 km / 3 horas (aprox.)

N

ADVERTENCIA
La redacci�n del peri�dico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades,luga-
res,horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
secci�n de Agenda.
agenda@ genteensegovia.com

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Soluci�n del n.… 126

127

Antiguo Ferrocarril a Medina
F U T U R A  V Í A  V E R D E  V I
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Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 15 KMS DE Palencia, vendo ca-
sa. Tel. 979726007

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

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

BERNUY vendo casa, 2 dormito-
rios, 2 baños, jardín, trastero y ga-
raje. Tel. 678658143

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

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 nuevo de 2 dormitorios, aseo,
terraza de 60m2. Muy luminoso. Tel.
679502412

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

CRISTO DEL MERCADO vendo
piso, 2 dormitorios con armarios em-
potrados, salón, baño completo, co-
cina amueblada, 2 terrazas, ascen-
sor, trastero, puerta acorazada. Tran-
quilo y luminoso. Tel. 676883081

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

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 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 se vende chalet adosa-
do de 112m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, patio de 20m2. Tres años
de antigüedad. Tel. 677183719

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

LOSANA DE PIRÓN vendo par-
cela urbana de 1.000m2. Todos los
servicios. Tel. 921442131

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

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 alquilo chalet
adosado de 135m2, 4 habitaciones,
2 baños. Disponible a partir de Sep-
tiembre. Tel. 620340758

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

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
90m2, 2 dormitorios con armarios
vestidos, salón grande, baño, co-
cina amueblada, terraza cerrada,
garaje y trastero. Tel. 680712955

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 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
con parcela. Abstenerse agencias.
Tel. 615968201

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

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

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 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 aparta-
mento amueblado de 56m2 con te-
rraza acristalada de 10m2. Comu-
nidad 35 euros. Libre de toda car-
ga. Tel. 607942090

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, ascensor. Urge. Pre-
cio a convenir. Preguntar por Mario.
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.
Prácticamente amueblado. 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 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

SANTA EULALIA vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, calefacción y agua
caliente central, ascensor. Exte-
rior. No agencias. Tel. 678878133

SANTANDERvendo piso de 110m2,
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, trastero, garaje. Urbaniza-
ción con piscina. Tel. 661469117

SEGOVIA cerca del AVE, vendo pi-
so a estrenar, 1 dormitorio, terraza,
garaje y trastero. Precio: 106.000
euros. Tel. 685539903

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

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 alquilo apartamen-
to, 2 dormitorios, piscina, aire acon-
dicionado y ascensor. 1ª quincena
de Julio , 2ª quincena de Agosto y
Septiembre. Tel. 639503439 -
921432230

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

TORREVIEJA vendo apartamen-
to, 2 dormitorios, piscina, aire acon-
dicionado. Enseño fotos. Precio a
convenir. Tel. 655068955

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

TRESCASAS vendo adosado en
esquina, 4 dormitorios, bajo cubier-
ta, 2 baños, parcela de 70m2. Pre-
cio: 270.000 euros. No agencias.
Tel. 637925684

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

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 CONDE SEPÚLVEDAven-
do piso de 120m2, 3 dormitorios,
baño, aseo, ascensor, garaje y tras-
tero. Exterior. Precio: 336.000 euros.
Tel. 659429955

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 PARKING MERCADONA
vendo piso de 60m2, 2 dormitorios,
garaje, trasteo, 2º con ascensor. Pre-
cio: 225.000 euros. No agencias.
Tel. 649751779

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

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

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

ALTOS DE SANTO TOMÁS al-
quilo piso totalmente equipado, 2
dormitorios. Tel. 649463455

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 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 con piscina y parking. Económi-
co. Tel. 689623226 - 965864882

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. 2ª quincena de 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

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

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 en esqui-
na de 105m2, 16m2 de fachada. Ap-
to para cualquier negocio. Precio:
600 euros. Tel. 607614704

CALLE JOSÉ ZORRILLA nº 117,
alquilo piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Económi-
co. Tel. 616391218

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

CANTABRIA alquilo en Comillas
2 casas con jardín y piscina. Urba-
nización junto playa. Equipadas. Se-
manas, quincenas. Capacidad pa-
ra 4/5 personas. Llamar tardes. Tel.
615881231

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

FRENTE ESTACIÓN DE AUTO-
BUSES alquilo piso amueblado,
3 habitaciones dos de ellas con lí-
nea telefónica, amplio salón, 2 te-
rrazas, 2 servicios completos, cale-
facción central y puerta blindada.
Tel. 699516503

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, costa de Lugo, alqui-
lo piso amueblado en 1ª línea de
playa, piscina, jacuzzi. Disponible
del 15 de Junio al 12 de Julio. Tel.
675924532 - 920228424

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

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 ALBUERA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, ascensor, am-
plio salón, calefacción central, te-
rraza, cocina y baño. Próximo al co-
legio Eresma. Tel. 921428654

LA ALBUERAalquilo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, baño, cale-
facción central y ascensor. Tel.
620653538

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 LASTRILLA alquilo piso amue-
blado, nuevo, exterior, 2 dormito-
rios, garaje y trastero. Tel. 921461427

LA PINEDA alquilo apartamento
en urbanización de lujo, parking.
Muchos extras. Capacidad 4/6 per-
sonas. Tel. 690217758

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

LIMPIAS a 5 minutos en coche de
Laredo, alquilo piso de 3 habitacio-
nes. Equipado. Alquiler para el ve-
rano por semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 942672241

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

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

MARINA DORalquilo apartamen-
to amueblado en 1ª línea de pla-
ya. Económico. Tel. 669439480

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 piso
amueblado. Tel. 649973015

NUEVA SEGOVIA frente a la igle-
sia encima de la oficina de la caja
de ahorros, alquilo piso amueblado
y soleado, 3 habitaciones dos de
ellas conectadas con la linea tele-
fónica para instalar ordenador, gran
salón, 2 servicios completos, 2 te-
rrazas, calefacción central, puerta
blindada. Tel. 666081948

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

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

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento con garaje pa-
ra 4 personas próximo a Marina Dor
y a 50 metros de la playa. Quince-
nas, meses. Precio entre 700 y 300
euros. Tel. 983476069 - 629941455

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

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

PEÑÍSCOLAalquilo piso totalmen-
te equipado. Meses de verano. Jun-
to a la playa. Económico. Tel.
921443516

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

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 a estrenar a 500 metros de la pla-
ya, urbanización cerrada, terraza,ga-
raje. Equipado. Capacidad de 4/6
personas. Fechas: del 30/6 al 6/7
475 euros. Septiembre consultar.
Llamar de 19 a 22 horas. 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

RIBADESELLA Asturias, alquilo
piso la 1ª quincena de Julio, situa-
do en casco antiguo cerca de la pla-
ya, 2 habitaciones, baño, salón, co-
cina equipada. Tel. 628253376

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 6 personas, 150 me-
tros de la playa, piscina, aire acon-
dicionado y terraza de 40 m2 con
toldos. Semanas o quincenas. Tel.
600078306 - 933146616

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

SAN CRISTÓBAL alquilo piso ex-
terior y plaza de garaje. Amuebla-
do: microondas, vitrocerámica, etc,
baño, aseo, parqué, 3 habitaciones,
estudio. Tel. 620319760 - 921428587

SAN JOSÉ alquilo piso de 2 dor-
mitorios, cocina, baño y salón. Per-
fecto estado. Tel. 650021862

SAN JUAN DE ARENA Asturias,
se alquila casa equipada con vistas
al mar, playa y puerto deportivo.  Ca-
pacidad para 4 u 8 personas. Tel.
619351990 - 658456249

SAN LORENZO alquilo dúplex,
dormitorio, amplio salón, cocina, 2
baños, amplia terraza, garaje y tras-
tero. Tel. 650021862

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

SANTANDER alquilo piso de
110m2, a 5 minutos de la  playa y
campo de golf, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina. Urbanización con
piscina. Tel. 661469117

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 de la playa del Sardine-
ro, vistas al mar, equipado, 3 habi-
taciones, 2 baños y aparcamiento
privado. Tel. 942374244 - 942345832

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

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 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina, salón. Total-
mente equipado. Precio: 600 euros,
comunidad y calefacción aparte. Tel.
921140454 - 664644322

SEGOVIA alquilo piso amueblado
de 4 dormitorios, 2 baños, cale-
facción. Tel. 677753185

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

SIERRA DE LA DEMANDAalqui-
lo casa a 40 kms de Burgos, amue-
blada. Fines de semana, quincenas,
meses. Llamar de 13:30 a 15:30 y
tardes a partir de las 19:30. Tel.
690305387

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
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SUANCES Cantabria, alquilo cha-
let al lado de la playa, 2 habitacio-
nes y con barbacoa. Verano y fines
de semana. Tel. 942810852

TORRECABALLEROS alquilo pi-
so de 2 dormitorios.   Tel. 627544085

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, 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, pisci-
na, 2ª línea de playa. Disponible de
Julio a Septiembre. 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

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 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 PLAZA MAYOR casco an-
tiguo, alquilo estudio exterior. Buen
estado. Precio: 390 euros con co-
munidad y calefacción incluido. Tel.
607614704

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

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

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

BURGOSalquilo nave de 1200m2,
totalmente equipada: alarma, cá-
maras de vigilancia, oficinas, cale-
facción y puertas automáticas. Tel.
947482933

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 nº46, alquilo lo-
cal. Tel. 921422656

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

JOSÉ ZORRILLA alquilo local. Tel.
677778315

LOS HUERTOS a 12 minutos de
Segovia, alquilo nave de 200m2 diá-
fanos mas 150m2 de patio, agua,
luz, baño completo y puerta para
vehículos. Precio: 450 euros. Tel.
600823782

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 OFERTAS

CALLE EL RANCHO vendo plaza
de garaje. Fácil acceso, lavadero y
suelo de plaqueta catalana. Pre-
cio razonable. Tel. 625171577

CALLE LÉRIDA barrio La Albuera,
alquilo plaza de garaje. Precio: 50
euros. Tel. 606525318 - 921424835

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

CALLE RIAZA Urbanización Mon-
te la Viña, vendo plaza de garaje
grande. Tel. 921442131

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

NUEVA SEGOVIA vendo plaza de
garaje. Tel. 652390076

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

SANTA ISABELLas Morenas, ven-
do plaza de garaje de 36m2. Tel.
649588301

GARAJES ALQUILER

CALLE AGAPITO MARAZUELA
alquilo amplia plaza de garaje.
Tel. 638620384 - 921443692

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 próxima a pla-
za de San Lorenzo, alquilo plaza de
garaje. Tel. 654693061

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 PERUCHOalquilo plaza de
garaje. Tel. 629543022

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

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

FRENTE ESTACIÓN RENFE al-
quilo plaza de garaje. Tel. 609858874
- 618928794

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

PLAZA SOMORROSTRO nº13,
alquilo plaza de garaje. Tel. 921426443

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

GARAJES ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

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

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

COMPAÑERA de piso se busca
para entrar a vivir en Julio. Sego-
via. Tel. 921435299 - 618928794

CONDE SEPÚLVEDA nº17, alqui-
lo piso por habitaciones. Totalmen-
te amueblado y restaurado. Tel.
921423742 - 678625414

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº32, se
alquila habitación en piso com-
partido con calefacción y agua ca-
liente central. Exterior, internet. Tel.
616005260

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

HABITACIÓN alquilo sólo para
dormir, trabajadoras serias y res-
ponsables. Tel. 605451191

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

SANTANDER CAPITAL centro
ciudad, alquilo habitación para ma-
trimonio con tv. Por semanas y tem-
porada Tel. 650664485

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

SEGOVIA alquilo habitación a per-
sona responsable. Tel. 689112459

SEGOVIA alquilo piso céntrico a
estudiantes y funcionarios, 3 habi-
taciones disponibles, 2 baños, ca-
lefacción central, preinstalación de
internet, amueblado. Tel. 676697138
- 696324449

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

VÍA ROMA alquilo habitación en
piso compartido. Precio: 215
euros/mes. Tel. 659013566 -
658083010

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

ZONA LOS CASTILLOS alquilo
habitaciones en piso compartido.
Tel. 921430548 - 686724093

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

AGUILAFUENTE vendo terreno
urbanizable de 90m2, con piscina.
Zona tranquila. Precio: 20.000 eu-
ros negociables. Tel. 645955528

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

CARAVANAS utilícela como ca-
seta de obra, vivienda en el campo,
oficina móvil, bar para peñas. Prác-
ticas, cómodas y económicas. Tel.
656335918

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

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

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

PINAREJOS vendo solar urbano
de 120m2, cerca de Navalmanza-
no. Precio: 24.000 euros negocia-
bles. No agencias. Tel. 637925684

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

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

ZONA FUENTEMILANOS vendo
16 hectáreas. Tel. 921442131

ZONA TORRECABALLEROSven-
do finca rústica de 7 hectáreas. Tel.
921442131

ZONA TORRECABALLEROSven-
do parcela rústica de 7 hectáreas.
Tel. 921442131

OTROS

COMPRO 2 HECTÁREAS de se-
cano en la zona de Turégano, Sau-
quillo, Escalona u Otones. Tel.
921442131

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

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

CHICA ESPAÑOLA se necesita
para cuidar niños y tareas del ho-
gar. Disponibilidad de horarios. San
Cristóbal. Llamar noches. Tel.
678413444 - 921406546

INGRESOS EXTRAS desde casa
rellenando formularios. Mandar da-
tos a Inma, calle Jorge Luís Borges
nº 5 5ºB, 28806 Alcalá de Henares
(Madrid

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 BUSCA auxiliar administrativo
para trabajar en oficina. Tel.
609154036

SE BUSCA oficial de peluquería y
estética para centro de belleza en
Segovia. Tel. 609154036

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

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 NECESITAencargado/a de sa-
lón de peluquería en Segovia. Tel.
639169814

SE NECESITA persona para tra-
bajar en agencia de viajes. Tel.
630064035

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 CASEROSenviar da-
tos personales al apartado de co-
rreos 2.028, Alcalá de Henares
código postal 28801 Madrid

TRABAJOS CASEROS: bo-
lígrafos, ensobrado publi-
cidad, puzzles, juguetes.
Gane 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, mozo de almacén
y dependiente. Horario a convenir.
Tel. 639065400

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

CHICA COLOMBIANA se ofrece
para trabajar por las tardes en cui-
dado niños o limpieza. Preguntar
por Mónica. Tel. 628645402

CHICA ESPAÑOLAde 31 años se
ofrece para toda clase de limpiezas.
Tel. 921430269 - 654852632

CHICA HONDUREÑAde 27 años
busca trabajo en el cuidado de ni-
ños y personas mayores. Interna o
externa. Tel. 697363716 - 600343614

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

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

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

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

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

ASESOR COMERCIALASESOR COMERCIAL

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

selecciona para Segovia
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GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de junio de 2008

HOMBRE ESPAÑOL de 39 años
con todos los carnets de conducir,
con conocimientos y experiencia
busca trabajo como conductor por
Segovia y alrededores. Jornada com-
pleta y si es preciso trabajando dí-
as por horas extras. Preguntar por
Javier. Tel. 647500122

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

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

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 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 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. Referencias y pa-
peles en regla. Tel. 636872965

TRABAJO

FONTANEROse ofrece para repa-
raciones en el hogar. Tel. 627049667

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

SE HACEN trabajos de fontanería,
seriedad, rapidez y económico. Tel.
646644724

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

MOBILIARIO INFANTIL vendo:
cuna y mueble cambiador en blan-
co, colchón, cuco de paja, parque,
silla de casa y mochila. Precio: 300
euros. Tel. 921434019

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

ESPEJO DE BAÑO vendo con re-
pisa y 2 focos. Buen precio. Tel.
921426626

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

SOFÁ de 2 plazas vendo, con fun-
das. Buen estado. Precio: 40 euros.
Tel. 921462238

SOFÁ de tres plazas vendo, tonos
azules. Perfecto estado. Precio: 150
euros. Solo recogida. Tel. 645739699

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

ELECTRODOMÉSTICOS

VIDEO VHS aceptaría como rega-
lo, funcionando. Tel. 635578720

3.5
VARIOS

VENDO 7 puertas macizas de pino
y otras 3 con cristal en el medio. Tel.
697457714

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 UNIVERSITARIA
de ciencias biológicas se ofrece pa-
ra dar clases de ESO y primaria en
Julio y Agosto. Tel. 921430650 -
620122150

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. Individuales o grupos.
Recuperaciones. Amplia experien-
cia. Económico. 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

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

SE IMPARTEN clases de lengua
particulares a domicilio en Segovia
y pueblos de alrededor. Tel. 630649854

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

BICICLETAvendo con 18 marchas,
nueva. Precio: 60 euros. Tel.
921462238

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

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

DOS PAREJAS de canarios ven-
do con sus jaulas. Tel. 695550301

GATITOSpequeños se regalan. Tel.
921126822 - 600675256

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

YORKSHIRE vendo, preciosos ca-
chorros de 2 meses, vacunados y
desparasitados. Excelente pedigree.
Enseño padres. Tel. 627087832

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

ACUARIO vendo de 120 litros, con
todos los adornos y accesorios, con
mesa. Precio: 100 euros. Tel.
695550301 - 921432680

ALPHA SIM V2 vendo, libera el
99% de los móviles del mercado.
Pones tu tarjeta encima de la alp-
ha sim la metes en el móvil y listo.
Válido para Nokia, LG, Sharp, Son-
yericsson, Motorola, etc. Tel.
625466995

POCKET PC o PDA HP vendo, se-
minuevo (1 año y medio), con fun-
da metálica portatarjetas SD, nave-
gador TomTon instalado pero sin an-
tena GPS. Precio: 135 euros. Tel.
687724388

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

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

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

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

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

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

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

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

MÁQUINA de lijar parqué ven-
do, marca Hulml. Precio: 1.000 eu-
ros. Seminueva, poco uso y muy
bien cuidada.  Tel. 645854309

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

TEJAS CURVASvendo, seminue-
vas, precio a convenir. 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 par de ruedas de carro de
bueyes del año 1.950. Tel. 921427847

VARIOS

PLATAFORMAS para andamios
compro. Tel. 665471633

AUDI 100vendo, gasolina, aó 1.990.
Buen cuidado. Urge vender. Precio
económico. Tel. 630034985

AUDI 4 TDI vendo, año 1.996. Per-
fecto estado. Precio: 4.500 euros.
Tel. 639701922

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. 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

FURGONETA NISSAN BANET
CARGO vendo, 2.300 diesel, año
2.001, aire acondicionado, elevalu-
nas eléctricos, cierre centralizado,
dirección asistida. Precio: 4.500 eu-
ros. Tel. 645854309

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

MERCEDES 190 E vendo, gasoli-
na. Impecable estado. Siempre en
garaje. Precio: 1.750 euros. Abste-
nerse curiosos. Tel. 665861429

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

MOTO VULCAN 500 EN vendo,
buen estado, todo original. Precio:
3.300 euros. Tel. 921493024

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, 60.000
kms. ITV hasta 2.010. Perfecto es-
tado. Precio: 7.750 euros. Tel.
607614704

PEUGEOT 307 XR 1.6 vendo, año
2.002, blanco, 5 puertas, 16 válvu-
las. Perfecto estado. Precio: 5.700
euros. Tel. 921490097

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

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

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,
130cv, 75.000 kms, asientos de cue-
ro, sensor de lluvia, apoyacodos.
Semi nuevo. Siempre en garaje. Tel.
670034507

VOLKSWAGEN POLO 1.9 diesel
vendo, 5 puertas, confort plus, año
1.997. Tel. 696936505

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

VOLKSWAGEN SARAN TDIven-
do, 130 cv, 6 velocidades, diciem-
bre de 2.004, 71.000 kms, navega-
dor, cuero, 10 airbags, etc. Tel.
635578720

MOTOR

COMPRO FURGONETA Citroen
Berlingo de 1 a 5 años en buen
estado. Tel. 636369222

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

PALIER vendo, de seat 600 sin es-
trenar. Tel. 921420912

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

REPOSAPIES DE MOTO de ca-
rretera vendo, azules, de aluminio.
Precio: 20 euros los 4. Tel. 626746862

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

HOMBRE de 50 años desea cono-
cer a mujer que le gustara la natu-
raleza y viajar. Tel. 636369222
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09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15 Comando
actualidad. 00.10 Cine ‘El Reino de las
Gargolas’.02.10 Telediario 3ª edición. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El día por delante. 14.30 Corazón,
Corazón. 15.00 Telediario.1ª edición.
15.55 El tiempo mediodia. 16.00 Sesión
de tarde. ‘Mi gran amigo Joe’. 18.00 Ci-
ne de barrio. ‘Vaya par de Gemelos’.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo noche. 21.35 Informe semanal.
22.30 Quiero bailar. 01.00 Cine. ‘El más
buscado de Malibu’. 03.00 Noticias . 

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.00 Programa-
ción a determinar. 14.30 Corazón, Cora-
zón. 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 Cine a determi-
nar. 01.45 Telediario 3ª edición. 

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. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.30 En construcción . 20.30 La 2 No-
ticias Expres y el tiempo. 20.35  Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española a determinar. 00.55 La
2 Noticias Expres. 01.00 Miradas 2.
01.30 La  Mandragora. 02.00 Cine.

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. 14.00 Teledepor-
te 2, fin de semana. 18.00 Programa a
determinar. 20.00 La 2 Noticias Express
22.00 Es tu cine. A determinar. 00.00 La
noche temática. A determinar.  02.45 Ci-
ne Club .A determinar.

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 En portada. 22.25 Acción di-
recta. 23.00 No disparan al pianista
00.00 Programa a determinar. 

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 Ley
y Orden, ación criminal. 01.5 Cine.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de 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. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Cuadernos de paso. 22.45
Documentos TV. 23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo de La 2. 00.40 Camara
abierta 2.0. 00.50 Ley y Orden.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2.  13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui. 24.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Documental.

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 Sobrenatural. 23.25 Pad-
dock GP. 24.00 La 2 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Dias de Cine. 02.00 Con-
ciertos de radio. 02.00 Cine.

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. 17.30 Pura
sangre. 18.15 Diario y medio. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. Presenta-
do por Javier Estrada. 22.30 ¿Dónde es-
tás corazón?. 02.30 Antena 3 Noticias 3.
Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Homer
el Smithers’ y ‘El dia que murió la vilen-
cia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. ‘Memorias de Harmony’. 20.00
Numbers. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.15 Cinema-trix.
‘Alejandro Magno’. 02.00 Dark Angel.
02.30 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 Previsión
de las 4. 16.00 Multicine. Película por
determinar. 18.00 Multicine. Película por
determinar. 20.00 Numb3rs. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 El peliculón. Pelí-
cula por determinar. 00.30 Cine.

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.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Falsas señales, ‘Cuenta atrás’
y ‘Heinrich y Pau’. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Su-
permodelo 2008. 17.25 Friends. 18.25 Al-
ta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 20.45 Eurocopa
2008: Holanda-Francia. 22.45 Callejeros.
00.10 Gente extraordinaria. 01.25 Las
Vegas: Como una virgen.  

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 13.10
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Zona Cuatro Eurocopa 2008.
18.00 Eurocopa 2008.  Suiza-España.
20.00 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Desalo-
giados’ y ‘Juego set asesinato’.

09.15 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.35 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.00
Home cinema. 19.30 Eurocopa 2008. Po-
demos. 20.45 Eurocopa 2008: Suiza-Por-
tugal. 22.45 El Gran Quiz, presentado por
Nuria Roca. 00.40 Cuarto milenio. 03.00
Más allá del limite: El portador.

07.00 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.50 El
zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.50 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Euroco-
pa 2008: Austria - Alemania. 22.50 Cine
cuatro. 00.45 Dresden ‘La identidad de
Boone’ y ‘Licántropo’. 02.10 Cuatrosfera.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra ‘Lazos familiares’, ‘Presa fácil’ y
‘Sabotaje’ . 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Super-
modelo 2008. 17.25 Friends. 18.30 Alta
tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Francia-Ita-
lia. 22.45 Betty ‘Reina por un día’. 00.25
Cinco hermanos ‘Retrato familiar’ y ‘No-
che de citas’. 02.05 Cuatrosfera. .

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra: ‘Rock and Roll’, ‘Contrarreloj’ y
‘El detective’. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Su-
permodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30 Al-
ta tensión. 19.30 ZonaCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa 2008: Grecia-Es-
paña. 22.45 Entre fantasmas ‘Paterfami-
lias’ , ’En las alas de una paloma’ y ‘Vo-
ces’. 01.20 Maestros del terror.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.45 Zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa: Cuartos de final.
22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja es un
milagro’. 01.00 Californication ‘Miedo y
asco a recaudar’01.45 Cuatrosfera.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín) 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Ope-
ración Triunfo. La Academia. 16.45 Yo
soy Bea. Capítulo 471. 17.45 Está pasan-
do. Magazine. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálveza. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. Con-
curso. 02.00 Noche de suerte. Concurso.

09.30 Embrujadas  “Rompecabezas”.
10.30 Dutifrí. Gibraltar. 11.45 Decogar-
den. 12.30 Operación Triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Fronton. Depor-
tes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición.
09.45 Embrujadas ‘El ángel de la muerte’
y ‘Noches de luna azul’. 11.45 Superbike:
Alemania. 13.00 El coleccionista de imá-
genes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Aida. 00.45 Dutifrí. Berlín.
02.00 Noche de suerte. 

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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ídolos caídos’ y ‘Piratas
del Tercer Reich’. 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. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘El valor de los cobar-
des’. 00.00 El juego de tu vida. 

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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio . 22.15 Los Serrano ‘Tigurón V’. 01.15
El coleccionista (de Imágenes noche). 

11.50 Crímenes imperfectos. 12.45 Preo-
límpico femenino de baloncesto, 4º de fi-
nal. 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 Padre de familia. 21.25 La ti-
ra. 21.55 Cine ‘Nada que perder’ (1997).
00.255 Shark. 01.15 Todos ahhh 100. 

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy cocinas tú.
12.25 La hora de National Geographic.
13.25 Documental ‘Fenomenos Impac-
tantes’. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de
familia.15.55 Futurama. 17.30 Buena-
fuente Semanavista. 19.20 Planeta fini-
to. 20.21 Noticias. 20.55 Padre de Fami-
lia. 21.25 Cine.‘Loca academia de Policía
6’. 23.00 Shark. 23.55 Todos Ahh 100 . 

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Documental por determinar. 13.25
Documental por determinar.  14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.45 La Ventana indis-
creta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Se lo
que hicistéis la ultima semana. 00.30 Vi-
das. 01.35 Crímenes Imperfectos.

10.00 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. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.30 Salvados
por la Eurocopa. 23.30 Buenafuente.

10.00 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. Investi-
gación Criminal. 18.30 JAG Alerta Roja.
20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira.
21.25 El intermedio. 22.30 Prison Break
(Doble capitulo). 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 14.20 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy In-
vestigación Criminal 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.

10.00 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.

Martes 21.35 LA SEXTA

La tercera temporada de esta exitosa serie carcela-
ria se desarrolla entre las cuatro paredes de la pri-
sión de Sona, en Panamá, un lugar abandonado
incluso por las autoridades debido a la peligrosi-
dad de los internos. Junto a Michael, también esta-
rán encarcelados el agente Mahone, T-Bag, y el
capitán Bellick, acusados de tráfico de drogas,
agresión y asesinato respectivamente. Lincoln, her-
mano de Michael, será su ayudante en la fuga
pero él, desde fuera de prisión.

Prison Break

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se bus-
ca un hombre. 10.45 Amantes. 11.30 Amor a
palos. 12.30 La cocina de Localia con Fer-
nando Canales. 13.30 Programación local.
14.30 La Heredera. 15.30 Cine ‘Passage to
destiny’. 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 ‘Diarios de un viaje’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Doc. ‘Diarios de la
India’ 12.30 Guías urbanas: Casablanca.
13.00 Doc. España viva. 14.00 Doc. ‘Busca-
dores de Tesoros’. 15.00 Local. 16.00 Doc.
‘Vida y Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de
Jaime Oliver’. 18.00 Cine ‘Las cenizas de pa-
pá’. 20.00 Viajar por el mundo. ‘Londres’.
21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Kansas
City’. 00.00 Eros ‘Imágenes Sexuales’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. Diarios de la India’. 12.30 Resu-
men del acto inagural de la Expo Zaragoza
2008. 13.00 Doc. España viva. 14.00 Doc.
‘Viajar por el mundo: Estambul. 15.00 Local.
16.00 Doc. ‘La saga Cousteau’. 17.00 Viajar
por el mundo. ‘Escandinavia’. 18.00 Fútbol
2ª división. 20.00 Cine ‘A Wong Foo, ¡Gra-
cias por todo, Julie Newmar!’ . 22.00 El oc-
tavo mandamiento. 23.00 La zona Muerta.

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 C y L. 15.08 Documental. 15.30 Teleno-
ticias Local. 16.00 A buenas horas.17.30 Ti-
na en la ciudad de los sueños. 18.30 Súbete
a mi moto. 19.30 Esta es mi gente. 20.00 Te-
lenoticias Local. 20.30 Telenoticias CyL.
21.05 Medio Ambiente. 21.10 Trotapara-
mus. 2140 El alcon. 20.00 Plaza Mayor.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Se-
mana. 14.30 Telenoticias. 15.00 Sobre rue-
das. 16.00 Motomania. 16.00 Duelo de tita-
nes. 18.10 Documental. 18.30 Videojuegos.
19.00 Vaya semanita. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias. 21.00 El Arcón. 21.40
Documental. 22.00 Noche sensacional. 

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacio-
nal. 14.00 Documental. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.35 La Semana en Castilla
y León. 15.00 Documental . 15.30 A Caballo.
16.00 Cine ‘Perros de Paja’ (1971). 18.00
Documental. 19.00 Nos vamos. 19.30 Valla
semanita. 20.30 Telenoticias Fin de Sema-
na. 21.00 La semana. Local. 22.00 Motoma-
nía. 22.30 Cine. ‘Hatari’ (1961). 01.10 Tono
Rovira.02.05 Directo a casa.

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
Actualidad 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. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14 .30 Canal 4 Noticias. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Sol y som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Tango.
18.45 Skippy. 20.00 Documental. 20.30 No-
ticias. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias
2. 22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque
4. 23.15 Encuentros. 23.45 Cine. ‘El signo
del asesino ’. 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. ‘: La fuerza del pasa-
do’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
‘Atrapados por cupido’. 

08:00 Dibujos animados. 09.25 Argumentos.
10.30 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 12.35 La noche de Jaime Peñafiel.
13.35 El gran héroe americano. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Kikiriki. 16.05 Más cine por fa-
vor ‘Historias de Madrid’. 17.30 ¿Y tú, de
qué vas?. 19.30 La casa de la pradera. 20.30
Noticias 2. 22.00 Pantalla grande. 23.00 La
noche de Cuca García Vinuesa 23.55 Noti-
cias 3. 01.20 Documental 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 Cine de tarde
‘El millonario’. 18.30 Los misterios de Ruth
Rendello. 19.30 Pantalla grande. 20.30 Noti-
cias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine
por favor ‘El halcón y la flecha’.

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame!. 10.00 Dibujos animados.
11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. In-
formativo. 15.00 Abracadabra. 15.55 Pala-
bra de vida. 17.00 El gran heroe americano.
19.00 Mundo asombroso. 19.30 Final del
Torneo de Valvanera de futbol. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Personajes de la historia. 22.00
Más cine por favor ‘Tom’, ‘Dick’ y ‘Harry’.

SABER Y GANAR
De lunes a viernes a las 15:15 h. LA 2
Durante dia hora, tres concursan-
tes se enfrentan en diferentes
pruebas de conocimientos cultu-
rales y agilidad mental.

Jueves 22.30 ANTENA 3

Javier Cámara, uno de los actores más emblemá-
ticos de la serie 7 Vidas, vuelve a televisión con
una nueva comedia en Antena 3, llamada Lex, en
la que comparte reparto con actores como
Nathalie Poza, Santi Millán o Kira Miró.
Una comedia judicial, en la que Javier Cámara es
Mario Estrada, un excelente abogado, cínico y sin
ningún tipo de escrúpulos dentro de una serie
donde se irán alternando tramas profesionales y
personales con un toque ácido y dramático, pre-
dominando el humor.

Lex



JESÚS VALLELLANO lleva dos años
como gerente de la nueva BMW de
Segovia. Actualmente está prepa-
rando,al igual que ya hizo el verano
pasado, una nueva campaña. Jesús
aprovecha las páginas de Gente
para informar del cambio de pro-
piedad y equipo directivo de este
concesionario e invita a todos los
segovianos a acercarse a su exposi-
ción y dejarse asesorar por un nue-
vo equipo humano y profesional.
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Andrés Palomo del Arco

Manolo García Pérez
Músico, pintor y fotográfo

Tomás Rivilla Calvo

He pretendido ser
un buen músico
que sólo quería la
calderilla de la
fama”

Los accidentes
de trabajo nos
afectan a todos,
trabajadores y
empresarios”

La Justicia en
Segovia funciona
razonablemente
bien, está al día”

Justo Verdugo

P
ues va a ser verdad eso que dicen
los detractores de la ministra en
cuestión sobre su exceso de

juventud y aparente poca preparación,
que eso de enseñar flamenco no capa-
cita para cualquier cosa. O si. Para ser
electo y también miembro del Ejecuti-
vo, que sólo parece que hace falta ser
muuuy moderno, preferiblemente
mujer joven y hablar como a una se le
ponga en la mismísima miembra.
¿Esta señora y la de Cultura se hablan?
Advierto que aún hay quien la defien-
de, pero yo es que estoy muy enojado
con el Gobierno, que lo del buen rollo
con todo el mundo ya me aburre y pre-
fiero un poco de defensa de mis cosas,
que esta semana he visto un poco
abandonado el negociado. ¿Que una
quinta parte de los transportistas fuer-
za una huelga que tienen que hacer
todos por convencimiento o por nari-
ces? Pues que alguien ordene, desde
el primer día, los legítimos derechos: el
de huelga, el del trabajo y el mío a
moverme libremente, a tener suminis-
tros y a seguir con mi vida. Animado
por las circunstancias, he advertido al
director de este medio que si no atien-
de a mis demandas salariales (que son

muchas y justas) cruzaré mi coche en
la SG-20 y verás... ¡El tío aún se ríe!
Sabe que me caerá multa, puntos,
detención y vilipendio público... Oiga,
ya que hablo del Gobierno, que parece
un poco ensimismado, pues me pongo
a hacer comparaciones con el del
Ayuntamiento... ¡y se parecen! El líder,
Arahuetes, no está. Bueno, sí, sale para
fotos de convenios y eso, pero hace
tanto que no nos epata con sus mega-
proyectos... Dicen que anda preocupa-
do de otros despachos, aunque yo no
me lo creo, que él siempre ha declara-
do su amor por Segovia. El dos, Arago-
neses, disparando el IPC (por cierto,
con cifra espeluznantes el mes pasa-
do) cada vez que habla y el resto...
¿Hay más en el equipo de Gobierno? Y
claro, la oposición de Escudero repar-
tiendo, y con las armas que tanto gus-
tan a los chicos de Arahuetes: resúme-

nes anuales de trabajo opositor; dece-
nas de exigencias al Gobierno (como
las que se inventó el PSOE para la Jun-
ta) y pronto, la valoración del trabajo
hecho por los gobernantes, que me
temo que no será muy positiva. Y lue-
go están los partidos en la provincia
¿De verdad tenemos que aguantar su
pantomima en torno al Palacio de Con-
gresos, el agua y otras cuestiones? Se
me está poniendo la miembra como al
caballo del Espartero aquel, de la mala
leche, así que hablemos de algo agra-
dable. Por ejemplo que este fin de
semana hay tiros en la calle. No tema,
que son de los divertidos, que vamos a
recrear, en broma, la lucha contra los
franceses. Para que no se lleve desilu-
siones innecesarias, le diré que acaba-
mos perdiendo y lo hacemos con los
mismos que en el último Mundial.
¡Carape! No quería hablar de fútbol.

La miembra es una
cosa muy delicada
La miembra es una
cosa muy delicada

Se le acaba poniendo a uno la miembra
como al Espartero aquel, de la mala leche...

Pte. de la Asociación Provincial
de Industrias de la Construcción

Presidente de  la Audiencia
provincial de Segovia


