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Folk Segovia contará con más de 300 artistas
El festival celebra sus bodas de plata con la actuación de 
un total de 26 grupos a partir del próximo 27 de junio.

Agricultores y ganaderos inician movilizaciones
La Junta apoya la reivindicaciones del colectivo y pide
al Gobierno el control de los márgenes comerciales.

Castilla y León deslumbra en la Expo 
Personalidades del mundo social, económico, político y
social de la región viajaron a Zaragoza a ver la muestra.

PATRIMONIO

La Unesco estudiará universalizar el
valor industrial de la Casa de la Moneda
La Cámara inicia el proceso para que dos comités internacionales reconozcan a la Ceca
como la más antigua planta mecanizada de acuñación que se conserva en el mundo.     Pág. 7

Un total de 48 actividades darán luz
a la actividad que reivindicará la capi-
talidad europea de la cultura. Pág. 6

La noche de la Luna
Llena ocupará siete
escenarios distintos
en la ciudad

CULTURA

Los ciudadanos y empresarios de la
provincia muestran su incertidumbre
y pesimismo ante la crisis. Pág. 3

La Hostelería y el
turismo mantienen
viva a la economía
Segoviana

ECONOMÍA

La Guardia Civil ha deteni-
do a 11 personas,7 de ellas
de Segovia como presuntos
autores de las falsificacio-
nes, por las que cobraban
cantidades elevadas a inmi-
grantes. Pág. 9

Desmantelada
una red que
falsificaba
contratos de
trabajo

La Unesco estudiará universalizar el
valor industrial de la Casa de la Moneda
La Cámara inicia el proceso para que dos comités internacionales reconozcan a la Ceca
como la más antigua planta mecanizada de acuñación que se conserva en el mundo.     Pág. 7
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Casualidades ovinas
Señor director leo detenidamen-
te el periódico de su digna direc-
ción todas las semanas y ante
todo quiero darles la enhorabue-
na por la labor de divulgación de
temas que afectan a los segovia-
nos. La semana pasada he leído
en la sección de Cartas al Direc-
tor una que me ha llamado la
atención.Firmada por la señora o
señorita doña Merche Olmos.Me
ha sorprendido que está señora
se encuentre siempre que sale de
su pueblo, Espirdo, “al que ha
tenido que optar por alejarse de
la capital unos kilómetros”, con
un rebaño de 200 ovejas. Una
casualidad que parece la incomo-
da, achacando al pastor la culpa
de recorrer un trecho de carrete-
ra al mismo tiempo que ella.
Doña Merche expone que 3 kiló-
metros. Muchos parecen para las
ovejas y dudo que se las encuen-
tre las cuatro veces como dice
realiza el recorrido. ¿Ha pensado
usted que no sea una casualidad
que las ovejas vayan por la carre-

tera un tramo y que la misma este
trazada sobre una vía pecuaria
que estaba allí mucho antes de
que usted optara por alejarse de
la capital? Es lo que tiene el cam-
po ¡hay bichos!

Juan Pastor Mayoral

Bolardos
El señor alcalde nos dice que los
bolardos son necesarios para la
protección del viandante y que
los coches no invadan aceras. De
acuerdo, por una vez y sin que
sirva de precedente. Son la única
salvaguarda para unas aceras ya
de por sí estrechas como corres-
ponde a una ciudad de trazado
medieval y la mala educación de
ciertos conductores. Pero o el
señor alcalde no pasea su ciudad,
está enclaustrado en su poltrona
de la plaza Mayor, o no ve, o su
concejal delegado no se entera,
bastante probable.Faltan muchos
bolardos, sobre todo los más
necesarios.Arrancados sin mira-
mientos y con alevosía que no

son repuestos y cuando se hace,
automáticamente vuelven a desa-
parecer. Ejemplos significativos:
entrada a Correos en la Plaza de
los Huertos, paso de peatones de
la plaza de San Martín o la calle
Doctor Castello, paralela al enlo-
sado de la catedral.

Eloisa Maldonado

Baches
Estimado director:
Un amigo sufrió hace unos días
un desgraciado accidente cuya
consecuencia es un esguince de
tobillo, del que espero que se
recupere cuanto antes.Hago este
prólogo porque mi amigo me
decía que “ahora me he dado
cuenta de lo irregular que es el
suelo y de los baches”.Aparte del
asunto de las barreras arquitectó-
nicas, en lo que queda mucho
por hacer, yo ya tenía una clara
noción del estado de nuestras
carreteras,porque soy conductor
y ya he convertido en una cos-
tumbre eso de dar saltos o inclu-
so sufrir duros golpes, cuando el

agujero es demasiado grande.Yo
también estoy acostumbrada,
cuando salgo como peatona, a
evitar los bordes de las aceras en
caso de lluvia, porque las balsas
en las calzadas se reproducen en
todas partes (lo de Sancti Spiritus
es para pedir explicaciones e
incluso escarnio público, que la
calle está asfaltada,ahora veo que
muy mal, hace muy poco) apro-
vechando los blandones que
nacen aquí y allá. El Ayuntamien-
to parece haber olvidado esos
efectivos compromisos en los
que, ante una queja pública, se
arreglaba el adoquín de turno al
día siguiente y lo malo es que
para elecciones quedan tres
años, que entonces sí saldrán las
máquinas,ya lo vera.

Maru Dorado Á.

Ferias
Saben de sobra nuestras autorida-
des del elevado número de usua-
rios de la Avenida de Gerardo Die-
go, una carretera que, en tiempo

de Ferias,pierde dos carriles para
permitir el libre movimiento de
los ciudadanos que van a aquel
lugar. Perfecto hasta ahí. Lo que
me pregunto es por el motivo
que lleva a mantener esa reduc-
ción de carriles también durante
las mañanas, cuando las atraccio-
nes están cerradas.Si es por el tra-
bajo que pueda representar qui-
tar y poner a diario los conos de
separación en el carril derecho,
simplemente no lo considero
admisible, que creo que conta-
mos con más de 400 empleados
municipales, algunos específica-
mente para este tipo de trabajos.
Los usuarios lo agradeceremos.

Álvaro Muñoz Sanz

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

OFALTABAN medios o había
mensaje subliminal,pero el

fondo que eligieron los senadores
del PP durante un desayuno con
la prensa era un cartelón electo-
ral con el nombre de Rajoy por
todas partes. Repetía Vázquez
que no se forzará el voto de nadie
en el Congreso nacional,así que
debía ser para los despistados...O
casualidad,ya digo.

UNA DE BILLETES. El Ministe-
rio de Cultura va y se gasta en

una subasta más de 8.000 euros
en dos billetes de hace un siglo en
los que sale el Alcázar. para
donarlos al Museo de Segovia.
Curiosamente,la exposición “Alcá-
zar de Segovia. Imagen, marca y
símbolo”que albergó el Rodera
Robles,también en la capital,con-
taba con un billete de las mismas
características,que había cedido
Filatelia Doblón y que después
compró un coleccionista por 750
euros. La pólvora del Rey...

EXISTE la creencia popular de
que los artistas son muy siba-

ritas e incluso caprichosos en
cuanto a sus exigencias para el
camerino durante los concier-
tos.Pues la estrella de estas fies-
tas,Miguel Bosé,es más bien sen-
cillito:muchos sandwich;galletas
craker; dulces y un poco de
whisky,eso si,etiqueta negra.
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El balance del primer
año del actual perio-
do municipal –los

Ayuntamientos no legislan,
luego no pasan legislaturas–
no es precisamente alentador.El Consistorio no tie-
ne dinero (y Escudero,que es la oposición,lo remar-
ca con buen criterio,porque los electos lo son para
gestionar); la explosión urbanística que tendría que
disparar el cohete hacia el futuro se ha truncado en
medio de la “severa desaceleración”y entidades co-
mo Evisego o la Gerencia de Urbanismo acumulan
vacío de contenidos y la frenética actividad del an-
terior periodo es sólo un recuerdo que certifica el
raquítico balance que hacen en estos días los con-
cejales gobernantes.La cosa no pinta bien y los líde-
res lo manifiestan:El regidor Arahuetes,acostumbra-
do a sacar pecho,con un mensaje oscuro,casi tristón
y una pautada desaparición de la escena pública, in-
cluidas las comparecencias tras la Junta de Gobier-
no Local, suspendidas o escenificadas por un susti-

tuto casi en más ocasiones
en el último año que en to-
do el periodo anterior.La por-
tavoz del PP,por su parte,ha
encontrado por fin huecos

en las costuras del traje del Gobierno local y,parece
obligado dado su cargo, está metiendo el dedo en
ellas.Los discursos de fondo,no obstante,no varían
y los populares se hacen fuertes en los “feos”conti-
nuados desde el Gobierno Central hacia Segovia –el
último, del Urban, requiere lectura ciudadana ante
el falaz gancho electoral–, mientras que el indepen-
diente del Gobierno socialista se instala en la posi-
ción del victimismo frente a la Junta y el supuesto
discurso de la crispación que ejerce su oposición y
que tiene escaso sustento:la crítica no es crispación.
Es curioso en ese sentido que,después de usar el tér-
mino “autismo”para definir el papel del PP en el Con-
sistorio,Arahuetes salga, airado,porque le han com-
parado con un boxeador noqueado.Esperemos que
nadie tire la toalla antes del final buscando otro ring.

Dudas en el examen 
de fin de curso

SMITH

Fernando Sanjosé · Director 

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por .
Ùltimo control O.J.D. 19.964 ejemplares 
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L.H.M.
El grupo de ciudadanos de la zona
de la Canonjía “menosbolardos-
masaparcamientos”ha hecho un
balance de 9 de las calles de su
entorno, en las que, según este
colectivo, en el último año el
Ayuntamiento ha eliminado 67
plazas de aparcamiento,ubicando
en su lugar 27 contenedores sote-
rrados y 36 bolardos.

En concreto,este grupo ha eva-
luado el cambio sufrido en el
número de plazas de estaciona-
miento en la Plaza de la Merced y

en las calles Doctor Casteló, Refi-
tolería, San Geroteo, Jardín de
Fromkes,Velarde, Pozo de la Nie-
ve, Ronda de Juan IIs y Del Soco-
rro.

Estos datos están siendo envia-
dos a los diferentes afectados a
través del correo electrónico,den-
tro de las acciones reivindicativas
que este grupo comenzó durante
la primera semana de este mes de
junio con la colocación de cárte-
les en protesta por la profusión de
bolardos y la reducción de plazas
de aparcamiento en el entorno de

su zona de residencia habitual.
A los afectados se les está

comunicando además –por esta
misma vía– que desde”menosbo-
lardos masaparcamientos”han soli-
citado una reunión con el concejal

delegado de Tráfico.Juan Cruz Ara-
goneses, encuentro que conside-
ran que previsiblemente se lleva-
rá a cabo durante la próxima
semana.Desde este colectivo se
demanda al Ayuntamiento la nece-

sidad de garantizar el aparcamien-
to en el casco antiguo –concreta-
mente en la zona de Canonjía–
para los residentes y la dotación de
plazas de parking públicas a pre-
cios asequibles para estos vecinos.

Vecinos de la Canonjía calculan
que se han eliminado 67 plazas
de estacionamiento en la zona

El movimiento “Menosbolardosmasaparcamientos” ha solicitado una reunión con responsables municipales.

Más de 300
personas reciben
ya las prestaciones
por dependencia
L.H.M.
Las prestaciones establecidas
en la Ley de Dependencia ya
comienzan a ofrecerse en la
provincia de Segovia, donde,
según el Gobierno regional
306 personas ya están recibien-
do ayudas debido a su condi-
ción de grandes dependientes
o dependientes severos.

En concreto, según la Con-
sejería de Familia en nuestra
provincia hay un total de 1.190
personas valoradas como
dependientes,de las cuales 874
son grandes dependientes y les
corresponde acceder durante
este año a los servicios y pres-
taciones establecidos en la Ley.

De estas 874 personas,306
ya están recibiendo ayudas,en
concreto,223 permanecen en
un centro atendidos por los
Servicios Sociales,47 reciben
prestación económica para la
adquisición de un servicio y 36
han seleccionado la dotación
económica para ser cuidados
por familiares.Los 568 restan-
tes están eligiendo la ayuda
deseada.

EL 79 POR CIENTO DE LOS CONSUMIDORES ENCUESTADOS PIENSAN QUE LOS PRECIOS VAN A CONTINUAR SUBIENDO

L.H.M.
Los resultados de las encuestas
realizadas por el Observatorio
Socioeconómico de Segovia
sobre las expectativas de los con-
sumidores y empresarios de la
provincia y la capital, referentes a
los datos del segundo trimestre
de 2008, muestran un clima de
desconfianza y de pesimismo en
lo relativo al empleo y a la econo-
mía familiar.

Estas conclusiones se obtienen
de los datos presentados este jue-
ves en el campus de la UVa por el
director del Observatorio, Juan
Antonio Folgado y los directores
de las líneas de investigación rela-
cionadas con el consumidor y
con las empresas, Nélida Arranz
Povedano y Luis Miguel Delgado
Estirado,respectivamente.

En relación al empleo,el 32,73
% de las 110 empresas encuesta-
das anuncian posibles ajustes
laborales. Mientras, el 23,64 evi-

dencia una caída de las ventas a lo
largo del último trimestre y el
20,91 consideran que se ha redu-
cido la inversión. Por sectores,
sólo las empresas dedicadas a la

industria y a los servicios logran
mantenerse con respecto a tri-
mestres anteriores, aunque todas
muestran una clara desacelera-
ción, así como un clima de des-

confianza.“Tan sólo los sectores
de hostelería, industria y servicios
logran mantener unos niveles
mínimos de empuje”,matizó Luis
Miguel Delgado, responsable de
las líneas de investigación de
empresas.

Por otro lado,las preguntas rea-
lizadas sobre 350 consumidores -
el 60% de la capital y el 40 de la
provincia- evidencian cierto pesi-
mismo de estos.Así,el 41 por cien-
to de los encuestados opinan que
la economía ha empeorado y pre-
guntados por el futuro económi-
co de los hogares y por el ahorro,
el 49 por ciento opinan que la
economía hogareña seguirá igual,
aunque se incrementa la cifra de
los que piensan que irá mucho
peor del 1 al 6%.Estos datos se
suman a una opinión mayoritaria
de que los precios van a subir en
los próximos meses (79%) y a la
preocupación por el empleo del
35 por ciento.

Los segovianos muestran incertidumbre
y pesimismo ante la situación económica
Los sectores de la hostelería, la industria y el turismo mantienen unos 
niveles “mínimos” de empuje de la actividad económica en la provincia

La economía segoviana sigue manteniéndose de sus sectores tradicionales.
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■ Viernes 20 de junio

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

■ Sábado 21 de junio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41 

■ Domingo 22 de junio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
Santo Tomás, 5 

■ Lunes 23 de junio

Día y noche:
Farmacia Atienza 
José Zorrilla, 117 

■ Martes 24 de junio

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez      
San Francisco, 9    

■ Miércoles 25 de junio

Día y noche:
Farmacia Dr. Ramos     
Ctra. Villacastín, 10 

■ Jueves 26 de junio

Día y noche:
Farmacia Piñuela Martín      
Vicente Aleixandre, 13 

Farmacias de Guardia Del 20 al 26 de junio

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

■ TRIBUNA

José García Velázquez | Defensor del Ciudadano

Debo confesar que me sor-
prendió la propuesta
que en su día se me hizo

desde el Ayuntamiento, para ser
Defensor del Ciudadano de Sego-
via. ¿Necesitan los ciudadanos
quien les defienda de las gestio-
nes que se realizan en el  Ayunta-
miento de su ciudad?.Al profun-
dizar en la figura
del Defensor  y
en su historia (el
año próximo
vamos a celebrar
el 2º Centenario
del OMBUDS-
MAN) y al ir
atendiendo las
peticiones de
quienes se acer-
can a la Defenso-
ría, compruebo
que sí, que es
necesario escu-
char y atender
las quejas o las
sugerencias de
los ciudadanos
en sus relacio-
nes con el Ayun-
tamiento.

Y me pregunto: ¿No son, en
definitiva, ciudadanos quienes
ocupan puestos de trabajo o de
responsabilidad política en la
Casa Consistorial o en cualquiera
de las Administraciones?. Quien
está en cualquiera de las Conce-
jalías ¿No tendrá que hacer uso
en algún momento de los servi-

cios de Sanidad, Educación,
etc…? Esa misma persona, ¿no
irá a comprar ropa, a tomarse
una cerveza , un libro,…, a cual-
quiera de los comercios, bares o
librerías de la ciudad?.Así pues,al
final, la vida en sociedad tiene
esas cosas: yo te atiendo a ti, tu
me atiendes a mí, y así sucesiva-

mente. Ciudada-
nos que atien-
den a ciudada-
nos; PERSONAS
que atienden a
PERSONAS…

Alguien pen-
sará que es un
planteamiento
utópico…, pero
yo considero
que es un plante-
amiento REALIS-
TA  y procuro lle-
varlo a cabo en
el desarrollo de
mi vida personal,
en mi trabajo,
como vecino,
como ciudadano
… y como
Defensor del ciu-

dadano.
Aquí queda la reflexión en

voz alta.Creo que el momento es
oportuno y que me permite
desear a todos (Ciudadanos y
Administraciones de Segovia,
personas que convivimos en
nuestra bella ciudad) unas FELI-
CES FIESTAS.

Ciudadanos que 
atienden a ciudadanos

■ TRIBUNA

Ante la proliferación indis-
criminada y masiva de con-
ferencias de prensa por

parte de organizaciones y colecti-
vos, la junta directiva de la Asocia-
ción de la Prensa de Segovia (APS)
quiere recordar la libertad que tie-
nen los periodistas de acudir o no
a las mismas y de buscar libre-
mente las informaciones que con-
sideren que son de interés para
los ciudadanos.Por este motivo,la
directiva de la asociación que
agrupa en Segovia a más de
ochenta profesionales, rechaza
cualquier intento de crítica o de
boicot a periodistas o medios de
comunicación por el mero hecho
de no acudir a alguna de las con-
vocatorias que,en muchas ocasio-
nes, se pueden sustituir por sim-
ples notas o comunicados.En líne-
as generales,el abuso de este tipo
de convocatorias se traduce en
una información unidireccional,
extremadamente oficialista, que
trata de influir en los periodistas,
aunque éstos tengan la posibili-
dad de realizar preguntas al final
de las exposiciones,circunstancia
que no ocurre siempre.

Eso aparte de que muchas con-
ferencias de prensa se convierten
en espectáculo con presencia de
seguidores y acompañantes de los
convocantes. No obstante, hay
casos en que,por la excesiva dura-
ción de las exposiciones, que a
veces se podría interpretar como
un mero deseo de lucimiento de
quien interviene, apenas queda

tiempo para el turno destinado a
los informadores.Esta directiva de
la APS,al igual que han expresado
otras asociación pertenecientes a
la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE),
rechaza el uso de muchas confe-
rencias de prensa que buscan ser
meros instrumentos de emisión
de propaganda y de utilización de
los periodistas como transmisores
de publicidad.

Cabe recordar que para el
anuncio de actividades,convoca-
torias, balances o espectáculos,
por citar algunos ejemplos, exis-
ten los correspondientes depar-
tamentos de publicidad de los
medios de comunicación,que sin
duda son más efectivos a la hora
de lanzar los mensajes deseados
por los interesados,pero diferen-
ciando información de publici-
dad, como lo exige uno de los
principales planteamientos éti-
cos de la profesión.

Asimismo,la APS recuerda que
los periodistas son quienes deci-
den qué informaciones tienen o
no interés para la mayoría de los
ciudadanos e insisten en el dere-
cho que les acoge para poder
buscar sus fuentes de informa-
ción,al margen de las convocato-
rias oficiales.El sistema democrá-
tico y jurídico dispone de los sufi-
cientes mecanismos como para
garantizar los derechos y los
deberes de todos los ciudadanos.

Asociación de la Prensa de
Segovia

Informadores,
no publicistas

Las mujeres rurales reúnen a 55.000 visitantes
La Feria de la Mujer Rural, celebrada el pasado fin de semana, ha constituido un éxito de público y ventas, ya que las
cifras proporcionadas por Femur, organizadora de la muestra, señalan la presencia de 55.000 visitantes durante los
tres días que ha durado, y una recaudación por ventas de 355.000 euros. La presidenta de Femur, Juana Borrego,
anunció que solicitará al Ayuntamiento que tramite ante la Junta la declaración de interés cultural para la Feria.

ECONOMÍA

¿Necesitan los
ciudadanos quien
les defienda de las

gestiones que
realiza el

Ayuntamiento?

Al final, la vida en
sociedad tiene esas

cosas: yo te
atiendo a ti, tu me
atiendes a mi y así,

sucesivamente

El noventa por
cien de los
alumnos supera
la selectividad
Gente
La selectividad se le da bien a los sego-
vianos.Tanto,que el campus de Sego-
via es el que mayor porcentaje de
aprobados ha consignado entre los
cuatro pertenecientes a la Universi-
dad de Valladolid (UVa) en la convoca-
toria de junio,celebrada durante tres
días de la pasada semana y cuyas notas
se hicieron públicas el pasado miérco-
les.

Un 90,52 de los examinados logró
el aprobado, mientras que la “media
UVa”fue del 86,90 por ciento,mien-
tras que el índice más bajo se dio en el
campus de Palencia,donde se produ-
jo un 85,33 por ciento de aprobados
entre los alumnos.

En cifras absolutas,un total de 465
estudiantes se han presentado al
maratón de exámenes previo a la Uni-
versidad,de los que 420 han logrado
el aprobado,con una nota media de
6,55.

PREPARA OPOSICIONES

618 061 952

Cuerpo
Nacional
de Policía

Asociación de la Prensa Segoviana
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LA CORPORACIÓN CUMPLE LOS PRIMEROS DOCE MESES DE ESTE PERIODO MUNICIPAL

Fernando Sanjosé
Un año de trabajo en el Ayunta-
miento desde la formación de la
actual Corporación puede inter-
pretarse de muy distintas mane-
ras, más si los que haen balance
son los responsables del equipo
de Gobierno o de la oposición.

El alcalde, Pedro Arahuetes,
sostiene que su gestión sobrepa-
sa con creces el aprobado y ase-
gura que el Ayuntamiento está
funcionando, gracias natural-
mente, al trabajo de “desatasco”
que asegura que culminó en su
primer mandato. En este senti-
do, este miércoles proclamó su
“sincera felicitación” a todos y
cada uno de los miembros de su
equipo.

Beatriz Escudero, portavoz
del grupo popular tiene la visión
opuesta: Segovia está paralizada,

el alcalde no reacciona ante los
problemas que se están suscitan-
do y su política económica está
siendo parte decisiva en el
desastre que, a su juicio, sume a
la ciudad.

Como cabe esperar, el alcalde
no asume la acusación, aunque
en declaraciones públicas ha
admitido por primera vez que se

está planteando modificar el pre-
supuesto, cuyo Plan de Inversio-
nes está basado en la venta de
tres fincas, frustrada por el pin-
chazo de la burbuja inmobiliaria,
que es como dar la razón a Escu-
dero, que reclama la reforma
hace meses.

Arahuetes ha mantenido tam-
bién en estos días sus quejas por
la ausencia de inversiones de la
Junta en Segovia, pero Escudero
cree que esta es sólo una excusa
de la falta de alternativas en el
seno del equipo de Gobierno,
“un discurso desgastado de
echar la culpa a la oposición”,
dice.

El PGOU, aprobado en este
tiempo, es para la popular un
mal documento.Arahuetes dice
que la crisis pasará y llegarán las
obras.

Ópticas distintas de un año
Arahuetes dice que ha ampliado la actividad puesta en marcha en
el anterior periodo y Escudero opina que la ciudad está paralizada

La política económica
y la paralización del

Urbanismo centran la
discusión en el

municipio

La candidatura de
López, negativa
para Segovia, dicen
los populares
F.S.
La disputa política en torno al
Palacio de Congresos se ha
mantenido esta semana, en la
que el secretario provincial
popular,Francisco Vázquez,ha
asegurado que este asunto “ha
sido la puntilla”para el pacto
por Segovia que, teóricamen-
te,mantienen PSOE y PP.

El popular vincula esta
situación con el hecho de que
el diputado por Segovia,Óscar
López, opte a la secretaría
regional.“Al PSOE le interesa
la confrontación y no que en
la plaza del futuro secretario
se de la colaboración”,dijo.

El socialista recordó que
fue su partido el que propuso
el pacto y aseguró estar
“haciendo las tareas”, por
ejemplo en materia de agua y
“aportando partidas”.

Guerra junto a la viuda de Muñoz.

La faceta personal
de Juan Muñoz, eje
del homenaje que
le fue tributado
Gente
Una amplia representación de
políticos, docentes y sobre
todo, amigos del que fuera
presidente provincial del
PSOE, Juan Muñoz, fallecido el
pasado 11 de mayo, se dieron
cita este martes en el salón de
actos del Palacio de Mansilla
para rendir un homenaje pós-
tumo a su figura, en la que se
quiso destacar su faceta huma-
na sobre otras de su vida
pública y profesional.

Entre otras personalidades
que tomaron la palabra estaba
el ex vicepresidente del Gobier-
no,Alfonso Guerra,quien desta-
có la “sensibilidad y humildad”
de Muñoz, al que, afirmó, “le
tuve muchísimo cariño”.

En el acto,en el que se reu-
nió la familia del homenajea-
do y una amplia representa-
ción de la clase política y de la
sociedad, tomaron la palabra
ex compañeros en el congre-
so, como Carlos Gila o Javier
Gómez Darmendrail; Miguel
Ángel Trapero o Juan José
Laborda.

F.S.
Los partidos mayoritarios empie-
zan ya sus ciclos de congresos,
comenzando por los nacionales y
concretamente, el del PP,durante
este fin de semana, sobre el que
quiso pronunciarse el presidente
provincial,Francisco Vázquez,jun-
to a las también senadoras, Juana
Borrego y Beatriz Escudero.

Los tres fueron diáfanos en la
dirección de su voto: Mariano
Rajoy. Sin embargo,Vázquez acla-
ró que “desde Segovia acuden

compromisarios, no delegados,
que tienen libertad absoluta de
voto”,aunque minutos antes reco-
noció haber solicitado avales para
el actual líder de la formación.

Unos pasos más atrás va el PSOE,
cuyo congreso federal tendrá lugar
en los primeros días de julio,para el
que los delegados eligieron a sus
dos representantes: el secretario
provincial,David Rubio,y la conce-
jala en Riaza,Andrea Rico. No es
casual:se decidió aplicar criterios
de paridad en esta representación,

ampliada con oyentes como José
Luis Vázquez,el secretario de orga-
nización, Juan José Sanz Vicente y
los parlamentarios Óscar López y
Juan Luis Gordo.

El popular Vázquez recordó
que el PP en Segovia “marcha

bien”,para lo que se apoyó en los
datos electorales, dejando así cla-
ra su intención de repetir cargo,
cuando el proceso de congresos
llegue a la provincia.

En el PSOE, todo apunta tam-
bién a la continuidad de Rubio.

Los partidos preparan los
congresos nacionales y los
líderes locales aspiran a seguir

Francisco Vázquez. David Rubio.



6
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 20 al 26 de junio de 2008

SE DESARROLLARÁ EL PRÓXIMO 19 DE JULIO DESDE LAS 20.16 A LAS 02.16 HORAS

La Noche de Luna Llena se desarrollará el 19 de julio en 7 escenarios.

La segunda edición de esta actividad incrementa hasta 48 la actividades.

L.H.M.
La II edición de La Noche de Luna
LLena se desarrollará el próximo
19 de julio en 7 escenarios de la
ciudad de Segovia y contará con
48 actividades,frente a las 31 de la
primera edición.

Así lo explicó este martes en la
sala de Artillería del Alcázar la
directora de la Oficina 2016,Nuria
Preciado, durante el acto de pre-
sentación de este evento.Preciado
concretó que esta noche mágica
se desarrollará entre las 20.16 y las
02.16,como guiño significativo a
la candidatura de Segovia a la Capi-
talidad Europea 2016.

La actividad contará con 48
acciones, de las que 8 serán de
artes escénicas,10 de visuales,13
relacionadas con la música y 17
que contarán con la participación
de los artistas y público
asistente.Todos estos eventos se
repartirán a lo largo de siete esce-
narios clave de la ciudad,el Alcázar,
la Plaza Mayor, la zona de San Mar-
tín,el Paseo del Salón, la zona del
Acueducto,La Alhóndiga y la igle-

sia de San Juan de los Caballeros.
Cada uno de estos enclaves desa-
rrollará temáticas determinadas,
así, el Alcázar se convertirá en un
espacio de ciencia y nuevas tecno-
logías,con recreaciones sonoras y
visuales, juegos en red y observa-

ciones del cielo, en homenaje a
Alfonso X El Sabio.Mientras, la Pla-
za Mayor,la iglesia de San Nicolás y
la de San Quirce acogerán proyec-
tos de artes escénicas como el tea-
tro de objetos y danza india.

La Casa de Antonio Machado
será sede de la actividad “La Luna
con los Poetas”,en la que los asis-
tentes podrán proceder a leer y
grabar una de las 100 poesías cedi-
das por un ciudadano segoviano.
Además,una luna recorrerá la cate-
dral interaccionando con el públi-
co.La zona de San Martín se dedi-
cará a las artes visuales,la calle Real
contará con los escaparates llenos
de micrometrajes.

A todos estos escenarios hay
que sumar la zona del Acueducto,
donde la artista Ouka Leele –que
será nombrada este viernes emba-
jadora de Segovia 2016– dirigirá
un gran proyecto  en el que 2016
voluntarios se concentrarán entor-
no al acueducto para realizar una
gran performance colectiva,con-
virtiéndose en agua.y reivindican-
do la capitalidad cultural.

La Noche de Luna LLena contará con 48
actividades en siete puntos de Segovia
Una performance alrededor del acueducto, protagonizada por
2016 voluntarios, reivindicará la capitalidad Europea de la Cultura

El Maratón de los
Libros pondrá el

broche final

Esta jornada contará también
con la degustación de diferentes
productos de pastelería y pinchos
de jamón, y con el Mercadillo del
Trueque.
Además, otra de las actividades
destacadas será el Maratón de
los Libros, en el que 216 corredo-
res aportarán un libro a esta ca-
rrera, libro que será cedido pos-
teriormente. Estos atletas
pondrán el broche final a la
noche uniéndose a la performan-
ce colectiva del acueducto.

L.H.M.
Las bodas de plata del festival de
música de raíz, Folk Segovia, con-
tará con la participación de más
de 300 personas, pertenecientes
a 26 grupos nacionales e interna-
cionales.

Este evento arrancará el 27 de
junio con un recital de Eliseo
Parra, a las 19.00 horas en La
Alhóndiga.Mientras,Nacho Saave-
dra tomará el testigo una jornada
después a la misma hora y en el
mismo lugar,para ofrecer un con-
cierto de arpa. El mismo día 28,
pero en la plaza de San Martín, el
publico podrá disfrutar de la
música del quinteto Oeste.

Durante la jornada del domin-
go,29,pasará por la ciudad el gui-
tarrista y compositor Juan Hedo y
al grupo gallego Son de Seu.Mien-
tras, el grupo castellano manche-
go Folkidelia llegará a La Alhóndi-
ga el lunes a las 19.00 horas con
su repertorio de música de raíz y
tan sólo 24 horas después tendrá
lugar el concierto del dueto cata-
lán de Bruel,con la interpretación
de antiguas canciones de su tie-
rra.

La jornada del miércoles dará
paso a los conciertos del músico

andaluz Javi de Manuel y de los
grupos Los Talaos, Hexacorde y
Vanesa, los tres últimos en el
recinto de los Zuloagas.El jueves,
3, Folk Segovia recibirá al guita-
rrista Carlos Montero y a las ban-
das castellanoleonesas La Órdiga
y Let the Children Play.

La jornada más internacional
de este evento llegará el viernes,
4, con las actuaciones de O´Caro-
lan,de la fadisa portuguesa Marga-
rida Guerreiro y el grupo italiano
Tendachent.Las dos últimas sesio-
nes contarán con pasacalles, que
recorrerán las principales calles
de la ciudad, y en los que partici-

parán,entre otros grupos,Clamo-
res, Tierra de Pinares, Abraira y
Ronda de El Bonillo.

El broche final al festival de
Folk lo pondrá el concierto doble
de Juan Mari Beltrán y Los Saban-
deños, a las 22.30 en Los Zuloa-
gas,el domingo 6 de julio.

TALLERES Y EXPOSICIONES
El festival se complementará con
con talleres de danza, respiración
circular y de construcción de ins-
trumentos.A estas actividades hay
que sumar la retrospectiva del
fotógrafo Paco Manzano y la feria
discográfica.

Más de 300 artistas participarán en una
nueva edición del festival Folk Segovia

Folk Segovia 2008 se desarrollará entre el 27 de junio y el 6 de julio.

El himno de Europa puso fin a esta recreación histórica.

L.H.M.
Como ocurriese hace doscientos
años, las tropas españolas recu-
peraron la ciudad de Segovia tras
la invasión de los ejércitos napo-
leónicos.

Dos centenares de personas
recrearon esta etapa de la histo-
ria,en uno de los actos centrales
organizados en la ciudad para
recrear la Guerra de la Indepen-
dencia y organizados por la Aca-
demia de Ciencia y Artillería.17
grupos de voluntarios,pertene-
cientes al ejército francés y espa-

ñol, representaron esta lucha en
diferentes puntos de la ciudad
–durante el pasado fin de sema-
na– como la Calle Real, el Azo-
guejo, la Plaza de Medina del
Campo y la Plaza Mayor. Pero,
200 años después las cosas han
cambiado,y por ello, el final de
las actividades llegó con la inter-
pretación del Himno de Europa,
como símbolo de confraterniza-
ción entre pueblos. Además,
todos los soldados,participaron
en un almuerzo en la Academia
de Artillería.

Las tropas españolas
vencieron a las francesas,
recuperando Segovia
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El parking de Los
Tilos comenzará
a construirse a
inicios de 2009
L.H.M.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahutes,y el director de Isolux
Corsán Aparcamientos,Fernan-
do Pire,presentaron este lunes
el anteproyecto del futuro
aparcamiento subterráneo de
Los Tilos, adjudicado en a la
empresa Isolux Corsán en la
sesión plenaria del mes de
mayo.

Según las previsiones del
Consistorio, está previsto
“poder iniciar las obras de
construcción a primeros del
año que viene”, dándolas fin
previsiblemente en 2011.

Esta futura infraestructura
contará con una inversión
aproximada de construcción
de 12 millones de euros y esta-
rá dotada de 350 plazas de
aparcamiento –de las que "en
principio 80" serán destinadas
a residentes– y con accesos
mecanizados integrados en el
entorno,que salvarán el desni-
vel entre el barrio de San Millán
y el Paseo de El Salón,“de uso
libre”, según detalló el primer
edil segoviano.

SUPONE EL INICIO DE LA TRAMITACIÓN PARA QUE LA UNESCO OTORGUE ESTE TÍTULO A LA CASA DE LA MONEDA

L.H.M.
La Cámara de Comercio de Sego-
via ha remitido a dos comités
internacionales un escrito solici-
tando el reconocimiento de la
Casa de la Moneda  como “la plan-
ta industrial mecanizada y depar-
tamentalizada mas antigua y com-
pleta de la humanidad”.

A través de esta iniciativa la
Cámara pretende comenzar la
tramitación para lograr que la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO)
valide a la Ceca como Patrimonio
Industrial de la Humanidad,“en
consideración a su carácter de
edificio de interés universal por
ser la más importante, completa
y antigua planta industrial meca-
nizada de acuñación de monedas
que se conserva en el mundo”.

En concreto, esta entidad ha
remitido la documentación al
Comité Internacional de la Histo-

ria de la Tecnología (ICOTHEC)
y al Comité Internacional para la
Conservación del Patrimonio
Industrial (TICCIH), ambos
organismos son entidades con-
sultivas para la declaración de

bienes industriales patrimonio
de la humanidad.Según la Cáma-
ra segoviana, el reconocimiento
de ambas entidades internacio-
nales supondría dar inicio a las
tramitaciones de esta declara-

ción, que concluiría con la peti-
ción del Gobierno de España a
la UNESCO de la inclusión de la
Ceca en el catálogo de bienes
Patrimonio Industrial de la
Humanidad.

La Cámara inicia el camino para validar a
la Ceca como Patrimonio de la Humanidad
Dos comités de ámbito internacional deberán reconocer a este complejo, la planta
industrial mecanizada y departamentalizada más antigua y completa del mundo

Esta entidad persigue conseguir que la Casa de la Moneda sea calificada como bien patrimonio de la humanidad.

L.H.M.
El módulo penitenciario del Hos-
pital General de Segovia entrará
en funcionamiento durante el
próximo mes de julio.

Así lo anunciaron la subdelega-
da del gobierno de Segovia,María
Teresa Rodrigo y el gerente del
Área de Salud de Segovia, Carlos
San Moreno, tras el encuentro
mantenido este lunes.En esta cita
ambos responsables evaluaron los
motivos del retraso que están
sufriendo estas dotaciones y las
posibles vías de solución, así

como la seguridad y los circuitos
de entrada a este módulo.

La unidad contará con tres
habitaciones con dos camas cada
una, que permitirán ofrecer aten-
ción sanitaria a los presos de la
cárcel de Perogordo que así lo
precisen.

En la actualidad, las actuacio-
nes que se están desarrollando en
relación a estas infraestructuras
tienen que ver con la contrata-
ción de personal sanitario, así
como con el estudio de los siste-
mas de seguridad existentes y los

efectivos policiales que se desti-
narán a esta dotación especial,
necesaria para poder atender a
los presos en unas instalaciones
seguras e independientes a las del
resto de enfermos.

El módulo penitenciario del
Hospital General entrará en
funcionamiento en julio

Hospital General de Segovia.

Gente
Los cuatro estudios de arqui-
tectura ganadores del máster
plan del Círculo de las Artes y
la Tecnología (CAT) mantuvie-
ron el pasado viernes un nue-
vo encuentro de trabajo para
avanzar en la diversificación
de la edificación de este com-
plejo, dentro de la unidad del
conjunto arquitectónico.

David Chipperfield, primer
puesto en este máster, junto a
profesionales de los tres estu-
dios restantes –Junquera

Arquitectos, SanchoMadride-
jos Archichecture Office y
Euroestudios y Andrés Perea
Ortega– y a los técnicos muni-
cipales, mantuvieron una reu-
nión para –entre todos– poner
en común ideas que añadan
riqueza, a la par que unifiquen
y den señas de identidad
comunes al futuro CAT.

El objetivo de estos encuen-
tros es dotar de un valor añadi-
do de calidad y riqueza a las
edificaciones que se realizarán
en este complejo.

Los arquitectos continúan su
labor de diseño del Círculo
de las Artes y la Tecnología



“Torres de Segovia...
…cigüeñas al sol”. Son muchos los escritores
que han plasmado la característica silueta de
la ciudad. Un perfil que va “hundiéndose” en la
horizontalidad del caserío. Urbanismo y Planes
que permiten, en consonancia con los tiem-
pos, “algo más de altura” para ganar unos
metros al edificio. Casas de vecinos, paradojas
de estos tiempos, que albergarán una sola
familia. Un “Ayer” airoso y lozano y un “hoy”
en el que abres la ventana y te encuentras con
que te han asaltado la torre, las almenas,
matacanes y merlones.
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20082008

Según el Reglamento de Circulación, en las
carreteras convencionales que dispongan de al
menos un metro y medio de arcén pavimenta-
do o de más de un carril para cada sentido, los
turismos y las motocicletas pueden circular a
100 km/h.Además, sólo estos vehículos, pue-
den rebasar en 20 km/h dicha velocidad gené-
rica para adelantar, es decir: hasta 110 km/h
siempre que el vehículo que adelanten circule
a velocidad inferior. Sin embargo en la SG-20
no hay límite de 100 sino de 90, por tanto no
se considera límite genérico sino específico, lo
que quiere decir que no se puede rebasar ni
para adelantar. Los autobuses tienen límite de
90 km/h, y los camiones y conjuntos de vehí-
culos y vehículos articulados de 80 km/h sin
poderlo rebasar nunca.

SG-20 Límites de velocidad)

| LIBROS |

J.P.
Con “Crónicas retros-
pectivas. Lugares,
vivencias y sucesos
en la Segovia de nues-
tros abuelos”, Carlos
Álvaro, realiza una
labor de periodista-his-
toriador en la Historia
del tiempo presente
que conforma una parte
esencial de la Historia
del Mundo Actual.

Este nuevo libro viene
a engrosar la colección
“Conocer Segovia”, edita-
da por Caja Segovia, con
el número 15 de la serie.

Sucesos lúdicos y trági-
cos, conmemoraciones,
acontecimientos únicos,
historias de un ayer al
alcance de la mano que nos
acercan y nos trasportan a
Chamberí, la Dehesa y los
toros; El silbido de la loco-
motora;El crimen de la calle
Carretas; El Mesón Grande,
Los días del café Columba; La
posada Vizcaínos; El día que
vino Eva Perón; El gimnasio de
don Ramón; Todos los jueves
mercado; El cierre de la Casa de
la Moneda... son algunas de las
40 crónicas que recopila el
libro.

Vieron su primera luz al
amparo de un medio quizá
poco usual para crónicas tan
extensas: un periódico diario El
Norte de Castilla en su edición
de Segovia.

En el Prólogo Jaime Rojas

Toribio,delegado del periódico,
escribe que “si los periódicos
hemos perdido el tren de la
inmediatez, el análisis parece
el camino para continuar inte-
resando”. El objetivo, continua,
es vencer el fantasma de la indi-
ferencia del lector y Carlos Álva-
ro con su sección,“Una cita con
la Historia”, lo consigue.

La vorágine informativa y la
velocidad de transmisión es un
proceso de cambio perpetuo;el
exceso de fuentes y recuerdos,
a veces, aplastan la reconstruc-

ción del pasado. La socie-
dad actual exige conocer y
a la vez una información
jerarquizada en la que pri-
me la esencia sobre la sim-
ple anécdota.

Por ello el historiador,
el periodista, ha de jugar
con la imaginación y,
como Carlos, recurrir a
las fuentes orales. A la
memoria colectiva.A esa
memoria que Dupront
decía que “es la materia
misma de la Historia”.

El autor compagina,
siempre que es posible,
la labor de archivo y
hemeroteca con el con-
tacto de personas que
han vivido la época.
Una Historia con testi-
gos que si no hacen
grandes revelaciones,
sí son “espíritu de su
tiempo” que ha de
pasar por el filtro del

escritor.
No podemos dejar de desta-

car la documentación gráfica
que acompañan las 40 “Citas
con la Historia”. Fotografías,
muchas inéditas, de archivos y
colecciones públicas y privadas
(Archivo Municipal, Filatelia
Doblón, Juan I. Davía...).Tienen
un valor especial las cedidas
cortésmente por particulares
que han formado parte de estas
“historias”. Los dibujos de José
Orcajo ambientan alguna de las
historias e ilumina la portada
del libro.

Cuando el tiempo 
fluía más despacio

El autor se introduce en la historia de la vida cotidiana de los segovianos,
reconstruyendo su pasado más reciente y revelarnos los entresijos del presente

CARLOS ÁLVARO GÓMEZ, Crónicas retrospectivas.
Lugares, vivencias y sucesos en la Segovia de
nuestros abuelos, Caja Segovia, Segovia, 2008.



L.H.M.
La Guardia Civil ha detenido a 11
personas y ha tomado declara-
ción a otros 4, todos ellos empre-
sarios e intermediarios de la
construcción, como presuntos
autores de delitos de falsificación
de contratos de trabajo a más de
400 inmigrantes en los últimos 3
años.

Esta operación, denominada
“Pasarela”se está llevando a cabo
en 9 provincias españolas,aunque
el grueso de ésta se ha realizado
en Segovia,donde la Guardia Civil
ha detenido a 7 de las 11 presun-
tos autores de las falsificaciones y
donde se inició la investigación
en diciembre cuando los agentes
descubrieron que había un grupo

de ciudadanos extranjeros que
habían sido contratados por
empresarios de la construcción y
no realizaban estos trabajos.

Estas pesquisas permitieron
comprobar a los agentes que

estas personas habían pagado
importantes cantidades de dine-
ro –entre 6.000 y 10.000 euros–

en sus países de origen por esta
documentación.

En este marco, la Guardia Civil
consiguió averiguar que un
empresario español, otro ecuato-
riano y otro marroquí, con resi-
dencia en Segovia, obtenían bas-
tantes beneficios con la inmigra-
ción de trabajadores de países
como Marruecos, Ecuador y Bul-
garia y localizaron a 31 posibles
víctimas, que a su llegada a Espa-
ña se encontraban con que la
oferta laboral era inexistente.

La investigación continúa
abierta y, por el momento, los
agentes han detenido a 3 empre-
sarios y 4 intermediarios en Sego-
via y a otras 4 personas de nacio-
nalidad marroquí;dos de ellas resi-

dentes en Alicante,otra en Murcia
y otra en Pamplona,como presun-
tos autores de estos hechos.

Para poder contactar con posi-
bles víctimas, la Guardia Civil de
Segovia ha puesto a disposición

de los afectados por este engaño
el número de teléfono 921 426
363, con el objetivo de que los
afectados puedan proceder a
denunciar estos hechos desde
cualquier punto de España.

Desmantelada una red que falsificaba
contratos laborales a inmigrantes
La Guardia Civil ha detenido a 11 empresarios de la construcción
como presuntos responsables de la falsificación de 400 documentos
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L.H.M.
La Subdelegación del Gobierno
de Segovia ha recuperado para
usos administrativos 540,25
metros cuadrados de su edificio
–ubicado en el número 1 de la
Plaza del Seminario–.

En concreto, la zona recupe-
rada es la segunda planta de
estas instalaciones, en cuya
reforma el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas ha inverti-
do más de 287.000 euros.

Tras esta ampliación –inau-
gurada este lunes–  los departa-

mentos de la Subdelegación se
han reubicado, pasando a la
segunda planta la Secretaría
General, Personal, Habilitación,
Protección Civil, Sanidad, Ries-
gos Laborales e Informática.

La subdelegada del Gobier-
no, María Teresa Rodrigo, desta-
có,durante la visita a estas insta-
laciones, que este mayor espa-
cio redundará “en una mayor
comodidad para el trabajo que
desempeñan los empleados
públicos y para la confidenciali-
dad en el trato al ciudadano.

La Subdelegación recupera
más de 540 metros cuadrados
de su segunda planta L.H.M.

Las cifras de los 4.061 controles
de alcoholemia realizados en las
carreteras segovianas por la Guar-
dia Civil entre el 2 y el 15 de junio
arrojan un total de 24 conducto-
res que se pusieron al volante
–durante estos días– con un lími-
te de alcohol ingerido superior al
permitido.

Estos conductores suponen el
0,59 por ciento del total de vehí-
culos controlados.

Concretamente, en la ciudad
de Segovia y en el municipio de
Cuéllar, los agentes de la Guardia
Civil contaron con la colabora-
ción de la Policía Local en la reali-
zación de estas pruebas.

En el caso de Segovia, las
cifras de conductores que se
pusieron al volante con una tasa
de alcohol superior a la permiti-
da por la ley fué del 5,7, muen-
tras en el caso de Cuéllar este

porcentaje se mantuvo en el
0%.La subdelegada del Gobier-
no en Segovia, María Teresa
Rodrigo, concretó, tas valorar el
resultado de esta campaña, que
el principal objetivo es “que nin-
gún conductor” tome bebidas
alcohólicas si va a ponerse al
mando de su vehículo.María

Teresa Rodrigo recordó que
detrás de casi un tercio de los
accidentes mortales en carrete-
ra se encuentra el consumo de
alcohol.

Por este motivo, agregó la
subdelegada, los conductores
deben seguir la máxima de “al
volante ni una gota de alcohol”.

Un total de 24 conductores, denunciados
por alcoholemia en la campaña de Tráfico

Tráfico recuerda su lema “Al volante ni una gota de alcohol”.

LA OPERACIÓN “PASARELA” CONTINÚA ABIERTA,ANTE POSIBLES NUEVAS DETENCIONES

Los inmigrantes
pagaban cantidades
que oscilan entre los
6.000 y 10.000 euros

por el contrato

Nuevos agentes para la provincia
La subdelegada del Gobierno, María Teresa Rodrigo, recibió este miércoles a
los 41 nuevos agentes –36 hombres y 5 mujeres– procedentes en su mayo-
ría de Castilla y León que, a partir de ahora, prestarán su servicio en los dife-
rentes puestos de la Guardia Civil de la provincia.

MÁS EFECTIVOS
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LA DIPUTACIÓN HA DESTINADO UN PRESUPUESTO DE 29.700 EUROS A ESTA INICIATIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

L.H.M.
Unos 1.400 niños con –edades
comprendidas entre 6 y 12 años,–
de alrededor de 33 municipios de
la provincia,participarán entre los
meses de junio y septiembre en la
segunda edición del programa
“Desenchúfate”de la Diputación.

Esta iniciativa,que cuenta con
un presupuesto de 29.700 euros,
busca sensibilizar a los pequeños
de municipios con una población
entre los 501 y los 1.500 habitan-
tes sobre la necesidad de respetar
el medio ambiente,mediante acti-
vidades relacionadas con la anima-
ción y la participación. El objetivo
de esta iniciativa, que promueve

el departamento de Cultura, es
lograr que los niños adopten acti-

tudes positivas hacía el medio
natural,mediante la realización de

juegos utilizando para ello mate-
riales de uso doméstico y de dese-
cho.El programa comenzará a
desarrollarse en Torrecaballeros
este sábado, 21, finalizando en la
tarde del próximo 30 de agosto
en Turégano.

ACTIVIDADES
Entre las acciones planificadas
destacan los talleres de construc-
ción de juegos utilizando para ello
elementos naturales y residuos
domésticos y el aprendizaje de
actividades  en las que no se preci-
sa ningún elemento para su desa-
rrollo,basadas en el ejercicio físi-
co,la destreza y la participación.

Unos 1.400 niños de 33 municipios
participan en el programa “Desenchúfate”
Desde el 21 de junio hasta el 30 de agosto los niños y niñas con edades entre 6 y
12 años aprenderán, mediante juegos, la importancia de respetar la naturaleza

Los niños aprenderán a construir juegos con elementos de la naturaleza.

Los ganaderos
recibirán ayudas
para la gestión de
residuos porcinos
L.H.M.
El Gobierno ha aprobado las
bases establecidas por el
Ministerio de Medio  Ambien-
te y Medio Rural para la con-
cesión de subvenciones desti-
nadas a proyectos de mejora
de la gestión medio ambiental
de las explotaciones porcinas.

A través de esta ayuda  el
Ministerio podrá subvencio-
nar  a asociaciones de ganade-
ros de explotaciones porcinas
hasta el 50 por ciento de los
proyectos, con una cuantía
máxima de 200.000 euros.

El objetivo de esta iniciati-
va es promover sistemas inno-
vadores y respetuosos con el
medio ambiente en la gestión
de purines, que a la vez den
lugar a acciones en común de
los ganaderos en esta materia.

L.H.M.
La Consejería de Medio Ambiente
presentó este lunes –en la delega-
ción de la Junta de Segovia a una
treintena de  Ayuntamientos afec-
tados– el borrador del Plan de
Ordenación de los Recursos Natu-
rales (PORN) de la Sierra de Gua-
darrama, tras la fase de informa-
ción y consulta,en la que los Con-
sistorios y diferentes colectivos
han presentado sus alegaciones y
sugerencias a este plan.

El documento contiene algu-
nas de las 100 sugerencias y pro-
puestas realizadas en la fase pre-
via, entre las que no se ha inclui-
do la petición –planteada por más
de 700 particulares y 26 pueblos–
de cambiar la extensión del futu-
ro parque marcando como límite
de éste la Cañada Real Soriana.
Según uno de los técnicos de la
Consejería, Javier Ezquerra, la pro-
puesta de este colectivo “se ha

estudiado y no se ve factible,pues
supondría una merma muy impor-
tante en el terreno del parque”.Lo
que sí se ha hecho, añadía  es
“aumentar el terreno de uso com-
patible en casi todos los munici-
pios y modificar la regulación rela-
tiva al tipo de construcciones posi-
bles, incrementandolas ”. A partir

del próximo mes de julio este
documento se someterá a informa-
ción pública durante 45 días para
recibir alegaciones de los afecta-
dos.A lo largo de esta fase la Con-
sejería celebrará varias reuniones
para dar a conocer el borrador en
las localidades de La Granja,Villa-
castín,Pradena y Pedraza.

Medio Ambiente incrementa la zona
destinada a usos compatibles del PORN

Los afectados presentaron 100 propuestas al documento inicial.

L.H.M.
La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente,
manifestó este miércoles en
Segovia, que las movilizaciones
convocadas por agricultores y
ganaderos “son justas, están
absolutamente justificadas y
obedecen a la intención de
mantener su poder adquisiti-
vo”.

“Es necesario que el Gobier-
no tome medidas”, añadía Cle-
mente, que consideró preciso
el establecimiento de “un con-
trol sobre los márgenes comer-
ciales”,para garantizar que a los
agricultores y a los ganaderos
se les retribuyan las subidas de
precios en los costes de pro-
ducción y no pierdan poder
adquisitivo.Estas declaraciones
se producen, tras la convocato-

ria de la Unión de Campesinos
de Castilla y León (UCCL) a los
agricultores y ganaderos de la
provincia segoviana para que
secunden -este viernes,20, a las
12.00 horas frente a la subdele-
gación del Gobierno una pro-
testa por el incremento de los
costes de producción que están
padeciendo.

Los agricultores se quejan
por la subida de los carburan-
tes, de las tarifas eléctricas y de
materiales como los fertilizan-
tes.

Mientras, los ganaderos pro-
testan por el elevado incremen-
to de sus costes de producción
y de la bajada en origen de pro-
ductos como la carne y la
leche,así como de los márgenes
comerciales tan amplios que el
sector soporta.

La Junta apoya a agricultores
y ganaderos en su protesta
contra la subida de precios
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R.C.D
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,y
el presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, firmaron en
Valladolid un Protocolo General
de Colaboración entre ambas
comunidades para conseguir
entre otros objetivos que la pobla-
ción se asiente en las localidades
limítrofes garantizando la presta-
ción de servicios fundamentales.

El protocolo incluye un aparta-
do específico de infraestructuras.
En este sentido, se reclama al
Ministerio de Fomento la agiliza-
ción de varios proyectos priorita-
rios, como la conversión en auto-
vía de la carretera nacional 120
entre Burgos y Logroño y la cons-
trucción de una vía de alta capaci-
dad entre Medinaceli a la altura de
la Nacional II y Tudela en el cruce
con la Nacional 232.

Además, se exige al Ministerio
concluir las obras del Túnel de
Piqueras y su puesta en servicio a
la mayor brevedad.En materia de
alta velocidad,el Protocolo solicita
que se acometa cuanto antes el

Corredor del Valle del Ebro, de
manera especial en el tramo
Logroño-Miranda de Ebro,que es
el único en el que no hay ningún
trámite administrativo realizado.

Por otra parte ambos presiden-
tes han acordado promover la
celebración de una cumbre sobre
el Camino de Santiago en la que
participen todas las comunidades
autónomas con las que se compar-
te la Ruta Jacobea,para reforzar su
apuesta por este proyecto turísti-
co y cultural que atrae cada año a
miles de personas a las dos regio-
nes.Entre los objetivos de esta ini-

ciativa destaca el refuerzo de las
conmemoraciones previstas para
el próximo Año Jacobeo que se
celebrará en 2010.

También en el ámbito cultural,
se pretende impulsar otro de los
grandes “caminos”culturales,el de
la Lengua Castellana. Para ello, la
Junta de Castilla y León y el
Gobierno de la Rioja establecerán
las acciones concretas que facili-
ten la comercialización y la difu-
sión de este activo turístico y cul-
tural en ferias y otros eventos, tan-
to de carácter nacional, como
internacional.

CASTILLA Y LEÓN
Del 20 al 26 de junio de 2008
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Herrera y Pedro Sanz reclaman
agilidad en las infraestructuras

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA

Los presidentes de Castilla y León y La Rioja se unirán para impulsar
la promoción del Camino de Santiago y el de la lengua española

La cosecha de cereales de la región alcanzará la
mayor producción de los últimos veinte años

AGRICULTURA LA CONSEJERÍA ESTIMA EN 8.577.000 LAS TONELADAS DE CEREAL

Silvia Clemente destaca esta cifra ante la crisis anual que afecta a otros sectores y que será
compensada por la aportación que genera estos ingresos para la economía regional 

Otros
acuerdos
➛ Abastecimiento:
Aprobados 18 millones de
euros para la mejora de infra-
estructuras hidráulicas de
abastecimiento en las provin-
cias de Salamanca y Segovia.
➛ Medio Ambiente:
2.975.412 euros para la reali-
zación de 10 proyectos de
infraestructuras ambientales
en municipios de León y
Palencia.
➛ Las Batuecas: Aprobado
el proyecto de ley por el que se
amplía el Parque Natural de las
Batuecas- Sierra de Francia
(Salamanca).
➛ ‘Crecemos en verano’:
Aprobado una subvención de
297.000 euros a 99 municipios
de la Comunidad para financiar
el programa “Crecemos en
Verano.
➛ Afacyl: Subvención directa
a la Asociación de Afectados de
Forum Filatélico y Afinsa de
Castilla y León (Afacyl) por una
cuantía de 50.000 euros.

Gente
Las previsiones de la Consejería
de Agricultura y Ganadería a
mediados de mes de junio sitúan
a Castilla y León con 8.577.000
toneladas de cereales para grano,
la mayor producción de los últi-
mos 20 años y un valor de 1.715
millones de euros.Así lo anunció
la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente,quien
afirmó que se trata de una cifra
“destacada” ante la crisis actual.
“La crisis que afecta a otros secto-
res se verá compensada por la
aportación en la producción que
genera un ingreso muy importan-
te para la economía regional”,
señaló Clemente.

La consejera recordó que la
Comunidad es la primera produc-
tora de cereal de España. De este
modo recordó que las perspecti-

vas nacionales son peores que en
la campaña de 2007 con un total
de 16 millones de toneladas, lo
que supondrá que la participa-
ción de Castilla y León en la reco-
lección de grano superará el 50
por ciento, algo que, "no se con-
seguía desde 2000".

Esta cosecha se presenta con
un incremento importante en la
superficie de estos cultivos gra-
cias en gran medida a las decisio-
nes comunitarias tomadas para
favorecer la producción de cerea-
les en la Unión Europea, en con-
creto la eliminación de la retirada
obligatoria de tierras de cultivo,y
además en España la no aplica-
ción de los barbechos tradiciona-
les. Como consecuencia la super-
ficie de cereales para grano en
esta campaña será de 2.270.724
hectáreas,es decir 267.000 hectá-

reas más que la campaña pasada.
Las abundantes lluvias caídas

sobre todo desde finales del
invierno hasta hace solo unos
días y el incremento de las super-
ficies de cultivo,permitirá con los
datos con los que se trabaja
actualmente, que la cosecha del

2008 sea la mayor de los últimos
veinte años, cosecha
histórica.Estas buenas expectati-
vas harán que Castilla y León
supere el 50% de la producción
nacional de cereales, circunstan-
cia que no ocurría desde el año
2000.

Críticas al presidente del Gobierno
Los presidentes de Castilla y León y La Rioja, Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz,
criticaron que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero haya sido el único
que no ha presentado recursos contra las vacaciones fiscales vascas. Así, Sanz,
en referencia a las vacaciones fiscales vascas y lo que perjudican a La Rioja y a
Castilla y León, aseguró que hay una "crítica dramática" que supone una acu-
sación a sí mismo del presidente del Gobierno de favorecer a unos en perjuicio
de otros. "Ha sido el único presidente de la Democracia que no ha presentado
ningún recurso contra ninguna norma del Gobierno vasco y las diputaciones
forales", dijo Sanz, quien citó a todos los presidentes del Gobierno anteriores,
quienes "presentaron recursos ante los tribunales correspondientes entendien-
do que trasgredían de alguna forma su capacidad normativa o fiscal".

Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento medio (t/ha)

ÁVILA 134.888 396.149 2,94

BURGOS 433.805 1.772.083 4,08

LEÓN 123.514 484.621 3,92

PALENCIA 352.117 1.488.255 4,23

SALAMANCA 196.857 722.886 3,67

SEGOVIA 196.965 735.885 3,74

SORIA 239.868 703.015 2,93

VALLADOLID 388.087 1.484.966 3,83

ZAMORA 204.623 789.046 3,86

CASTILLA Y LEÓN 2.270.724 8.576.905 3,78

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz.

Estimación de cosecha de cereal por provincias 





D
esde estas líneas de
me brinda GENTE
EN SEGOVIA es para

mi una satisfacción dirigirme
a todos los ciudadanos y ciu-
dadanas de Segovia para
anunciar que, un año más, las
Ferias y Fiestas de San Juan y
San Pedro han llegado a
nuestra ciudad, acompañan-
do a la tan deseada llegada
del verano. Una de las funcio-
nes más gratas de la gestión

municipal, además de la de servir a nuestra
querida ciudad, es la de reunir a todos nues-
tros conciudadanos con un mismo objeto, el
de la fiesta, entendida como evento de unión,
felicidad, hospitalidad, divertimento, alegría y
un claro desarrollo de nuestro patrimonio
inmaterial, es decir, nuestras tradiciones,
nuestra idiosincrasia y nuestra cultura popu-
lar. Porque la fiesta también es cultura. Cul-
tura de la alegría, de la participación, de la
concordia y del afecto. Y no puede ser menos
en una ciudad que pone sus empeños en un
objetivo que queremos culminar en el ya no
tan lejano año 2016, fecha en que Segovia va a
competir para obtener el reconocimiento de
ser nombrada Capital Europea de la Cultura.
Por todo ello, espero sinceramente que estas
Fiestas sean, para todos, motivo de regocijo y
de alegre esparcimiento; que sean fiestas de
respeto, de afecto y de esperanza en una con-
vivencia fecunda y cordial. Y os invito a vivirlas
con entusiasmo, con sentido de fiesta común
y colectiva, con espíritu abierto y tolerante y
con el sentimiento de que esta pausa ha de
ayudarnos a emprender el regreso a la nor-
malidad con el ánimo renovado y con las
energías a punto para continuar la rutina a
que nos conduce la vida diaria. Amigas y ami-
gos: ¡Felices Ferias y Fiestas de San Juan y
San Pedro 2008!

Pedro Arahuetes
Alcalde de Segovia

El barrio de Nueva Segovia presume ya de

contar con su representante en el puesto de alcaldesa

de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro 2008,

aunque  su cometido, como el del resto de las damas,

no acabará con el programa municipal, ya que durará

un año completo. Emelia Velasco Martí tiene 22 años,

recuerda que “tengo novio” y estudia Magisterio en

Segovia. Cuando se le pregunta por un deseo para

estas fechas es clara: “Hace falta que todo el mundo

se implique, que hagamos de estas fechas las mejo-

res que ha habido hasta ahora y que lo pasemos estu-

pendamente”. Velasco se muestra dispuesta a disfru-

tar los “privilegios” de su “cargo”, como es el de poder

saludar personalmente a los artistas, aunque “ningu-

no me vuelve loca, quizá Miguel Bosé, pero este año

no he tenido mucha suerte en eso”, bromea. Aún ha

participado en pocos actos, pero asegura sentirse a

gusto junto al alcalde, Pedro Arahuetes, “que creí que

era más serio, aunque luego no ha sido así”, además

del resto de la Corporación y también con sus compa-

ñeras, “con las que todo va muy bien”. Este mismo

viernes, con la inauguración del Ferial, comienza unas

jornadas de intensísima agenda, en la que espera

contar con la presencia masiva de ciudadanos, a los

que, a fin de cuentas, representa.

Emelia Velasco MartíEmelia Velasco Martí

Los barrios, representados por mujeres
Es la imagen de la presentación oficial del grupo de damas y la alcaldesa de este año. En los próximos días
veremos al grupo en multitud de actos, así que aprendan sus nombres: Emelia Velasco (Nueva Segovia); Ana
María Yagüe (La Albuera); Rita San Romualdo (San Andrés); Paula Lázaro (Santa Eulalia); Laura San Faustino
(San José); Noelia Vera (San Lorenzo); Alba López (Madrona); Beatriz Páez (San Marcos); Claudia Yuste (San
Millán); Estefanía San Frutos (El Salvador); Miriam Gómez (Zamaramala); y Consuelo Gil (Mayores).

La alcadesa de las
Fiestas de 2008 pide la
implicación de los ciu-
dadanos en el programa
de festejos. Que todos
lo pasemos bien es el
objetivo principal.

Alcaldesa de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro
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Viajes de Novios: Grandes descuentos y regalos.
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S
i el espectáculo “Sue-
ños de Agua”, con el que
se abrieron las Ferias y

Fiestas el año pasado gustó al
público por su puesta en esce-
na, el que se ha preparado
para este año, “Segovia, Luz
de Agua”, promete ser
“espectacular y memorable”
en palabras de la concejala de
Cultura, Clara Luquero, que
aunque elude los detalles,
asegura que este año “supe-
rará al anterior”. La cita es la
noche del 23 de junio y en la
Plaza Oriental, donde se
seguirá el guión habitual de
presentación de las alcalde-
sas, representantes de los
distintos barrios y el pregón
inaugural de la Fiesta, a cargo
del periodista televisivo, Pedro
Piqueras, como pasos previos
al espectáculo multimedia del
que se responsabiliza, una
año más, la empresa alicanti-
na Visual Producciones, con el
apoyo de los actores de
Tananka Teatro. Teniendo la

productora su origen en
levante, huelga decir que la
pólvora y el fuego se derro-
charán esa noche, en la que
está prevista también la que-

ma de un castillo pirotécnico,
ya a media noche, cuando lle-
gue San Juan. La empresa
Zamorano Caballer se encar-
gará de llenar el cielo de luz y

explosiones, mientras los
segovianos aún saltan sobre
las llamas de la hoguera de
San Juan, ya saben, esa en la
que se queman las cosas no

deseadas y en la que cada sal-
to nos acerca más a nuestros
anhelos, que para algo la
noche es mágica. Las previ-
siones meteorológicas apun-
tan a la hora de cerrar esta
edición a una climatología
favorable y exenta de lluvias,
por lo que todo invitará a par-
ticipar en la verbena de La
Huella, en la Plaza Mayor, o a
disfrutar de otro de los even-
tos más tradicionales y segui-
dos en estas jornadas lúdicas,
como es La gran noche del
Teatro, en la plaza de San
Nicolás. Si después de tantas
emociones, luz, explosiones y
estímulos, le quedan fuerzas,
puede buscar otra luz, la del
sol “dando vueltas” en su orto
de San Juan, que esta es otra
tradición de las más antiguas,
aunque la ermita de Juarrillos
ya no está aislada... Después,
repose. El programa no ha
hecho más que empezar y la
ciudad está en Fiestas hasta
el domingo, 29.

3

Los responsables del acto inaugural aseguran que superará la espectacularidad del de 2007, en la imagen.

Luz, agua y pólvora para el
inicio oficial de la Fiesta

I N A U G U R A C I Ó N



DÍA 15, DOMINGO
■ A las 16.30 horas. NATACIÓN: III Trofeo Natación de

Ferias y Fiestas, en la Piscina Climatizada “José Carlos
Casado”.

DÍA 19, JUEVES
■ A las 18.30 horas. DEPORTES AUTÓCTONOS: Cam-

peonatos de Bolos Femeninos, en los Campos de
los “Castillos”.

■ A las 19.00 horas. GIMNASIA RÍTMICA: Exhibición
del Club Rítmica Segovia, en el Pabellón “Enrique
Serichol”.

DÍA 20, VIERNES
■ A partir de las 19.30 horas. KARATE: Exhibición kára-

te y Kobudo, en la Plaza del Azoguejo.
■ A partir de las 20,00 horas, en el recinto de San Juan

de los Caballeros, Muestra de Música Joven, con las
actuaciones de los siguientes grupos:

■ AKUPUNTURA (Punk-Rock Alternativo). CaBBaGe
(Avant-Garde). DIMÓRFICA (Metal) EXCOMUNION
(Hard-Rock). MOOLIGANS (ROCK). PAPÁGENOS
DANTESCOS (Rock) SAMSTAG (Rock) y TENIA
(Rock)

■ 20,30 horas. Pasacalles de la Escuela de Dulzaina de
Segovia, desde San Millán hasta el Kiosco de la Plaza
Mayor, donde tendrá lugar el tradicional un acto de
@dia:Homenaje Póstumo a los dulzaineros de Honto-
ria Dionisio y Cristino Benito Cañas.

DÍA 21, SÁBADO
■ Desde las 10.00 horas. FÚTBOL: VII Torneo Interna-

cional Alevín de Fútbol-7 “Ciudad de Segovia”, en
el Campo Estadio de la Ciudad Deportiva “La Albue-
ra”.

■ A partir de las 10.00. HIPICA: Campeonato de
Doma, organizado por el Club Hípica Eresma, (Ctra.
De Palazuelos), en la Escuela de Capacitación Agraria.

■ A partir de las 12:00 horas: “AQUATLÓN: VII Aqua-
tlón Popular “Ciudad de Segovia”, en la Alameda
del Parral.

■ Desde las 16.00 horas. TENIS: XXV Torneo de Ferias
y Fiestas, en el Casino de la Unión.

■ A las 16.00 horas. RUGBY: VI Trofeo “Ciudad de
Segovia”. En las Pistas de Atletismo “Antonio Prie-
to” Ciudad Deportiva “La Albuera”.

■ A las 18.00 horas (salida del Paseo Ezequiel González-
Restaurante Atenas). CICLISMO: XXXIV Trofeo Car-
los Melero, Campeonato Nacional cadete y llegada
al Restaurante Atenas, en torno a las 19.10 horas.

■ 20,30 horas: Con motivo del Día de la Música, Pasaca-
lles desde San Millán a la Plaza de san Martín, a cargo
del Grupo de Danzas “La Esteva”.

■ 22,30 horas: En la Ciudad Deportiva, concierto del
grupo “LA FUGA” actuará como telonero el gru-
po Los Placeres.

DÍA 22, DOMINGO
■ Desde las 09.00 horas. FÚTBOL-SALA: II Torneo

Ferias y Fiestas, con la participación de seis equipos
de la categoría juvenil, en el Pabellón “Pedro Delga-
do”.

■ A partir de las 09.30 horas. TENIS DE MESA: Torneo
“Ferias y Fiestas”, en el “Frontón Segovia

■ A partir de las 10.00. HIPICA: Campeonato de
Doma, organizado por el Club Hípica Eresma, (Ctra.
De Palazuelos), en la Escuela de Capacitación Agraria.

■ Desde las 10.00 horas. FÚTBOL: VII Torneo Interna-
cional Alevín de Fútbol-7 “Ciudad de Segovia”, en
el Campo Estadio de la Ciudad Deportiva “La Albue-
ra”(Finales).

■ A partir de las 10.30 horas. AJEDREZ: “Simultáne-
as”, en la Plaza Mayor.

■ A las 11.00 horas (salida del Paseo Ezequiel González-
Restaurante Atenas). CICLISMO: XXII Gran Premio
Juvenil “Pedro Luis García Velasco”, para la Cate-
goría Junior y llegada al Restaurante Atenas sobre las
13:00 horas.

■ A las 11.00 horas. “DIA DEL CICLISMO”: “Marcha
Popular”, con salida de la Plaza del Azoguejo y lle-
gada a la Plaza Mayor.

■ 12,OO horas: En el barrio de El Palo - Mirasierra,
espectáculo infantil: Play Street Magic

■ Desde las 16.00 horas. TENIS: XXV Torneo de Ferias
y Fiestas, en el Casino de la Unión.

■ A las 17.00 horas. AJEDREZ: II “Torneo Relámpa-
go”, en la Plaza Mayor.

■ A las 18.00 horas (frente al Mercado de La Albuera).
CICLISMO: XXXII Trofeo “José Luis de Santos”,
Circuito por las Calles de Tejedores, Madrid, Avila,
Cronistas Enrique y Tejedores.

■ A las 18:00 horas. FÚTBOL: final Copa Delegación
Provincial Aficionados, Campo Estadio, Ciudad
Deportiva “La Albuera”

■ 19,OO horas: En el barrio de San José, espectáculo
infantil: Play Street Magic

■ A las 19,30 horas, por la Avda. de Fernández
Ladreda, MILLA URBANA

■ 23,00 horas: Inauguración oficial del Real de la
Feria.

DÍA 23, LUNES
■ 12,OO horas: En el barrio de San Millán, espectáculo

infantil: Play Street Magic
■ Desde las 16.00 horas. TENIS: XXV Torneo de Ferias

y Fiestas, en el Casino de la Unión.
■ 19,OO horas: En el barrio de La Fuentecilla, espectá-

culo infantil: Play Street Magic
■ 22,30 horas, en la Plaza Oriental, Acto inaugural de

las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro, con la pro-
clamación de la Alcaldesa y sus Damas de Honor. Pro-
nunciará el pregón el periodista Pedro Piqueras. A

continuación, espectáculo audiovisual “Segovia, Luz
de Agua”, concebido y realizado por Visual Produc-
ciones, con la participación de Tamanka Teatro. Final-
mente, tradicional Hoguera de San Juan y Fuegos
Artificiales, a cargo de la Pirotecnia ZAMORANO
CABALLER que, desde los Altos del Cementerio, nos
ofrecerá un gran espectáculo piromusical.

■ 24,00 horas. En la Plaza Mayor, verbena con la
Orquesta más solicitada por el público de toda Espa-
ña: LA HUELLA.

■ 00,30 horas. LA GRAN NOCHE DEL TEATRO, en la
Plaza de San Nicolás, con los siguientes espectáculos:

■ LAURA HEART, la extraordinaria clown que seduce
al público con su humor feroz y tierno.

■ ELLIOT, cómico y mimo genial, premio al mejor
espectáculo en el 8º Festival de Humor de Madrid.

■ YLLANA E IMPREBIST: El primer Musical en que el
público decide lo que va a ocurrir.

■ La parte musical estará a cargo de BAXTALÓ
DROM

DÍA 24, MARTES. (DÍA DE SAN JUAN)
■ 9,30 horas: Por el centro de la ciudad, DIANAS, a car-

go de la Escuela de Dulzaina de Segovia.
■ A las 09.30 horas. DEPORTES AUTÓCTONOS: Cam-

peonatos de Tanga y Calva (para jubilados) y Cam-
peonatos de Bolos y Tanga (para juveniles), en los
Campos Municipales de “Los Castillos”.

■ 12,00 horas. En la Catedral, solemne y tradicional
Misa de San Juan.

■ 12,00 horas: En el Barrio Incorporado Zamarramala,
espectáculo infantil: Play Street Magic.

■ 12:00 horas: EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Salida desde
el Centro de Transportes, hacia el Parque de la Dehe-
sa ,con paradas en Avenida de la Constitución, Juan
Carlos I, avenida Padre Claret, calle San Gabriel, Vía
Roma y Acueducto.

■ A partir de las 12,30 horas, salida de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos, acompañados por Los Silve-
rios. (Calle Real y Avenida de Fernández Ladreda,
para terminar en la Plaza Mayor).

■ 12,30 horas: Teatro de calle y animación en la zona
de la Plaza Mayor, con las actuaciones de:

■ MCKENSY´S CLAN BAND, patrocina MERKAMUE-
BLE.

■ LA CYMBALOBYLETTE, patrocina LIMASA.
■ HUMORTAL, patrocina LIMASA.
■ EL CARILLÓN (Plaza de San Martín), patrocina

COCINAS SCHMIDT.
■ Desde las 16.00 horas. TENIS: XXV Torneo de Ferias

y Fiestas, en el Casino de la Unión.
■ Desde las 17.00 horas. AJEDREZ: Torneo para eda-

des, benjamín, infantil y juvenil, en la UNED.

■ 18:00 horas: EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Salida desde
el Centro de Transportes hacia la estación de trenes
de cercanías, Paseo Nuevo y barrio de San Millán.

■ 19,OO horas: En el Barrio Incorporado de Madrona,
espectáculo infantil: Play Street Magic

■ A partir de las 20,30 horas, Teatro de calle y anima-
ción en la zona de la Avenida de Fernández Ladreda:

■ LES ENFANTS, patrocina MERKAMUEBLE.
■ MACADAM PIANO, patrocina LIMASA.
■ A partir de las 22,00 horas, en la Plaza de San

Martín, EL CARILLÓN, patrocina COCINAS SCH-
MIDT.

■ 21:00 horas: EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Salida desde
el Centro de Transportes, hacia el Parque de la Dehe-
sa ,con paradas en Avenida de la Constitución, Juan
Carlos I, avenida Padre Claret, calle San Gabriel, Vía
Roma y Acueducto

■ 21,00 horas, en la Plaza Mayor, Concierto de la Ban-
da de Música de la Unión Musical Segoviana

■ A las 22,30 horas, en la Plaza del Azoguejo, la
atracción más sorprendente: LOS VIVANCOS.

■ A las 24,00 horas, en la Plaza Mayor, ESPECTÁ-
CULO DE TEATRO DE CALLE: BACANAL

■ A las 24,00, en la sala Cabaret, concierto de RAIMUN-
DO AMADOR BAND, que presentan en Segovia su
gira BLUESLERÍAS. (Organiza: Santana Producciones)

DÍA 25, MIÉRCOLES
■ 12,OO horas: En el Barrio incorporado de Hontoria,

espectáculo infantil: Play Street Magic
■ 12,00 horas: EL AUTOBÚS DE LA FERIA.: Desde el Cen-

tro de Transportes, pasando por Conde Sepúlveda,
Paseo Nuevo, Ezequiel González hasta llegar a San
Marcos por La Fuencisla. Posteriormente, subida a
Zamarramala con parada en dicho barrio. Regreso
por Ezequiel González , Paseo Nuevo y Conde Sepúl-
veda, hasta el Centro de Transportes.

■ 12,30: En la calle de José Zorrilla, LOS McKENSYS,
patrocina MERKAMUEBLE.

■ Desde las 16.00 horas. TENIS: XXV Torneo de Ferias
y Fiestas -, en el Casino de la Unión.

■ 18,00 :EL AUTOBÚS DE LA FERIA: Avda. Juan Carlos I,
Avda. Padre Claret , Azoguejo, San Marcos y regreso
por San Lorenzo.

■ A las 19.00 horas. MASTERCLASS NEOFITNESS:
Actividades coreográficas de carácter colectivo,
en el Pabellón “Pedro Delgado”.

■ 19,OO horas: En la Entidad Local Menor de Revenga,
espectáculo infantil: Play Street Magic

■ A las 19.30 horas. PELOTA: Festival de Pelota “a
mano”. En el Frontón Segovia.

■ Desde las 16.00 horas. TENIS: XXV Torneo de Ferias
y Fiestas -, en el Casino de la Unión.

■ A las 19.00 horas. MASTERCLASS NEOFITNESS:
Actividades coreográficas de carácter colectivo, en el
Pabellón “Pedro Delgado”.

■ 18,30 horas: En el barrio de Nueva Segovia, en el Par-
que del Reloj. Merienda infantil ofrecida por la Aso-
ciación de Panaderos de Segovia.

■ 19,00 horas: Nueva Segovia, en el mismo lugar,
Parque Infantil y actuación del espectáculo para
niños FADUNITO Y LA GRAN FAMILIA, patrocina
VOLCONSA. A continuación, concierto de la LET
THE CHILDREN PLAY BIG BAND, patrocina AQUA-
LIA.

■ A las 19.30 horas. PELOTA: Festival de Pelota “a
mano”. En el Frontón Segovia.

■ 21,00 horas: EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación por
las calles de los barrios del Carmen y San José, termi-
nando en el Recinto Ferial.

■ 21,00 horas, en la Plaza de San Martín, músicos
de Segovia en concierto: FREE FOLK, patrocina
AQUALIA

■ 22,30 horas, en el acueducto: Concierto de MEDI-
NA AZAHARA.

DÍA 26, JUEVES
■ 12,OO horas: En el barrio San Marcos, espectáculo

infantil: Play Street Magic
■ 12,00 horas: EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Salida del

Centro de Transportes hacia Avda. de la Constitución
hasta la plaza del Alto de los Leones, Coronel Rexach
hasta Padre Claret , calle San Gabriel para actuar y
callejear por Vía Roma y barrio de San Lorenzo.

■ 12,30 horas, en la Plaza de José Zorrilla, Parque
infantil y actuación del espectáculo para niños
FADUNITO Y LA GRAN FAMILIA, patrocina VOL-
CONSA.

■ Desde las 16.00 horas. TENIS: XXV Torneo de Ferias
y Fiestas - En el Casino de la Unión.

■ 18.00 horas: EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Paseo Nuevo,
Ezequiel González, Avda Constitución. (Recorrido de
ida y vuelta).

■ A las 18.30 horas. DEPORTES AUTÓCTONOS: Cam-
peonatos de Bolos Femeninos, en los Campos
Municipales de “La Dehesa”.

■ 19,00 horas, en el Barrio de La Albuera, (El
Peñascal), Parque Infantil y actuación del espec-
táculo para niños FADUNITO Y LA GRAN FAMI-
LIA, patrocina VOLCONSA.

■ 19,OO horas: En el barrio de El Salvador, espec-
táculo infantil: Play Street Magic

■ 20,00 horas: En el recinto de San Juan de los Caballe-
ros, Festival de Fin de Curso del grupo de danzas La
Esteva.

■ 21,00 horas: EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación en
la Plaza Mayor, y recorrido por San Juan, Plaza de la
Artillería y Padre Claret hasta la Ciudad Deportiva,
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para animar la entrada al concierto de PEREZA, ter-
minando en el recinto ferial

■ 21,00 horas, en San Martín, músicos de Segovia en
concierto: CLAN MAKEHIHAN, patrocina MARATON
SEGOVIA.

■ 22,30, en la Ciudad Deportiva, concierto del grupo
PEREZA

DÍA 27, VIERNES
■ A las 7:00 horas. PESCA: Concurso Infantil, en la

Alameda del Parral.
■ Desde las 16.00 horas. TENIS: XXV Torneo de Ferias

y Fiestas - En el Casino de la Unión.
■ A las 16.20 horas (Control firmas “Venta Magullo”).

CICLISMO: I Etapa de la XLVI Vuelta a Segovia. Para
élite y Sub-23. Llegada al Restaurante Atenas, en tor-
no a las 20.00 horas.

■ 12,OO horas: En el barrio de Santo Tomás, espectácu-
lo infantil: Play Street Magic

■ 12,00 horas, en el Paseo del Salón, Parque Infantil
■ 12,00 horas: EL AUTOBÚS DE LA FERIA: Actuación en

el barrio de La Albuera, con recorrido por el barrio
del Carmen y Avda. de Juan Carlos I.

■ Desde las 16.00 horas. TENIS: XXV Torneo de Ferias
y Fiestas - En el Casino de la Unión.

■ A las 16.20 horas (Control firmas “Venta Magullo”).
CICLISMO: I Etapa de la XLVI Vuelta a Segovia. Para
élite y Sub-23. Llegada al Restaurante Atenas, en tor-
no a las 20.00 horas.

■ 19;00. EL AUTOBÚS DE LA FERIA: Barrio de San José,
Cuartel de la Guardia Civil, inmediaciones del Barrio
del Palo-Mirasierra, y Estación del Ferrocarril.

■ 19,00 horas, en el Paseo del Salón, Parque Infan-
til

■ 19,OO horas: En el barrio de Santa Eulalia,
espectáculo infantil: Play Street Magic

■ 19,00 horas: En La Alhóndiga, Inauguración de la XXV
edición del Festival FOLK SEGOVIA, con la actuación
de ELISEO PARRA

■ 19,00 horas: En la Catedral, concierto extraordinario
a cargo del MONTEVERDI CHOIR y THE ENGLISH
BAROQUE SOLOISTS, dirigidos por Sir John Eliot
Gardiner, dentro del XXXIII Ciclo de Música Sacra en
las Catedrales españolas . (Organiza Fundación Caja-
madrid. ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFO-
RO)

■ 21,00 horas, en San Martín, Concierto a cargo del
MASSACHUSSETS YOUTH WIND ENSEMBLE
(Joven Banda de Viento de Massachussets, U.S.A.),
con la colaboración especial de la Fundación don
Juan de Borbón.

■ 21,00 horas: EL AUTOBÚS DE LA FERIA: Azoguejo,
Plaza Mayor, Azoguejo, Claret, Paseo Nuevo y vuelta
a terminar en el Recinto Ferial.

■ 22,30 horas, en la Plaza del Azoguejo, actuación
del BALLET DE LAURA HORMIGÓN Y ÓSCAR TORRA-
DO, patrocina APARCAMIENTOS SEGOVIA, S.L. -
ISOLUX CORSAN.

■ 00,30, en la Plaza Mayor, la noche del bolero,
con LOS PARRANDBOLEROS.

DÍA 28, SÁBADO
■ 12,OO horas: En el barrio de San Andrés, espectáculo

infantil: Play Street Magic
■ 12,00 horas, en el Paseo del Salón, Parque Infan-

til
■ 12,00 horas: EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Salida al

barrio de Fuentemilanos, previo paso por el
Paseo Nuevo y Ezequiel González hacia la carre-
tera de Ávila.

■ A las 13.15 horas (Control firmas “Cantalejo -
Plaza Mayor”).. CICLISMO: II Etapa de la XLVII
Vuelta a Segovia. Para élite y Sub-23. Llegada a la
Ciudad de Segovia, Restaurante Atenas, en tor-
no a las 17.00 horas.

■ Desde las 16.00 horas. TENIS: XXV Torneo de Ferias
y Fiestas - En el Casino de la Unión.

■ A los 18.00 horas.- VOLEIBOL: FINALES XXIV JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES, en el Pabellón “Enrique
Serichol”.

■ A los 18.00 horas.- FUTBOL-SALA: FINALES XXIV JUE-
GOS DEPORTIVOS MUNICIPA LES, en el Pabellón
“Pedro Delgado”.

■ A los 18.00 horas.- FUTBOL-7: FINALES XXIV JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES, en los Campos de Fútbol
de Nueva Segovia.

■ A los 18.00 horas.- TENIS: FINALES XXIV JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES, en Las Pistas de Tenis de
“La Albuera”.

■ A los 18.00 horas.- PADEL: FINALES XXIV JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES, en Centro INCORPORE.

■ Desde las 19.00 a 21.00 horas. AEROMODELISMO:
Exposición Estática de Aeromodelos. En la zona
próxima al Azoguejo .

■ 18,00 horas: EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Salida hacia el
barrio de Madrona.

■ 19,OO horas: En el barrio del Cristo del Mercado (Par-
que de la Dehesa), espectáculo infantil: Play Street
Magic

■ 19,00 horas: Gran Corrida de Toros, con ganado de
VICTORINO MARTÍN para los grandes triunfadores de
la Feria del pasado año, DOMINGO LÓPEZ CHAVES y
SÁNCHEZ VARAS, a los que acompañará PEPÍN LIRIA,
en su despedida de la afición de Segovia.

■ 19,00 horas, en el Paseo del Salón, Parque Infan-
til

■ A las 19.45 horas.- KEN-THAY: Exhibición acrobá-
tica de Artes Marciales, en el Pabellón Pedro
Delgado

■ 21,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Salida hacia la
Entidad Local Menor de Revenga. Posteriormente,
actuación en San José y finalización en el Recinto
Ferial.

■ 21,00 horas, en San Martín, actuación del grupo OES-
TE (Castilla y León. FOLK SEGOVIA)

■ 22,30 horas, en la Ciudad Deportiva, concierto de
MIGUEL BOSÉ

■ 24,00 horas, en la Plaza Mayor, Verbena, con la
Orquesta Bellissima

DÍA 29, DOMINGO (SAN PEDRO)
■ A las 09.00 horas. DEPORTES AUTÓCTONOS: Cam-

peonatos de Calva (senior), en los Campos del Par-
que de “La Dehesa”.

■ 9,30 horas: Por el centro de la ciudad, DIANAS, a car-
go de la Escuela de Dulzaina de Segovia.

■ Desde las 10.00 horas. AEROMODELISMO: Trofeo
“Ciudad de Segovia”. En el campo de vuelo entre
Torredondo y Perogordo.

■ A las 10.30 horas. DEPORTES AUTÓCTONOS: Cam-
peonatos de Tanga (senior), en los Campos Munici-
pales de “La Dehesa”.

■ Desde las 10.00 horas y a partir de las 16.00 horas.
AJEDREZ: VII Open Internacional “Ciudad de
Segovia”, correspondiente al VII Circuito Internacio-
nal de Castilla y León, en el Pabellón “Enrique Seri-
chol”. (Clausura, aprox. 19.00 horas).

■ A las 10.30 horas (salida: Valverde del Majano).
CICLISMO: III Etapa de la XLVII Vuelta a Segovia.
Para élite y Sub-23. Llegada al Restaurante Atenas, en
torno a las 13.30 horas.

■ A partir de 11.30 horas. MOTOCROSS: Motocross
“Ciudad de Segovia”, en el Circuito de La Piedad

■ Desde las 12.00 horas. TENIS: XXV Torneo de Ferias
y Fiestas - Finales, en el Casino de la Unión.

■ 12,OO horas: En el barrio de San Lorenzo, espectácu-
lo infantil: Play Street Magic

■ 12.00 horas: EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Animación en
las principales calles de la ciudad, hasta llegar a la
paella en La Fuencisla, en donde se celebrarán dos
actuaciones.

■ 12,00 horas, salida de la tradicional comitiva de la
Tajada de San Andrés, que, como es sana costumbre,
repartirá limonada y manjares suculentos entre la
concurrencia.

■ A partir de las 12,30 horas, salida de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos, acompañados por Los Silve-
rios. (Calle Real y Avenida de Fernández Ladreda,
para terminar en la Plaza Mayor)

■ 12,30 horas, por la calle Real y hasta la Plaza Mayor,
Festival de Música en la Calle, en colaboración con el
Festival del mismo nombre de El Espinar, con la inter-
vención de Always Drinking Marching Band, de
Barcelona; Klandestinos, de Guadalajara; The

Turre´s Band, de Pontevedra; Les Fonfarkons, de
Normandía (Francia) y El Puntillo Canalla, de El
Espinar (Segovia)

■ 12.30 horas, desde la iglesia de San Millán hasta la pla-
za del Azoguejo, Encierros Infantiles, con los terrorífi-
cos morlacos de la acreditada ganadería de Tirotateiro.

■ 12,30 horas, concierto de la Banda de la Unión Musi-
cal Segoviana, con la interpretación del Himno a
Segovia.

■ 14,30 horas, en La Fuencisla, Paella popular. Con la
colaboración de la Asociación de Cocineros de Sego-
via. Precio: 2  (venta anticipada de tickets en el Cen-
tro de Recepción de Visitantes, Plaza del Azoguejo, a
Partir del día 22 de junio y hasta las 11’00 horas del
propio día 29). Amenizan las diferentes atracciones
del Autobús de la Feria.

■ 18,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Animación en
las inmediaciones de la Plaza de Toros, y posterior visi-
ta al Barrio de Hontoria.

■ 18,30 horas. Extraordinaria Corrida de Toros, en la
que serán lidiados seis ejemplares del hierro salmanti-
no del Puerto de San Lorenzo, por los diestros CAYE-
TANO, J.M. MANZANARES Y CHECHU, que tomará la
alternativa.

■ 19,00 horas: En el barrio de Fuentemilanos, espectá-
culo infantil: Play Street Magic

■ 20,00 horas: EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación por
todas las calles de la ciudad, especialmente en las
inmediaciones de la Plaza Mayor, Fernández Ladreda,
Ezequiel González y Paseo Nuevo, hasta finalizar en
la estación de autobuses cuando den comienzo los
fuegos artificiales.

■ 22,00 horas, en el Azoguejo, concierto del grupo
gallego SON DE SEU (FOLK SEGOVIA)

■ 24,00 horas: Desde los Altos de la Piedad, espectacu-
lar Castillo de Fuegos Artificiales, a cargo de la Piro-
tecnia Zamorano Caballer.

■ 00,15 horas: En la Plaza Mayor, Verbena cierre de Fies-
tas con la gran ORQUESTA ATRACCIÓN PIKANTE

LUNES, 30 DE JUNIO:
■ 18,30 horas, Ofrenda de Flores a la Virgen de la Fuen-

cisla

NOTAS AL PROGRAMA
■ GRUPOS PARTICIPANTES EN EL AUTOBÚS DE LA

FERIA:
■ Bloco Brasil Segovia ■ Electropelvis
■ Dj Zapata ■ Phantom Club
■ Metalmanía ■ Los Bistecs
■ Los Manolos ■ Matxuca
■ Whiskey Therapy ■ Charanga Cuba Libre
■ Dj Umabarauma ■ Charanga Chicuelina
■ Sonrisa Vertical ■ Matxuca
■ Los Caramelos ■ La Competencia
■ Vossa Mau ■ La Troupé de la Mercé

■ Día 21, a las20,30 horas: En la Plaza del Azogue-
jo, Chocolatada organizada por la Chocolatería
Valor, con ocasión del tercer aniversario de la
inauguración de su establecimiento en Segovia.

■ Día 22, a las 20,30 horas: En la Plaza del Azogue-
jo, Chocolatada solidaria organizada por la Cho-
colatería Valor en colaboración con UNICEF,
AMREF, ANAR y LAFUENTE.

■ Día 22, a las 20,00 horas: En el recinto de San Juan de
los Caballeros, XIII edición del Festival de Sevilla-
nas “Memorial Silvia Martín”, en colaboración
con la Asociación Cultural Nuestra Señora del Rocío,
de Segovia.

■ Montajes de fin de curso del Taller Municipal de
Teatro: Iglesia de San Nicolás

■ 26 y 27 de junio: 18,30 y 21,00 horas. Amores de
don Perlimplín y Belisa en su Jardín de Federico
García Lorca.

■ 1, 2 y 3 de julio: 21,00 horas. No te veo, basado
en textos de Karl Valentin.

28 DE JUNIO
■ 20,00 horas, en la Plaza del Azoguejo, Festival

fin de curso de la Academia AERODANCE
■ Actos organizados por el Centro Segoviano de

Madrid, con motivo de la celebración del LXX-
VIII Día de Segovia.

DÍA 28 DE JUNIO:
■ 11:45 Entrega de los premios “Tierra de Segovia: sus

hijos y sus obras” en el pórtico del Monasterio de San-
ta María del Parral.

■ 14:00 Ofrenda de la “Segovia Ausente” a la Virgen de
la Fuencisla

■ 15:00 Almuerzo homenaje a los premiados 2008 en el
restaurante Lago

V CONCURSO “TAPA DECALLES”
Fechas : del 23 al 30 de Junio
■ Participantes: 30 establecimientos del centro de la ciu-

dad.
■ Precio único de las tapas 1,50
■ Premios: Jurado Profesional (premio y accésit)
■ Jurado Popular (premio y accésit)
■ De entre todas las papeletas válidas, además de elegir

al ganador de la categoría, se sortearán cenas para 2
personas en cada uno de los establecimientos partici-
pantes, así como botellas de vino.

TELEVISIÓN CASTILLA Y LEÓN
■ El día 1 de julio, en la Plaza del Azoguejo, Televisión

Castilla y León presenta 9 x 9, con la emisión en direc-
to del programa infantil TINA EN EL PAÍS DE LOS
CUENTOS, dos informativos locales, dos informativos
regionales, el Magazine de Agustín Bravo, y la
retransmisión en diferido del programa Que no fal-
te Nadie.
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REPARTO DE ESPECTÁCULOS

LOS BARRIOS SERÁN ESCENARIO DE PASACALLES, ESPEC-
TÁCULOS INFANTILES Y ALGUNAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Un espíritu concentrado en el
centro que llega con timidez
a todos puntos de la ciudad

La concejalía de Cultura ha
vuelto a actuar de acuerdo

con su tónica habitual: la
mayoría de los actos, espe-
cialmente los masivos, con-
ciertos libres y verbenas, ten-
drán lugar en el centro, con-
vertido en espacio de reunión
de los ciudadanos, una políti-
ca que ya ha tenido críticas
desde diversos sectores, pese

a que los experimentos de
años anteriores en el sentido
contrario no resultaron bien.
Así las cosas, el espíritu festi-
vo se quiere trasladar a cada
uno de los barrios de la ciu-
dad, donde se trasladarán
diversas actividades deporti-
vas, los espectáculos y mon-
tajes infantiles y las músicas
que viajan en autobús.
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S
i hay un grupo de la
población que celebra
especialmente las Fies-

tas, ese es el colectivo infantil,
consumidor especialista de
las atracciones del Ferial, los
castillos de fuegos artificiales
o los conciertos y verbenas
abiertos al público.

No obstante, aparte de
esos apartados, de “consumo
general”, el programa oficial
ha reservado algunos aparta-
dos especiales para tan crítico
(y agradecido al tiempo) públi-
co y destacan dos actividades
que seguro que lograrán reu-

nir a varios centenares de
pequeños: La merienda infan-
til, programada para el día 25
en el Parque del Reloj, en
Nueva Segovia, al que seguirá
la representación de “Faudini-
to y la gran familia” –a los que
se podrá ver en otros puntos
en distintas jornadas– y el
concierto de Let the Children
Play... Un día completo. El
segundo “plato fuerte”, sin
duda lleno de atracción y ries-
go, es el encierro infantil que
discurrirá el día de San Pedro
por Fernández Ladreda, en el
que los morlacos -con rue-

das– y sus embestidas, esta-
rán dirigidos por los actores
de Tirotateiro, ya experimen-
tados en estas lides.

Entre medias y rotando por
los distintos barrios, incluyen-
do los incorporados, en el pro-
grama se deslizan correca-
lles, espectáculos como el de
la Play Street Magic; teatro de
calle y un parque infantil
igualmente itinerante.

Y si algo tiene sabor tradi-
cional y especial atractivo
para los menores –también
para los grandes– es la pre-
sencia de Frutos y Fuencisla,

nuestros particulares giganto-
nes, cuya salida a la calle, jun-
to a los cabezudos , está pro-
gramada para los días de los
santos Juan y Pedro.

Completa la oferta el

espectáculo Tina en el país de
los cuentos, programa televi-
sivo que Televisión Castilla y
León (Televisión Segovia) emi-
tirá en directo desde su plató,
en el Azoguejo. 

Teatro, pasacalles,
meriendas y... encierros

P A R A  L O S  N I Ñ O S

L A  N O C H E  D E L  T E A T R O

E
s divertido, gratuíto e interesante. Desti-
nado al público adulto –por la hora, a par-
tir de las 00.30 del día 24– y casi obligado

si se quiere presumir de haber disfrutado de las
Fiestas de Segovia. La XIV edición de la Noche
del Teatro tendrá lugar en la Plaza de San
Nicolás, con tres actuaciones, además de
buena música, la de Baxtaló Drom, el gru-
po de Jesús Parra, dispuesto a deleitar
con sus versiones de clásicos jazz y
swing. La payasa Laura Heart abrirá las
actuaciones de la intensa noche con su
humor “tierno y feroz”, según el progra-
ma, al que seguirá otro cómico, Elliot,

un mimo al que le antecede su laureada actua-
ción en el Festival de Humor de Madrid, mien-
tras que el musical de Yllana e Imprebist, con
alta participación del público, pondrá colofón a
este espectáculo, que patrocina Cajaespaña.

Una cita con el humor en la
noche más mágica del año

LA PLAZA DE SAN NICOLÁS ES UN LUGAR DE PASO

Y PARADA OBLIGATORIA DURANTE LA NOCHE DE SAN JUAN



L
as “Aproximaciones” de Pereza, un grupo gamberro
y descarado de pop y rock latino, se dirigen a un
público joven y no tanto si se les sigue

desde hace tiempo en el recorrido de la
pareja por pequeñas salas del circuito
madrileño y de todo el país o simple-
mente se tiene cierto gusto por la
diversión a través de la música.
Aproximación, Frágiles, Ella
tiene un Don o Tristeza (su
último single) aparece-
rán, seguro, en su con-
cierto, en el que los
segovianos disfruta-
remos, seguro, con la
presencia como teloneros
de los locales Sonrisa Vertical,
cuyas apariciones son siempre
celebradas por los amantes de
la música en directo.

S
on veintitantos años de
música como grupo,
más que suficiente para ser considerados un clásico al

que cualquier ocasión para verlo es buena. Además, la ban-
da se muestra contundente en el escenario.“Se abre la puer-
ta” es el disco en el que basan su actuación, salpicada de
versiones de grupos como Alameda o Triana, por cierto, la
última banda de su actual bajista, Pepe Bao, quien también
pasó por Barón Rojo... 

S
er portada de la
revista “Heavy
Rock”, además

de un detalle de su
importancia musical es
una clara declaración
de intenciones de esta
banda creada hace
doce años y con mucho
directo acumulado en

sus espal-
das.

L
a edición, en
2007, de su disco “Papito”
–un recopilatorio de éxitos

en los que intervienen otros
cantantes del pano-

rama internacio-
nal– dio lugar a
la gira “Papi-
tour” con la
que Bosé se
presenta en
Segovia des-
pués de haber
r e c o r r i d o
diversos países
americanos en
medio de un
rotundo éxito.

El hecho de que se recuperen en
una sola actuación los éxitos de 30
años de trabajo convierte a la
actuación en un espectáculo para
un amplio espectro de público, con
el que el artista establece una
complicidad enorme desde el pri-
mer minuto y que sin duda con-
vierte esta en la más importante
del programa de este año. En algu-
nos conciertos, Bosé ha sorpren-
dido al público con la presencia de
algún “grande” en el escenario.
Sobre Segovia, su gente prefiere
mantener la incógnita. A nosotros
nos suena su sobrina, Bimba, pero
hay que esperar.
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La oferta musical es el centro del programade Fiestas, con una amplia variedad deactuaciones en distintos escenarios. Paralos de pago, La Albuera vuelve a ser el lugarde las citas, la primera, este sábado, 21.



EL DEPORTE

FITNESS, KEN THAY O AEROMODELISMO SE SUMAN AL

LISTADO DE ACTIVIDADES “CLÁSICAS” EN ESTAS FECHAS

El programa contiene medio

centenar de convocatorias

deportivas en dos semanas

Los conciertos y el deporte.

Son, desde hace años, la

base del programa municipal

de Fiestas de San Juan y San

Pedro, una tradición que este

año, no sólo se mantiene, sino

que crece. En total, desde el

día 15 hasta el 29 aparecen

hasta medio centenar de con-

vocatorias de la práctica tota-

lidad de disciplinas que las

instalaciones existentes en la

capital permiten disputar.

Están los clásicos: Fútbol;

Natación; Tenis; Atletismo;

Pelota; Ajedrez; Pesca o el

clásico “Ciudad de Segovia”

de Motocross, cita obligada en

el circuito de La Piedad en la

mañana de San Pedro. Pero

también hay otros más nove-

dosos: Kárate; Ken Thay;

Neofitness o Aeromodelismo.

El ciclismo está presente en

cinco pruebas distintas: la

Vuelta a Segovia –tres eta-

pas–; un trofeo juvenil y otro

absoluto, además del nacio-

nal “Carlos Melero” y una

marcha popular, el día 24. La

oferta se completa con Rugby,

un deporte que crece cada día

en Segovia y, claro está, los

deportes autóctonos, que

nuestros mayores (y no tanto)

son buenos en eso...
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GALÁN
M O D A  H O M B R E

C/ Los Coches, 15
Tel. 921 11 02 82

Ceremonia

Trajes de novio

Alquiler de Chaqués

L
as Ferias, con sus
atracciones, puestos y
bares, son el símbolo

principal de la llegada de San
Juan y San Pedro a Segovia.
Son fieles a su cita, que este
año empieza de forma oficial
el viernes, 20. 31 atracciones
mecánicas; 23 bares; casi 50
puestos de venta de artículos
y otros elementos se apiñan
este año en el espacio habi-
tual de Nueva Segovia. Ocu-
pan 32.000 metros cuadra-
dos, pero los cerramientos
del nuevo barrio en construc-
ción de Plaza de Toros y el

inexistente tratamiento del
terreno por parte del Consis-
torio dan este año al Ferial un
aspecto de ligero abandono y
de falta de espacio, algo por

lo que los feriantes ya se han
quejado amargamente. Aun-
que el municipio sí ha cobra-
do los 107.800 euros en con-
cepto de alquiler, aunque lo
que no ha podido realizar, por
falta de fondos, es la adecua-
ción del nuevo recinto –entre
las carreteras de La Granja y
Palazuelos–, manteniendo la
actividad en los desoladores
terrenos de los últimos años.
Resignados, los segovianos
salvaremos estas incomodi-
dades y volveremos a acudir
en masa a la Feria, donde
está el espíritu de la Fiesta.

Donde siempre, pero más
apretados e incómodos

E L  F E R I A L

S
i el año pasado las cosas
fueron muy deprisa para la
empresa Perobi, que ges-

tiona la plaza de Toros de Sego-
via, para la edición de 2008 de la
Feria de San Pedro ha habido
más tiempo, más reflexión y en
definitiva, una mejor preparación
de los encierros de este año, que
quiere ser el inicio de la recupe-
ración de unas jornadas impor-
tantes en el calendario taurino.

De entrada, las corridas se
han concentrado en dos días
consecutivos: el 28 y el 29, sába-
do y domingo, algo que facilitará,
sin duda, la afluencia de madri-

leños, también tradicionales en
la Plaza local.

En los carteles encontramos
dos toreros que repiten, después
de llevarse el año pasado dos
orejas cada uno: López Chaves y
Sánchez Vara, que completan el
cartel con Pepín Liria, que ya ha
anunciado que éste será el año
de su despedida de los ruedos.
Será el día de San Pedro, con
toros de Victorino. Total, un car-
tel para deleite y disfrute de los
aficionados al arte del toreo.

Otro aliciente para la jornada
previa, el día 28, es el de la toma
de la alternativa por parte de

José Ramón García, “Chechu”,
acompañado en ese importante
momento por José María Man-
zanares y Cayetano. En el encie-
rro se lidiarán toros de la gana-
dería salmantina del Puerto
de San Lorenzo, confor-
mando todo ello
un cartel
que se pue-
de calificar
como “redon-
do”.

La Feria de Segovia quie-
re crecer
este año.

Dos corridas seguidas para 
recuperar la Feria local 

L O S  T O R O S

Día 28: Toros del Puerto de San Lorenzo (Salamanca),
para José María Manzanares, Cayetano y José
Ramón García “Chechu” que toma la alternativa.

Día 29: Toros de Victorino Martín, (Moraleja,Cáceres)
para Pepin Liria que se despide de los ruedos, López

Chaves y Sánchez Vara.

L O S C A R T E L E S
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CASTILLA Y LEÓN
Del 20 al 26 de junio de 2008

Castilla y León deslumbra en la
Exposición del Agua de Zaragoza
Representantes del mundo regional viajaron a Zaragoza para conocer la muestra
Gente
Castilla y León se convirtió en la
primera Comunidad Autónoma
española que celebró su Día de
Honor en la Exposición Interna-
cional del Agua y el Desarrollo
Sostenible de Zaragoza, para lo
que viajaron hasta la capital arago-
nesa personalidades del mundo
social, económico, político y cul-
tural de la región encabezados
por el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera. Un centenar de
personas llegaron junto al jefe del
Ejecutivo regional a la capital del

Ebro en una jornada que comen-
zó con una reunión bilateral entre
Herrera y el presidente de Aragón,
Marcelino Iglesias,para establecer
distintas líneas de colaboración y
fijar un calendario para iniciar la
elaboración del futuro protocolo
general de colaboración.El presi-
dente acudió posteriormente a la
exposición para visitarla.

El expositor de la Junta se arti-
cula en un espacio de 375 metros
cuadrados construidos con
30.370 botellas de vidrio,446 pila-
res de madera y 60.740 cilindros,

todos ellos materiales reciclados y
reciclables,y que ha supuesto una
inversión de 3,2 millones de
euros, en los que, además de la
construcción,se incluye el mante-
nimiento durante los tres meses
que se prolongará la muestra.No
obstante, la consejera de Medio
Ambiente,María Jesús Ruiz, anun-
ció que el pabellón tendrá como
destino final la ciudad del Medio
Ambiente de Soria, aunque,mien-
tras concluye su construcción, se
ubicará en el Centro de Recursos
Ambientales de Valladolid.

Arranca en julio el Ciclo
musical ‘Arte Orgánica’ 

Juan Vicente Herrera, junto a Mercedes Cabrera y otras personalidades, observa el pabellón de Castilla y León.

Herrera cree que la región se muestra
“abierta, moderna, innovadora y viva”
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, desta-
có que la Comunidad se muestra en la
Exposición Internacional del Agua y
del Desarrollo Sostenible de Zaragoza
como una región “abierta, moderna,
innovadora y viva”y concibió el even-
to como un “espléndido escaparate”,
no sólo para divulgar el significado del
desarrollo sostenible, sino como “re-
clamo” para potenciar las visitas tu-
rísticas. El presidente de la Junta vi-
sitó esta muestra donde el martes
se celebró el Día de Castilla y León,
una jornada en la que estuvo acom-
pañado por una delegación de más
de 100 personas representantes del
mundo social, económico, político y
cultural de la Comunidad.

El jefe del Ejecutivo regional se re-

firió al pabellón de la Comunidad en
la muestra, donde ocupa un espacio
de 375 metros cuadrados construidos
con 30.370 botellas de vidrio y 446
pilares de madera, y destacó que su
diseño “moderno”es una “espléndi-
da” tarjeta de presentación.

A este respecto, los arquitectos Ra-
fael Beneytez Durán y Pedro López
Quintas,encargados del diseño del pa-
bellón destacaron en el propio espa-
cio que ellos han elaborado para la Ex-
po que el resultado “supera” su pre-
visión. Por su parte, la ministra de
Educación, Política Social y Deporte,
Mercedes Cabrera, que también acu-
dió a la cita, reconoció que la Comu-
nidad ha dado “pasos decisivos” pa-
ra conjugar “tradición, respeto y de-
sarrollo” en los recursos naturales.

Imagen de los representantes regionales desplazados a Zaragoza.

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ZARAGOZA LA REGIÓN EXHIBE SUS RECURSOS HÍDRICOS Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Gente
La Consejería de Cultura y Turis-
mo presenta,por cuarto año con-
secutivo, una nueva edición del
Ciclo ‘Arte Orgánica’,con el objeti-
vo de descubrir el patrimonio
organístico que encierra la Comu-
nidad. Entre los intérpretes que
participarán en él se encuentran
músicos internacionales de reco-
nocido prestigio,que se encarga-
rán de hacer sonar los veinte ins-
trumentos programados para esta
edición con un repertorio desde
el S.XVI hasta el XX.

Los conciertos,que se realizarán
los viernes, sábados y los domin-
gos de los meses de julio y agosto,
comenzarán el 5 de julio con un
concierto en la Catedral de Burgos
y terminarán el 23 de agosto en la
de Salamanca.Además recorrerán
Medinaceli, domingo 6 de julio;
León,sábado 12;Villares de la Rei-
na (Salamanca),domingo 13;Valla-
dolid, viernes 18; Santoyo (Palen-
cia), sábado 19; Castrogeriz (Bur-
gos), domingo 20 de julio; Ávila,
viernes 25;Lerma,día 26;y Carrión
de los Condes,el 27 de julio. Fotografía de José Santos de la Iglesia, uno de los artistas participantes.

■ EN BREVE

■ Las guarderías infantiles
públicas de Castilla y León
mantendrán “congelado” su
precios durante el curso 2008-
2009, según ha asegurado el
consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,César
Antón.El consejero ha salido
así al paso de las críticas del
Grupo Socialista,quien asegu-
raba que la Junta pretendía
subir en un 50 por ciento las
tarifas de este tipo de centros.

MANTENDRÁN LAS TARIFAS

La Junta no subirá
los precios de las
guarderías públicas



DEPORTES
Del 20 al 26 de junio de 2008
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HÍPICA

Un campeonato de
ponis inaugura el
Centro ecuestre
de Castilla y León
L.H.M.
Cerca de 300 jinetes de entre
8 y 16 años, procedentes de
diferentes puntos de España
participarán entre el 23 y el 29
de junio en la XX Edición del
Campeonato de España de
Ponis, que se celebrará en el
Centro Ecuestre ubicado en la
Escuela de Formación Agraria.

La construcción ha contado
con una inversión de más de 6
millones para la remodelación
integral de las instalaciones,
que cuentan con una pista de
ensayo, una de hierba, 120
boxes fijos e infraestructura
para alojar 200 móviles, un
caminador, un callejón de sal-
to,dos círculos para dar cuer-
da y zona de parking.

Las instalaciones se proba-
ron el pasado fin de semana
con el campeonato de ponis
de Castilla y León, según mati-
zó la consejera, Silvia Clemen-
te,“una vez puestas a prueba”
acogerán el Campeonato de
Ponis de España.

■ Un acuerdo en la misma
puerta de los juzgados evitará
la vía judicial sobre los pagos
atrasados en la Gimnástica,que
abonará el 60 por ciento de la
deuda antes del próximo lunes
y el resto,el 15 de julio.

Un acuerdo evita la
vía judicial para 
la Gimnástica

FÚTBOL

■ El trofeo de San Antonio de
Palazuelos reunió el pasado fin
de semana a 78 ciclistas de éli-
te y sub 23, entre los que se
impuso el veterano Luis Peñas.
El segoviano David Almeida
logró la segunda plaza.

El trofeo de San
Antonio reunió a
casi ochenta ciclistas

CICLISMO

■ El Caja Segovia ha iniciado la
actividad de fichajes a lo grande,
con el contrato firmado con el
jugador catalán,Andreu, para los
próximos tres años.El ala aporta-
rá al equipo su larga experiencia,
también en títulos.

El ala internacional,
Andreu, ficha para
tres años en el Caja

FÚTBOL SALA

■ El segoviano Raúl García Cas-
tán cuenta sus participaciones
en las distintas pruebas por vic-
torias y el pasado fin de semana
revalidó en Castellón con con-
tundencia su título de campeón
de España de la modalidad.

El granjeño Raúl
García Castán, otra vez
campeón de España

CARRERAS DE MONTAÑA

■ El atleta Javier Guerra, logró el
pasado fin de semana la quinta
plaza en la carrera de 5.000
metros, incluida en los campeo-
natos Iberoamericanos de Chile.
El segoviano corrió desde el prin-
cipio con el grupo destacado.

Guerra, quinto en los
5.000 del campeonato
Iberoamericano

ATLETISMO

■ EN BREVE

En la escuela del CAS-Caja Segovia,
el atletismo se practica “a saco”
La modalidad deportiva que
aparece en la imagen no está
reconocida entre las de com-
petición oficial,lo que no impi-
de, como se puede apreciar,
que los miembros de la escue-
la de atletismo CAS-Caja Sego-
via, lo practiquen como si de
cualquier otra carrera se trata-
ra.Ha llegado el fin de curso y

ese fue el motivo de la reunión
de unas 300 personas en
Robledo,el pasado día 15,una
jornada de hermandad en la
que se celebraron los buenos
resultados cosechados duran-
te la temporada,en la que unos
200 niños han pasado por la
escuela.Un descanso,que sep-
tiembre llega pronto.

Alonso
corre en casa
Fernando Alonso comenta a tra-
vés de la página de internet de
su equipo, Renault, que esto
siempre supone una enorme
motivación. "Siempre hay
mucha gente vinculada a
Renault siguiendo la carrera y
luciendo los colores del equipo,
lo que supone una enorme
motivación. Por otro lado, se
trata del GP de Francia y el
equipo es francés, así que nues-
tra motivación es máxima y
esperamos poder completar un
buen fin de semana. Volveré a
dar el máximo".

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 73

2 BMW 70

3 McLaren 53

4 Red Bull 21

5 Toyota 17

6 Williams 15

Piloto País Escudería Puntos

1 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 42

2 Lewis Hamilton R. Unido McLaren             38

3 Felipe Massa Brasil Ferrari 38

4 Kimi Raikkonen Finlandia Ferrari 35

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 28

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 15

Sábado 21 mayo 2008

● 13:55 h Sesión clasificación 

Domingo 22 mayo 2008

● 12:45 h Previo 

● 14:00 h GP Francia

1
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3

4

5

6

7

8

9

Meta

Magny CoursMagny Cours

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

SEGUNDA FASE

Portugal
Alemania

Croacia

Turquia

Holanda
Rusia

España
Italia

CUARTOS DE FINAL

EQUIPOS DÍA                             HORA                 TV

Portugal vs Alemania 19 de junio de 2008                 20:45              CUATRO

Campo: St Jakob-Park de Basilea (Suiza)

Croacia vs Turquia 20 de junio de 2008                 20:45              CUATRO

Campo: Ernst Happel de Viena (Austria)

Holanda vs Rusia 21 de junio de 2008                 20:45              CUATRO

Campo: St Jakob-Park de Basilea (Suiza)

España vs Italia 22 de junio de 2008                 20:45              CUATRO

Campo: Ernst Happel de Viena (Austria)

GUÍA DE LA EUROCOPA-2008
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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: Hasta el 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.

Alex y el dibujo publicitario
en la Segovia de los años 30
Museo Rodera Robles.
Muestra de ilustraciones
empleadas en la publicidad de
la Segovia de 1930. Fecha: Del
25 de junio al 7 de septiembre.
Lugar: C/ San Agustín, 12.

Encuadernaciones Artísticas
Fundación Lázaro Galdiano.
Exposición de la colección
Romero de Lecea en la
Biblioteca Lázaro Galdiano.
Fecha: Hastal 31 de agosto.
Lugar: C/ Serrano, 11
(Madrid).

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

MÚSICA

Sigueruelo Rock
Sigueruelo. Segunda edición
de este festival de rock. Este
año cuentan con las actuacio-
nes de Transfer, Caskärrabias,
San Blas Posse, Penitenzia y No
me jodas. La entrada es gratui-
ta. Fecha: 28 de junio. Hora:
A partir de las 19.00 horas.

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 ocasión
amplía su programa de activi-
dades anejas a las jornadas:
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

II Marcha “Comercio José
Zorrilla a favor de la
Asociación Parkinson
Segovia. Los primeros 500
participantes recibirán camiseta
y visera y al terminar la marcha
una bolsa regalo. El recorrido
será de 4 km aproximadamen-
te. La inscripción son 5 euros.
Fecha: Domingo, 22 de junio.
Hora: A partir de las 11 horas.

Donación de Sangre
Equipo itinerante
Día Mundial del Donante.
Hospital General de Segovia:
Sábado, 14 de junio de 10 a
14 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.

Encuentro Fotográfico de
Captadores de Imágenes
Horizonte Cultural. Con moti-
vo del 25 aniversario de la
Asociación, se convoca el

Primer Encuentro de
Captadores de Imágenes en el
cual se realizarán las activida-
des relacionadas con el mundo
de la fotografía: Clases
Magistrales, Talleres,
Conferencias, Exposiciones,
Intervenciones, Proyecciones...
Fecha: Del 4 al 27 de julio.
Información: Horizonte
Cultural (Pza. Conde Alpuente,
1, 921 46 02 10).

CURSOS

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

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

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

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los 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

Ci
ne

Bo
x

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

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

SEXO EN NUEVA YORK  (13 AÑOS) Todos los días:  19.00, 22.00 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 0.50

EL INCREÍBLE HULK  (7 AÑOS) Todos los días:  18.45, 19.30, 21.30, 22.15 Sábados y festivos: 16.00, 17.00 Viernes y Sábados: 0.00, 0.45

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

LA BODA DE MI NOVIA (7 AÑOS) Todos los días:  18.00 Sábados y festivos: 16.00

LA NIEBLA (18 AÑOS) Todos los días:  20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50

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

Ar
te

Si
et

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

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

ALGO PASA EN LAS VEGAS viernes 18:30 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 20 al 26 de junioCartelera de Cine Crítica de Cine

AN AMERICAN CRIME

Hacer una película basada en hechos
reales implica afrontar dos problemas
básicos. El primero es que la historia
sea tan corriente que no resulte inte-
resante o tan extraordinaria que
resulte difícil presentarla como vero-
símil. El segundo es dotar a la realidad
de estructura para conseguir una
narración fluida y coherente.

En el caso de ‘An american crime’ la
historia es de una crueldad sorpren-
dente, tanto que puede ser difícil de
creer. El guión se divide en dos actos.
La primera mitad se hace larga, en un
intento de prepararnos para lo que
viene después. Sin embargo, los com-
portamientos posteriores de algunos
personajes resultan demasiado cho-
cantes, no se explican lo suficiente y
eso hace que no resulten creíbles.

Tras la primera mitad, llega la autén-
tica película, una muestra del grado de
ensañamiento al que puede llegar el
ser humano que pone los pelos de pun-
ta. Los hechos se presentan en toda su
crudeza, sin abusar del efectismo, pero
sin conseguir tampoco la reacción vis-
ceral que se hubiera logrado si se apos-
tara por una realización y un montaje
más próximos a Michael Haneke que al
cine americano.

La puesta en escena es funcional y
excesivamente estática, a menudo

casi telefilmesca, pero hay una cosa
que brilla por encima de todo lo
demás y que constituye el punto fuer-
te de la película: las interpretaciones.
Catherine Keener aporta un grado de
humanidad que hace al monstruo
mucho más aterrador, y Ellen Page
sigue demostrando que es una todo-
terreno capaz de bordar cualquier
tipo de papel.

‘An american crime’ es una película
dura de ver que tras una primera
mitad un tanto plana se convierte en
un retrato macabro de una situación
límite lleno de apuntes interesantes,
capaz de jugar hasta el final con las
expectativas del público.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com

Reflejos. Un sueño francés en La Granja
La Granja. Exposición  de obras del artista segoviano, Luis
Moro. Lugar: Museo Tecnológico del Vidrio de la Real Fábrica
de Cristales de La Granja. Fecha: Desde el 27 de junio.

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

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

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

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

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio: Martes
a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19
horas. Julio a septiembre: Martes
a Sábados: 10 a 14 y 17 a 20
horas. Domingos y festivos: 10 a
14 horas. Cerrado: Lunes, días 1

y 6 de enero; 24, 25 y 31 de
diciembre y fiestas locales. Para
disponibilidad de apertura en fes-
tivos o cualquier otro tipo e con-
sulta: 921 460 613/15. La entra-
da es gratuita los días: 23 de
abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos. 12
de Octubre,Fiesta Nacional. 6 de
diciembre, Día de la Constitución.

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

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

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

Museo Específico Militar de
la Academia de Artillería
Lugar: San Francisco, 25.

Museo Catedralicio
Lugar: Marqués del Arco, 1.
Tel. 921 43 53 25.

Museo del Vidrio de la Real
Fábrica de Cristales de La
Granja (San Ildefonso)
Lugar: Paseo del Pocillo, 1. Tel.
921 01 07 00.

Centro de nterpretación
Arqueológico de Paradinas
Horario: Todos los días, previa
cita al teléfono 921 59 43 54

A paseo
con Juan Pedro Velasco

DE NAVA DE LA
ASUNCIÓN A
COCA

P artimos de la
estación de
Nava, km. 48,

nuevamente en
busca del pinar, sal-
vada la alambrada
que cerca la piscina
que interrumpe
nuestro itinerario.
El Camino de
Santiago que nos
acompañó desde
Nieva se dirige
igualmente a Coca
pero busca ruta
junto al río Eresma.
No volveremos a
e n c o n t r a r n o s ,
nosotros buscamos
el río Voltoya.

El trazado urba-
no esta jalonado
por grandes edifi-
caciones de ladrillo,
hoy esqueletos, en
venta, del pasado
industrial. Nuestro
camino de hierro se
ha convertido en un
simple camino de
rodadas por el que
pasean algunos
ancianos. Del paso
a nivel y el posterior
paso elevado que
fueron salvaguarda de la carretera que conduce a Coca, ni
rastro.

Al llegar al complejo de una gran fábrica de cerámica
(km. 50), se intuye el recto trazado que sorteará Coca por el
suroeste. Rodadas entre tierras de labor, que se encaminan
al pinar que se extiende frente a nosotros. Antes de aban-
donar la gran nava de Nava de la Asunción para adentrar-
nos en él, hemos de cruzar, km 51,5, la Cañada Real Leonesa
Oriental que viene de Coca camino de la ermita de Nuestra
Señora de los Pinarejos buscando el Campo Azálvaro.

Caminamos cercanos al TAV, a nuestra derecha. Poco a
poco se va haciendo nuevamente con la antigua vía. En el
kilómetro 54, aproximadamente, hemos de cruzar al lado
contrario por paso habilitado pues los dos trazados se cru-
zan. El paso se encuentra después de una pequeña subes-
tación eléctrica y es inconfundible por estar “decorado” por
coloridos graffitis.

Seguimos caminando unos metros paralelos al TAV,
para ir desplazándonos hacia la derecha, siempre colindan-
tes. El antiguo trazado comienza a verse invadido por la
vegetación, incluidos pinos ya creciditos. Por ello hemos de
estar atentos a los indicios del pasado ferroviario: hitos
kilométricos, cables de agujas, bases de postes...

Pronto llegamos al río Voltoya y al impresionante puen-
te de hierro que lo salva. Paralelo a él, a un par de cente-
nares de metros el moderno paso de la alta velocidad. En el
horizonte la imponente mole del bello castillo de la Villa de
Coca asoma entre las copas de los verdes pinos. 

A tiro de piedra tenemos la carretera de Santiuste a
Coca. Una vez franqueada los andenes y muelles de carga
de la antigua estación de Coca quedan partidos en dos por
una carretera con guardarrailes incluidos que da paso a las
ruinas de un pequeño apeadero que sustituyó en su día al
edificio principal. (km. 55,5).

C
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Recorrido 7,5 km / 2 horas (aprox.)

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.… 127

128

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

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

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

921 466 715

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 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, 2 dormitorios,  salón - come-
dor, cocina, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Exterior. 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 CRISTO DEL MERCADO
vendo piso de 4 dormitorios. Tel.
659410190

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 MALCONSEJO vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, baño y
cocina con muebles, aire acondicio-
nado, parqué en toda la casa ex-
cepto en baño y cocina. Exterior. Tel.
615306755

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, mas 70m2 de te-
rraza, 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, garaje, trastero. Playa a 300
metros. Próxima entrega. 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 SOTILLO vendo piso nuevo de
100 m2, 3 dormitorios, 2 baños, as-
censor, garaje y trastero. Tel.
679075543 - 619032149

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

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

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

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. 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 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 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

PUENTE HIERRO vendo piso ex-
terior, planta 1ª, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefacción cen-
tral. Tel. 670363100

REBOLLOa 7 kms de Pedraza, ven-
do casa rústica de 2 plantas, 150m2,
estructura de madera y paredes ex-
teriores 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 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, par-
qué, garaje, trastero, ascensor. Ur-
ge. Buen precio. 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 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

SANTANDER vendo piso próximo
a la estación Renfe, 3 dormitorios,
70m2. Precio: 126.000 euros. Tel.
610986226

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

TORREVIEJAAlicante, vendo apar-
tamento seminuevo cerca de la pla-
ya, 2 dormitorios, baño. Precio: 90.000
euros. Tel. 669896302

TORREVIEJA vendo apartamen-
to, 1 dormitorio, comedor amplio y
terraza grande. Tel. 639503439 -
921433230

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 negociables. 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

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
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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 JOSÉ ZORRILLA vendo
precioso apartamento exterior, to-
talmente reformado, 2 habitacio-
nes con armarios empotrados, sa-
lón, cocina independiente y baño
amueblados. Tel. 600992856

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 ALQUILE

A 5 MINUTOS DE Lerma (Burgos)
alquilo casa grande de 2 plantas,
fachadas de piedra, jardín, salón,
salita, 5 habitaciones, cocina, chi-
menea. Totalmente amueblada. Tel.
947223830 - 600059709

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

ALICANTESanta Pola, alquilo ado-
sado con amplia  terraza, amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina
con vitrocerámica y electrodomés-
ticos, tv. Cerca playa y tiendas. Pre-
cio a convenir. Julio y Agosto. Tel.
609441627

ALICANTE, SANTA Pola, 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

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

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

BASARDILLA alquilo casa amue-
blada, 3 dormitorios, calefacción y
agua caliente. Tel. 921423267

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

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. Julio, Septiem-
bre y siguientes. Tel. 653904760

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

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

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

BENIDORM alquilo apartamento,
buena altura, exterior, equipado.
Portero, piscina, jardín y aparca-
miento. Puentes, semanas, quince-
nas y meses. Tel. 680394864

BENIDORM alquilo apartamento,
equipado, cerca de playa. Semanas
y meses. Tel. 605769980

BENIDORM alquilo apartamento,
playa de Levante, totalmente equi-
pado, confortable y soleado. Pisci-
na y parking. 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

BERNUY DE PORREROS alquilo
piso a estrenar, 2 habitaciones, 2
baños, salón grande, cocina de 11m2,
terraza, garaje, trastero. Amuebla-
do. Tel. 921422508

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 EL ROBLE alquilo dúplex
de 4 dormitorios, 2 baños, cale-
facción central. Amueblado. Tel.
659111334 - 921540339

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 RANCHO a 5 minutos de
Mahonías y a 10 de calle Trinidad,
alquilo piso exterior, 4 dormitorios,
amueblado y con electrodomésti-
cos, calefacción y agua caliente cen-
tral, 2 baños, ascensor, parqué. Tel.
921422044 - 625585448

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

CALLE SAN GABRIEL alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción individual. Tel.
921438040 - 655186493

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 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

CANTABRIA Noja, alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, terra-
za, bien amueblado, situado cerca
de 2 playas. Garaje. Días. puentes
y vacaciones. Económico. Julio y
Agosto. Tel. 609441627

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Totalmente amueblado.
A estrenar. Tel. 679537873

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. Dí-
as, semanas, quincenas, etc de 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

COMILLAS alquilo apartamento,
2 habitaciones, salón, cocina, baño
y garaje. Totalmente equipado. Tem-
porada de verano, fines de sema-
na y puentes. Tel. 625837511 -
947485053

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

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. 972389232 -
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
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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

GIJÓN alquilo piso céntrico, próxi-
mo a playa San Lorenzo, 3 habita-
ciones y salón. Verano. Tel. 985363793

GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante, alquilo apartamento amue-
blado y equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, terraza. 1ª quincena
de Agosto y mes de Septiembre.
Tel. 987216381 - 639576289

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

JUNTO ACUEDUCTO plaza San
Justo, alquilo apartamento nuevo
de 1 dormitorio, calefacción central
y completamente amueblado. Tel.
921438040 - 655186493

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

LA LASTRILLA calle Obispo An-
tonio Palenzuela nº11 alquilo casa
individual. Tel. 676062328

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

LIMPIAS a pocos minutos de pla-
ya de Laredo, alquilo casa de pue-
blo rústica, tipo rural, para veraneo,
3 habitaciones.. Capacidad 4/5/ per-
sonas. A estrenar. Tel. 655703856

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

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

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

MÁLAGA capital, alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amuebla-
do: tv, lavadora, etc. Piscina. A 10
minutos de la playa. Tel. 952311548

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

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

PALAZUELOS DE ERESMA se
alquila piso completamente amue-
blado, 3 dormitorios, cocina con elec-
trodomésticos, 2 cuartos de baño,
ascensor,  calefacción individual,
garaje y trastero. Tel. 658012193

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

SAN JOSÉ alquilo piso de 3 dor-
mitorios, calefacción individual y
amueblado. Preferiblemente estu-
diantes y funcionarios. Tel. 921436253
- 677674937

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

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 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

SANTA POLA alquilo piso en ur-
banización con piscina, 2 habitacio-
nes, a 300 metros de la playa. To-
dos los servicios. Tel. 666383322

SANTANDER alquilo apartamen-
to a 200 metros de la playa del Sar-
dinero. Totalmente equipado. Apar-
camiento privado. Capacidad 4/5
personas. Quincenas y meses. Tel.
658566448

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 la
avenida de Los Astros, cerca de la
playa, 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Totalmente equipa-
do. Meses de Julio y Agosto alqui-
ler por semanas, quincenas o mes
completo. Llamar en horas de co-
mida. Tel. 649452550

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. Tel. 653024752

SANTANDER Noja, alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina con vitro-
cerámica, TV, garaje. Bien situado,
2 playas. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420

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 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. Tel.
607529069

SOMO Santander, alquilo piso pa-
ra 6 personas, completamente equi-
pado, a estrenar. Vistas maravillo-
sas, a pie de playa. 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, quincenas y me-
ses. Tel. 979701778 - 646297468

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

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

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

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to, 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, 2 dor-
mitorios, baño, cerca de la playa.
Precio:semana en Julio 400 euros
y semana en Agosto 420 euros. Tel.
635506803

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

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 LAS LASTRAS alquilo pi-
so pequeño amueblado. Tel.
921441963

ZONA LOS CASTILLOS alquilo
piso de 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños y trastero. Totalmente
amueblado. Tel. 921420629

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 SAN CRISTÓBAL alquilo
piso exterior y plaza de garaje. Amue-
blado: microondas, vitrocerámica,
etc, baño, aseo, parqué, 3 habita-
ciones, estudio. Tel. 620319760 -
921428587

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

CORONEL REXACH nº5, alquilo
local de 60m2, acondicionado, jun-
to al campus de la nueva Univer-
sidad. Tel. 686052046

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

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

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

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo garaje de 40m2 y trastero de
15m2 juntos. Precio: 140 euros. Tel.
620314141

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 o vendo
plaza de garaje. Tel. 921429188

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 FERNANDO DE ROJAS
Nueva Segovia, alquilo plaza de ga-
raje. Precio: 36 euros. Tel. 921441377
- 696794460

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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA



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

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

LA ALBUERA alquilo habitación
en piso compartido, exterior, lumi-
noso, ascensor, totalmente equipa-
do. Buenas calidades. Tel. 646708474

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 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

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 NUEVA SEGOVIA alquilo
piso por habitaciones con derecho
a cocina, exterior y soleado. Prefe-
rentemente funcionarios y estudian-
tes. Tel. 921433411 - 628777565

ZONA OBISPO QUESADAalqui-
lo habitaciones a personas respon-
sables, preferentemente estudian-
tes y funcionarios. Tel. 653373394
- 921433411

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo fin-
ca de 19.100m, cercada, edificio,
agua, luz. Acceso carretera. Ideal
para granja ecológica. Tel. 921427424

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

A 300 METROS DE La Lastrilla,
vendo finca rústica de 6.000m2 va-
llada con alamabrada de 2 metros
de malla. Tel. 921427847

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

CERCA DE EL SOTILLOvendo fin-
ca de recreo de 2.000m2 de exten-
sión. Tel. 921427847

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 NECESITA cocinero/a para re-
sidencia de ancianos en Maru-
gán. 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 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 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

CHICA busca trabajo de interna o
externa. Referencias, experiencia y
papeles en regla. Tel. 618445171

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 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 se ofre-
ce para cuidar a personas mayores
y niños o limpiezas en general.
Tel. 921461671 - 636318643

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para cuidar a personas mayores,
niños y limpiezas en general. Tel.
626902148 - 921438436

CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños y mayores o tareas del
hogar. Horario de l15:30 a 20:30 ho-
ras. Tel. 630001047 - 921118061

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

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

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 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

INSTALADOR ELECTRICISTA
modificamos su tarifa nocturna a
las nuevas tarifas eléctricas. Tel.
687634722

PINTOR PARTICULARde interior,
calidad, rapidez, seriedad. Tel.
650052078 - 699551264

REFORMAS de baños, cocinas,
trabajos de fontanería, pintura,
alicatados, etc. Precios económi-
cos. Tel. 921433212 - 691713361

PROFESIONALES

DEMANDA
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SE NECESITA

947 390 053

CAMARERA Y LIMPIEZA
PARA HOSTELERÍA

POSIBILIDAD INTERNA. IMPRESCINDIBLE PAPELES.
INCORPORACIÓN INMEDIATA.
Llamar en horario de oficina

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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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 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

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. 650619602

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 mueble de caoba por 400
euros, mesa redonda a juego exten-
sible para 12 personas y 6 sillas por
400 euros. Preguntar por Elena. Tel.
921449039

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

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
CASA Y HOGAR

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

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA IN-
GLESA da clases particulares de
inglés para ESO y bachillerato du-
rante todo el verano. Tel. 660981343

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.
Mañanas y tardes. Recuperaciones.
Amplia experiencia. Económico. Ca-
lle 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

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 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

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

GATITOSpequeños se regalan. Tel.
921126822 - 600675256

PASTORES ALEMANES vendo,
cachorros de mucha calidad de es-
tructura y carácter. Padres adiestra-
dos en guarda y defensa. Nobles
en familia. Buen precio. Tel.
650670580

PASTORES ALEMANES vendo,
tatuado C.E.P.P.A. Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas, estupen-
dos guardianes. Padres con prue-
bas de trabajos. Dispongo de ma-
chos y hembras adultos.  Absoluta
garantía y seriedad. Tel. 620807440

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

CAMPO Y ANIMALES

YORKSAY MACHO busca hem-
bra yorksay para montas. Tel.
650523723

CAMPO Y ANIMALES

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

BATERÍA vendo de la marca Tem-
po, buen estado. Extras: parches
nuevos, pedal de bombo marca Ma-
pex, platos marca Paiste. Buen pre-
cio. Tel. 655429006

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

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

MÚSICA

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

CALDERA vendo de calefacción y
agua caliente sanitaria de gasóleo.
Tel. 605505848

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 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

COMPRO CAZO DE TIERRA pa-
ra pala tractor. Tel. 658338026

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. Precio:
15.000 euros. Tel. 630064035

FORD ESCORT16 válvulas vendo,
78.000 kms, siempre en garaje. Tel.
921430340

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

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

MOTOCICLETA HONDACBR F600
vendo, año 1.989, tricolor. Buen es-
tado, mejor ver. Precio: 2.000 euros.
Tel. 657927903

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

PIAGGIO X9 vendo, 180cc, semi-
nueva, 19.000 kms.  Precio: 1.400
euros negociables. Tel. 610536828

QUAD KINKO MAXXER300 ven-
do, 500 kms, seminuevo. Tel.
619273348

REMOLQUEde coche vendo, a es-
trenar. Medidas: 2,20 x 1,30. Precio:
1.200 euros negociables. Tel.
610536828

RENAULT 18vendo. Tel. 921421556

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

SMART ROADSTER vendo, des-
capotable, 40.000 kms. Perfecto es-
tado. Tel. 921434153

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

TODO TERRENO GALLOPERven-
do, 7 plazas, 5 puertas. Todos los
extras. 134.000 kms, año 2.000.
Buen precio. Tel. 921462407

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

SI TIENES COCHE CLÁSICO y
quieres sacarle de vez en cuando a
pasear, ponte en contacto con no-
sotros y sin ningún compromiso te
avisaremos de las reuniones y sa-
lidas que tengamos. Tel. 686964595

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

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

CHICO GAY busca compañero pa-
ra salir, viajar, divertirnos y una po-
sible relación. Tengo 39 años y me
considero joven, divertido y resul-
tón. Busco a alguien semejante a
mi con no mas de 30 años. Abste-
nerse los de siempre. Si quieres y
te atreves llámame y deja mensa-
je. Tel. 648610219

HOMBRE de 50 años desea cono-
cer a mujer que le gustara la natu-
raleza y viajar. Tel. 636369222

OFERTA
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EL INTERMEDIO

De lunes a viernes 21,30 LA SEXTA “Ya
conocen las noticias, ahora les
contaremos la verdad”. Con estas
palabras Wyoming comienza su
peculiar ‘informativo’.

td
t

Viernes

13.00 Cine. ‘Película por
determinar’
14.50 Médico de familia
Cap. 68 
18.50 Hermanos de san-
gre.
21.05 Yo soy Bea. Serie. 
22.00 Cine: 'Película por
determinar‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.  
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 240.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 98
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química.   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El colecionista de
imagenes
22.00 CSI Las Vegas
‘Enterrado vivo'.
14.00 Acnur ‘La vida
más allá de los Andes’. 
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.
21.30 La Academia en
directo: Extra.
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Domingo 00.45 TELECINCO

Programa dirigido y presentado por
Javier Sardá en el que recorre el mundo
mostrandonos las ciudades más bonitas
del mundo y sus rincones más escondi-
dos. Acompañado de un personaje famo-
so en cada una de sus aventuras han
pasado ya ante sus cámaras artistas
como Alejandro Sanz, Estopa, David
Bisbal, Paz Padilla... Una forma diferente
de acercarnos las culturas y tradiciones
de los diferentes paises desde un punto
de vista muy personal y bastante dife-
rente a lo acostumbrado hasta ahora.

Dutifrí

re
co

m
en
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do

Sábado 23.45 LA 2

En los últimos diez años, se ha multipli-
cado por tres el número de personas
que fuman esta sustancia a diario. Por
otro lado, la comunidad científica
investiga, con resultados sorprenden-
tes, el poder terapéutico de esta sus-
tancia. Esta Noche Temática habla de
esta polémica planta, de los retos que
supone para la ciencia y de las trabas
legales para su uso medicinal.

La noche temática:
Cannabis: La planta de
la discordia

re
co

m
en

da
do Lunes 22.30 CUATRO

No sabe hablar. No tiene pasado. Ni ombligo. Él es Kyle XY (Matt
Dallas), una extraña criatura que llega de otro mundo. Este mis-
terioso y enigmático joven mira con los ojos de un recién nacido
y apenas comprende lo que le rodea.

Kile XY

Domingo 20.45 CUATRO  

La selección española a romper el maleficio de los cuartos de
final. Después de pasar la liguilla de clasificación como primeros
del grupo D ahora toca medirse al equipo italiano, vigente cam-
peón del mundo, para alcanzar las semifinales del Europeo 2008.

España-Italia

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.
10.00 La Academia en
directo. Extra.   
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.   
19.00 DUTIFRI ´Líbano,
visita a las tropas'.   
22.00 Cine: Película por
determinar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.
Forrito.

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

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

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

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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do Domingo 21.35 TELECINCO

A modo de cámara oculta en la propia máquina (Camera café), se nos
muestran distintas situaciones de los empleados que acuden a escaquearse
del trabajo mientras toman un café. Una serie de éxito que trata de acercar-
nos en clave de humor las diferentes situaciones de una empresa ‘seria’.

Camera Café

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Domingo 14.00 TELECINCO

La inversión económica del ex presidente Francois Mitterrand posibilitó que el circuito de Magny Cours
celebrara su primera carrera de Fórmula 1 en 1991. Una nueva autopista y un gran parque industrial fueron
las claves para su debut. Son pocas las sorpresas que pueden darse en Magny Cours. Las posibilidades de
adelantamientos se reducen al mínimo. Una de sus peculiaridades es que la mayoría de sus curvas reciben
nombres de otros circuitos célebres, como por ejemplo, la curva de Estéril o la horquilla de Adelaida. La
nueva aerodinámica del R28 y el papel que desempeñe el recién estrenado líder del mundial, Robert Kubica
son quizá los mayores alicientes de este Gran Premio de Francia. Telecinco se volcará de nuevo en la
retransmisión de este gran premio, que es ya el octavo de la temporada.

Fórmula 1
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TELEVISIÓN
Del 20 al 26 de junio de 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber 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
revueltos. 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. 24.15 Cine. A de-
terminar. 02.15 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.
15.25 El tiempo mediodia. 15.30 Motoci-
clismo: GP de Gran Bretaña.17.00 Sesión
de tarde. ‘Calma Total’ (1989). 19.00 Cine
de barrio. ‘La Graduada’ (1971). 21.00 Te-
lediario. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 23.00 Quiero Bailar.
01.20 Cine: ‘Ojos de Fuego 2’ (2003).

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Motociclis-
mo: Gran Premio de Gran Bretaña. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.40 El tiempo.
15.45 Motociclismo: GP de Gran Breta-
ña. 17.00 Sesión de tarde. Película a de-
terminar. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.A
determinar. 00.30 Especial cine.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de primave-
ra. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 17.35 Marina. 18.15 España di-
recto. 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. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Te-
lediario 3ª edición. 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
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Programacion a determinar. 00.00 Cine a
determinar. 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
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programa a determinar. 23.45 59
Segundos. 01.45 Telediario 3ª edicición.

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 Express. 01.00 Miradas 2.
01.30 La  Mandrágora. 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.
13.55 Lotería Nacional. 14.00 Teledepor-
te 2, fin de semana. 19.00 Indico. 20.10
Noticias Express. 20.15 Paraisos Cerca-
nos. 22.55 75 Aniversario del Festibal de
Teatro de Merida. 01.40 La noche temá-
tica: ‘Cannabis, la planta de la discordia’.

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. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 Cro-
nicas. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mamación a derminar. 22.00 El Cine de
la 2, a determinar. 24.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y Orden, acción criminal.
02.05 Cine de madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mación a determinar. 22.00 Cuadernos
de paso. 23.10 Documentos TV. 24.15 La
2 Noticias. 01.00 El tiempo. 01.05 Cama-
ra abierta 2.0. 01.15 Programa a deter-
minar. 02.45 Cine de madrugada.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programación a determinar. 22.00 Muje-
res desesperadas. 23.55 Muchachada
nui. 00.30 La 2 Noticias. 01.15 El tiempo
de La 2. 01.20 Camara abierta 2.0. 01.30
Zona Documental. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mación a determinar. 22.00 Sobrenatu-
ral. 23.05 Paddock GP. 24.15 La 2 Noti-
cias. 24.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos de radio - 3. 03.00 Cine
de madrugada, a determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La Previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura Sangre. 18.45
Diario y medio. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. Presentado por Javier Es-
trada. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3. Informativo. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Mil-
house dividido’  y ‘La cita de Lisa con lo
espeso’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determi-
nar’. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. ‘Por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Huracán Neddy’ y ‘El viaje misterioso de
Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película por determinar. 18.00
Multicine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Espacio por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Bart al anochecer”  y “Los ex-
pedientes de Springfield”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 GPS: Testigo directo.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “El retorcido mundo de Marge
Simpson” y “La montaña de la locura”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 El método Gon-
zo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Reflections. 00.00 El rastro del crimen .

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson  “Simpson-
califragilisticalacious” y “El show de ras-
ca y pica”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 El internado “La noche del fue-
go”. 00.15 The Inside. 02.15 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer-fobia” y “El hermano
de otra serie”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 Espacio por
determinar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘En la mira de la muerte’ , ‘Sin
salida’ y ‘Amigos en apuros ‘. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.50 Supermodelo 2008. 17.25
Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008. 20.45 Eurocopa 2008: Cuar-
tos de final. 22.45 Callejeros. 00.25
Gente extraordinaria. 02.15 Las Vegas: El
dinero es lo último que se pierde .

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. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Pressing Catch:
Raw. 16.30 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.00 EuroCuatro 2008: Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de
final. 22.45 Cine Cuatro. 01.10 Psych
‘Negro y moreno: un crimen a la moda y
¿Poker? , Si acabamos de empezar.

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
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.00 Zona Cuatro. Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de fi-
nal. España - Italia. 22.45 El Gran Quiz,
Con Nuria Roca. 00.15 Cuarto milenio.
02.40 Más allá del límite.

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 Serie a determinar.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30
Noticias Cuatro. 22.00 Kyle XY: Mentiras
que unen y Zambulléndose . 00.15 Dres-
den, Licántropo y Reglas de juego . 02.00
Cuatrosfera. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra ‘Sin piedad ’, ‘Enemigo íntimo’ y
‘Al límite’ . 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.00 Friends. 18.25 Alta
tensión. 20.30 Betty ‘El paseo en trineo
de Fey  y  La mentira’, ‘El reloj y el arma-
rio’. 00.10 Cinco hermanos ‘Por los niños
y La escapada’. 01.55 Cuatrosfera. Inclu-
ye la serie Alias. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra: ‘Enfrentamiento’, ‘Entusiasmo’
y ‘A cualquier precio ’. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Serie a determinar. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Primera Semifinal. 22.45 Entre fantas-
mas. 00.50 Serie a determinar. 01.45
Cuatrosfera. 03:15 Marca y gana.

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. 15.30
Serie a determinar. 17.25 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa: Segunda Semi-
final. 22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja
es un milagro’.00.00 Californication
‘Inocencia interrumpida’ y ‘Dinero sucio’.

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. 16.30 Mu-
jeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.30 Dutifrí. Berlín. 10.45 Operación
Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifi-
cación Fórmula 1: GP Francia. 15.15 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.

09.00 Tú si que vales. 11.30 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Fórmula 1: Francia.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. Pre-
sentado por Lucía Riaño y Emilio Pineda.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida
(Serie). 00.45 Dutifrí. Estambul (Docu-
mental). 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 ‘Ojos vacíos’ y ‘Formali-
dades’. 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 ‘Pide tres de-
seos’. 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 matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Más vale ri-
ñón conocido que ciento volando’. 

12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y Fa-
mosos. 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. 18.30 JAG.
Alerta Roja. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.25 La tira.
21.55 Cine ‘El retorno de las Brujas’.
00.25 Shark. 01.15 Todos ahhh 100. 

09.15 Cocina con Bruno. 09.50 Las tenta-
ciones de Eva. 11.15 VII Torneo Interna-
cional infantil de Fútbol “Ciudad de Le-
ón”. 13.55 La hora de National Geogra-
phic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fa-
milia.15.55 Futurama. 16.55 VII Torneo
Internacional  de Fútbol “Ciudad de Le-
ón”. 19.30 Planeta finito. 20.20 Noticias.
20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.‘ Loca
academia de Policía 7’. 23.00 Shark.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00
Mundial GP2. GP de Francia. 11.00 Hoy
cocinas tú. 12.55 Documental ‘Enigmas
de la biblia’. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 VII Torneo Internacional  de Fútbol
“Ciudad de León”. 18.15 La Ventana in-
discreta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sé
lo que hicistéis la ultima semana.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Rebelde. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín 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 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Patri-
cia Conde y Ángel Martín. 17.00 Me lla-
mo Earl. 17.30 Navy. Investigación Crimi-
nal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.15 The Unit   (Doble capitulo).
00.00 Buenafuente. 01.25 Los Soprano. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy Investigación Criminal 18.30
JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. Pre-
sentado por Wyoming. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.
01.30 The Office. 02.30 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 la-
Sexta 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 (Doble capítu-
lo). 00.00 Buenafuente. 01.35 El Rey de
la Colina. 02.35 Ganas de Ganar.

Jueves 22.00 LA SEXTA

Bones es la serie de investigación forense de moda
protagonizada por una doctora. Se trata de un
drama con tintes policíacos inspirado en la vida
real de la antropóloga forense y reconocida nove-
lista Kathy Reichs. Bones centra su argumento en
la labor de la doctora Temperance Brennan, una
antropóloga forense de prestigio cuya especialidad
consiste en encontrar pruebas escondidas bajo los
huesos de las víctimas. Gracias a su trabajo, esta
experta forense ayuda a esclarecer los crímenes sin
solución.

Bones

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 ‘Elisa de Ri-
vombrosa’. 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 ‘The Last Semester’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘Diarios de la India’
12.30 G. Urbanas: Mediterraneo Sub. 13.00
Doc. España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores
de Tesoros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y
Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime
Oliver’. 18.00 Cine ‘El clan Sinatra’. 20.00
Viajar por el mundo. ‘Las Islas Griegas’.
21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Acuérdate
de mí’. 00.00 Eros ‘Obsesión sin Límite’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. ‘El mundo segun Bob’. 12.30 Me-
diterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Doc. ‘Viajar por el mundo: Tokyo.
15.00 Local. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau:
Aventuras en el océano’. 17.00 Cine: Ejecu-
tivo ejecutor. 19.00 Viajar por el mundo: Ma-
lasia. 20.00 Cine ‘La chica del gángster’ .
22.00 El octavo mandamiento. 23.00 La zona
Muerta. 00.00 Eros ‘Sendero de Pasión’.

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 Programación local. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
17.30 Tina en la ciudad de los cuentos.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Ésta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus. 2140 El Arcón. 20.30 Local.

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 Teleno-
ticias local. 14.30 Telenoticias fin de sema-
na. 15.00 Prog. local. 16.00 Motomanía.
16.00 Cine ‘Grupo Salvaje’. 18.10 Documen-
tal. 18.30 Videojuegos. 19.00 Prog. local.
20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias. 21.00
Prog. local. 22.00 Noche sensacional. 

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacio-
nal. 14.00 A caballo. 14.30 Telenoticias Fin
de Semana. 14.35 La Semana en Castilla y
León. 15.00 Gran Premio de España 2008:
Campeonato del mundo de Supermoto.
17.30 Cine ‘Dillinger’. 19.00 Reportaje.
19.30 Valla semanita. 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.00 Programación Local.
22.30 Cine. ‘Kartum’ (1966). 00.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 01.10 Tono Rovira.

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.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y sombra.
18.30 Documental. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

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.
19.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Especial Expo Zarago-
za. 23.00 Especial Biomasa. 23.15 Encuen-
tros. 23.45 Cine. ‘La fuerza del Pasado’. 

10.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Encuentros.
16.30 La Montaña del Diamante. 18.30 Las
Cruzadas. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Ca-
nal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mue-
ve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Cine. ‘Tras
la Tormenta’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: ‘Entiérrame en Niágara’. 

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 ‘La leona de Castilla’. 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. 09.30 ¡Cuídame! 10.25 Mun-
do solidario. 11.00 Dibujos animados. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de la pa-
drera. 17.00 Cine de tarde ‘El ídolo de ba-
rro’. 18.30 Los misterios de Ruth Rendello.
19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias. 21.00
Don Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Han-
gar 18’. 00.25 Cine de madrugada. 

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. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 El gran héroe americano. 19.00 Mun-
do asombroso. 19.30 Caliente o frio. 20.30
Noticias. 21.00 Personajes de la historia.
22.00 Más cine por favor  ‘El sol naciente’.

MUCHACHADA NUI
Miércoles 22,30 h. LA 2
Programa de humor absurdo. Es
una versión del programa La Hora
Chanante emitido en Paramount
Comedy.

MOTOCICLISMO

Domingo 13.00 LA 1 Tras un fin de
semana de descanso, el
Campeonato del Mundo de
MotoGP se reanudará con el Gran
Premio bwin.com de Gran Bretaña.

ALTA TENSIÓN

De lunes a viernes 18.30 CUATRO Cada
día llega a tu pantalla el concurso
de Luis Larrodera con sus paneles
de bombillas y el sorteo de un
coche.

Miércoles 22.30 ANTENA 3

'El Internado': Un colegio aislado del mundo,
"La laguna negra", que oculta un gran misterio
en el bosque que le rodea. Profesores, alumnos
y personal de servicio están solos, aislados en
medio de la nada. Allí nada es lo que parece,
pocos son quien dicen ser y la verdad es mucho
más complicada de lo que todos creen. El miér-
coles los fans de la serie podrán disfrutar de un
nuevo capítulo. Es tal el éxito de ‘El Internado’
que se trabaja ya en una adaptación para la
televisión italiana.

El Internado



SELVA CANTERO GALEANO es la propietaria de la
Lencería Selva, situada en la C/ Alférez Provisio-
nal. Lleva al frente del negocio más de 6 meses y
cuenta con marcas exclusivas como Leonisa, lo
que la permite ampliar su público más directo,
puesto que es una marca exclusiva traída directa-
mente desde Latino América. Selva cuenta con
una amplia gama de productos de calidad y mar-
cas de primera, así como cosmética natural de
aloe vera y productos ecológicos. Carlos y Selva
quieren agradecer a todos sus clientes el apoyo
prestado en estos primero meses de andadura.
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Andreu Linares Rodríguez

Luis Martín Díez
Director del festival Folk Segovia

Alfonso Guerra González

Gracias a la
ciudad de Segovia
por haber hecho
posibles 25 años
de festival”

Tuve mucho
cariño a Juan
Múñoz porque
era muy sensible,
he venido a
recordarle”

Vengo aquí a
sumar, no vengo
a decir que
vamos a ganar
títulos”

Justo Verdugo

A
ndan las
c o s a s
medio festi-

vas, medio serias
en estos días pre-
vios al verano, los
festejos, los con-
gresos y las anua-
lidades municipa-
les. Y los periodis-
tas de esta casa (y
otros que conoz-
co, que soy hom-
bre de mundo)
me dicen que
están locos, de
convocatoria en
convoca to r i a .
Hasta donde
habrá llegado la
cosa para que la
asociación del
colectivo emita
una nota diciendo
que “ir ‘pa’ na es
tontería”, que les
convocan para
cientos de cues-
tiones vacías o
m e r a m e n t e
c o m e r c i a l e s
(aspecto al que
todos los medios dedican un departamento, que de eso
viven y por ende, yo cobro) y que ese no es su trabajo.Ahora
lo que hace falta es que más de uno se de cuenta de que se
lo están diciendo a él... Claro, que ya que estamos con el
colectivo, algunos “profesionales” también se las traen:
mujer ella, descarado peloteo al alcalde Arahuetes tras rueda
de prensa, incluyendo crítica de patio de vecinos a la porta-
voz opositora, Escudero, y compadreo innecesario que expli-
ca algunas cosas. No me tiente, no diré su nombre, pero sí
que la cinta en cuestión me ha asqueado un poquito y poco
ayuda a la comprensión general del colectivo. Entre pitos y
flautas, hay tiempo para el chascarrillo, este a cuenta de los
actores que llenaron las calles de Segovia de aroma guerre-
ro de la independencia, tanto que el regidor ¡pasó revista a

las tropas! ante
los atónitos sego-
vianos. No, si
entre motos, dis-
fraces, generales
y otros juguetes,
el que no se
divierte, es por-
que no quiere.
Por cierto, los sol-
dados seguían
por ahí en la
madrugada del
domingo, pero ya
no disparaban. La
hípica es también
un juego diverti-
do y ya tenemos
una gran instala-
ción para su prác-
tica en Segovia,
en el Centro de
CapacitaciónAgra-
ria y en el que se
ha hecho una
enorme inver-
sión. Casual o no,
una familiar
directa de la con-
sejera Clemente,
promotora de la
“cosa” resulta
que monta y lo

hace bien... Polémica entre los ayuntamientos de Valverde y
Segovia. Éste último emitió nota diciendo que no le habían
invitado a lo de el Área Industrial Europa y los de Rafael
Casado, le desmienten tajantemente. Ahora hay que averi-
guar quien es el cojo y coger al otro. Bueno, ¿qué me cuenta
de las Fiestas? Va la concejala Luquero y pide implicación ciu-
dadana... pues vale, lo intentaremos, pero si al programa le
quitamos el deporte (y yo, por ejemplo, lo sigo en la tele y
gracias) y los conciertos, no demasiado atractivos, pues no
me queda mucho donde participar o que sea novedoso.
(Puede hacer comparativas con programas de otros años).
Esto se llama pedir peras al olmo, aunque eso sí, cada año
gastamos más. ¡Caracoles! llego al final del texto y otra
semana que no he hablado de fútbol... Si eso, ya la próxima.

A pie o a caballo, que
al menos se me vea

A pie o a caballo, que
al menos se me vea

Político

Jugador del Caja Segovia

Un carnaval en francés fue prólogo a San Juan y
San Pedro, que es tiempo de fiestas


