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OPINIÓN
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

Carta abierta de los sacerdotes
Los abajo firmantes, sacerdotes de la
Diócesis de Segovia, nos dirigimos a
sus feligreses y ciudadanos: La mayoría
de nosotros hemos vivido en el Semi-
nario doce años de estudios, hemos
corrido y jugado a diario en la huerta.
Por ello mantenemos un lazo afectivo
con el Seminario y su huerta, aunque
esto sea poco importante en este
momento. Hemos optado por el Sacer-
docio y por dedicar nuestra vida a las
tareas pastorales que conlleva. Es la
vocación y trabajo que da razón a nues-
tras vidas. Somos conscientes de que a
veces no llegamos a lo que exigen
nuestra vocación y compromiso. En
ocasiones no acertamos a dar solucio-
nes adecuadas a las nuevas situaciones
y problemas. Muchas veces no sabe-
mos qué hacer, como les ocurre a los

padres, a los maestros y profesores y a
tantos ciudadanos. Como es natural,
aceptamos y nos identificamos con la
autoridad y la organización diocesana,
aunque no todos estemos siempre de
acuerdo con decisiones concretas y
aisladas. Estamos plenamente conven-
cidos de que la autoridad,
su ejercicio y organización
son necesarios en toda
sociedad. Queremos seguir
disponiendo y disfrutando
de los servicios que nos
prestan a nosotros y a toda
la Diócesis, de la que nos
sentimos también corres-
ponsables, la Residencia Sacerdotal, la
Casa de Espiritualidad, las Oficinas y
dependencias del Obispado, sus Cen-
tros de Formación y la Huerta. Preferi-
mos estos servicios a los 6.500.000

euros que se manejan. Pedimos al
Ayuntamiento de Segovia que nos deje
considerar y decidir lo que creamos
más adecuado para prestar los mejores
servicios a los feligreses de Segovia e
incluso venidos de otras partes; por
ejemplo, las personas que acuden a la

Casa de Espiritualidad con-
viene que dispongan de jar-
dín o espacio particular al
aire libre para su reflexión
y descanso, y no hacerlo de
paseo por las calles. Nos
parecía descabellado pen-
sar que instituciones públi-
cas o personas privadas

ocupasen espacios de casas señoriales
o viviendas grandes con el argumento
de su amplitud. Finalmente, nosotros,
como muchos ciudadanos, estamos
convencidos de que el Teatro Cervan-

tes no debe rebasar las alturas que
tenía y limitarse a sus dimensiones por-
que así se contribuiría mejor a la con-
dición de Patrimonio de la Humanidad
y se conservaría la identidad patrimo-
nial y paisajística de la ciudad de Sego-
via.

DIODORO GARCÍA IGLESIAS

Y CIEN FIRMAS DE SACERDOTES MÁS
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El hecho de que Segovia esté compitiendo en la
lucha por lograr convertirse en la capital euro-
pea de la Cultura en 2016 debería ser un ali-

ciente más que suficiente para la unión de todos los
segovianos hacia el objetivo común y aunque pare-
ce que la idea va ilusionando al ciudadano de a pie,
las autoridades políticas siguen brindándonos
bochornosos espectáculos, que esperamos que
sólo se mantengan hasta que pasen las elecciones
municipales y autonómicas de mayo.No es correc-
to que esto también se use como arma electoral,
pero sería el mal menor si tras las votaciones se
decidieran, por una vez, a trabajar por el interés
general en vez de por el propio. Ejemplos hay
muchos:Ya en la presentación oficial de la candida-
tura se echó de menos la presencia de la consejera
de Cultura,que ese día estaba en Segovia,pero en
otros asuntos.La falta de representantes de la Junta
se hizo patente de nuevo esta semana,cuando se
presentó la página web –un buen trabajo y una bue-
na herramienta que ha de dar sus frutos,pero quizá
recargada de pompa innecesaria en su puesta de

largo– y tampoco se vio un sólo representante de la
Junta –un edil del PP,si– pese a que la consejera tam-
bién estaba esa mañana en Segovia.Claro,que quizá
es comprensible su falta de interés en estos actos,
dado el personalísimo toque que les da el alcalde,
Pedro Arahuetes,pendiente siempre de protagoni-
zar los proyectos y colocarse bajo los focos.Como
decimos,esperamos que tras las votaciones la cosa
cambie,porque el reto es tremendamente impor-
tante.Si las cosas van como ha de ser,el mero hecho
de ser candidatos obligará a dotar la ciudad de infra-
estructuras que ahora no tiene;de actividades cul-
turales que hasta ahora ni soñábamos;de niveles de
calidad en nuestro sector turístico que hace tiempo
que son un sueño; y de una potente promoción
exterior de Segovia.Eso sólo siendo candidatos,que
si se logra el objetivo, la ciudad será una continua
fiesta cultural por la que merece la pena luchar.Y
esa pelea no es fácil. Estos días, la emisora Radio
Segovia está encuestando a personajes segovianos
con la pregunta,entre otras “¿Si no gana Segovia,
cuál?.Casi todos coinciden:Burgos,por cercanía
regional y la multicultural Córdoba parecen los riva-
les a batir.Quizá juntos,podamos hacerlo.

La carrera al 2016
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Entre líneas

Pues visto así, le sobra el cora-
je,porque el hacha ha brillado
en los últimos cuatro años.Lo
dijo en Punto Radio y añadió
que “sólo”ha cortado 130 árbo-
les,pero ha plantado 656...

La tala de árboles en
distintos puntos de la

ciudad ha sido un acto de
coraje político

MARÁI CRISTINA PAMPILLÓN GONZÁLEZ
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Preferimos que la
huerta siga

prestando los
servicios actuales
a los 6,5 millones
que se manejan

como pago

Por Smith

LA emisora Radio Segovia
está para el presidente del PP

local, Francisco Vázquez,“fuera
del ámbito de Prisa”, al ser ésta
emisora de propiedad privada
una asociada a la cadena Ser, a
la que la dirección de su partido
ha decidido “vetar”,como a todo
el grupo que preside Jesús de
Polanco. El PP de Segovia
recuerda que mantiene con la
emisora “excelentes relaciones”
y no descarta publicitarse en el
medio durante la campaña.Vere-
mos si Génova aprieta o no...

UNA monedita buscaban los
integrantes del largo séquito

que acompañó a la consejera Sil-
via Clemente en su visita, entre
otras, a la iglesia de San Martín.
Resulta que para iluminar una de
las capillas hace falta echar un
euro. El primero apareció, pero
cuando Clemente contemplaba
el lugar, se acabó el tiempo.
Muchos se rascaban el bolsillo,
otros miraban al techo...Costó,
pero al final, alguien echó la
monedita.Quizá el desembolso
se ha pasado ya como “gasto”...

ZAPATERO mantuvo encuen-
tros informales y de pasillo

con muchos de los alcaldes que
acudieron a la convención del
pasado fin de semana,pero nadie
logra confirmarnos encuentros
demasiado largos,ni los fotógrafos
del partido o del Palacio de Con-
greos tienen imágenes, ni hay
referencia alguna en la web del
PSOE,ni notas oficiales del parti-
do... ¡Así no hay forma de contar
las cosas importantes!

confidencial@genteensegovia.com

S e g o v i a

Envíen sus cartas a Gente en Segovia,
Pza. de la Tierra, 4 - 3.º dcha. 

40001 Segovia, 
al fax 921 466 716 o al correo electrónico

gente@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos

en caso de exceder de 15 líneas. El
periódico se reserva el derecho de su

publicación.



Laura Cubo Martín
A pesar de tener tan sólo en torno
a 155.000 habitantes,Segovia es la
quinta provincia de la región que
más energía eléctrica de baja ten-
sión consume,alcanzando el año
pasado casi el millón de megawa-
tios (mw) por hora:904.985,073,
según los datos de
la Dirección Gene-
ral de Estadística
de la Junta de Cas-
tilla y León. Una
cifra que ascendió
más de 26.000
puntos (casi un
tres por ciento)
con respecto a
2005.

La mayor parte
de la facturación
de energía eléctrica es de usos
industriales y servicios que consu-
mieron 560.896,762 megawatios
a la hora.

El gasto doméstico ascendió a
268.565,024 y otros usos repre-
sentaron 68.159,144 mw.

Así,Segovia se situó el año pasa-
do por detrás de Salamanca que
absorbió 1.362.121 megawatios.
En tercera posición está la provin-
cia de Burgos con 2.121.246,85 y
en segunda el territorio de León
con 2.386.243,32.

Valladolid es la provincia que
mas consumo de
electricidad reali-
zó, 2.641.274 me-
gawatios.

La suma del gas-
to total en toda la
comunidad fue de
12.295.467,597,
casi cuatrocientos
mil más que en
2005.Lo que signi-
fica que Segovia
se lleva el 7,36 por

ciento de toda la energía consumi-
da en Castilla y León.

El mes en los que más electrici-
dad se demandó fue en marzo,
seguido muy de cerca de enero y
diciembre.Aunque,cabe destacar
que las industrias consumen más

en los meses de abril, julio y
diciembre, según los datos del
ente regional de la energía
(EREN).

Los porcentajes del consumo
distan mucho de la producción
bruta de energía eléctrica de la
provincia, ya que sólo aporta el
0,46 por ciento del total regio-
nal.

Durante un año en la provin-
cia se generan 153.651 kilowa-
tios (25.359 de combustible tér-
mico, 38.663 de hidráulica y
89.638 kilowatios de energía eóli-
ca). La única provincia que pro-
duce energía nuclear es Burgos
que surte anualmente a la región
de una media de 3.600.000 kilo-
watios.

Segovia es la quinta provincia
de la comunidad que más
energía eléctrica consume 
El año pasado la cifra ascendió a 904.985,073
megawatios y la mayoría fue consumo industrial

SEGOVIA
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

GENTE EN SEGOVIA 3

Planta de trasformación de Lastras del Pozo, en la provincia de Segovia.

Ahorro y eficiencia energética
El Eren desarrolla y promueve la aplicación del Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética (2002/2007) que da respuesta práctica a los planteamiento ac-
tuales del Gobierno de la Nación debido al intenso crecimiento de la de-
manda en la energía final. Pretende fomentar una nueva cultura de desa-
rrollo sostenible en la que juegan un papel importante las renovables. Un
campo en el que se desarrollan políticas facilitando el aumento de la apor-
tación de este tipo de conbustible al balance energético. De hecho, en tér-
minos de energía eléctrica, la producción en la región mediante renovables
puede suponer casi el setenta por ciento del consumo total.

El año pasado el
consumo

aumentó casi un
tres por ciento

con respeto 
a 2005
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Celebrada el jueves, 29 de marzo de 2007

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

SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de pago del 100% de la subven-
ción de colaboración entre el Ayuntamiento de
Segovia y la Asociación de Caridad San Vicente
de Paúl.
Se aprueban los justificantes correspondientes
al 100% de la ayuda concedida por importe de
1.500 euros.
4.- Propuesta de pago del 40% de la subvención
de colaboración entre el Ayuntamiento de Sego-
via y la Hermandad Donantes de Sangre.
Se aprueban los justificantes correspondientes
al 100% de la ayuda concedida y el pago del
40% restante por importe de 1.562,80 euros.
5.- Propuesta de pago del 40% de la subvención
de colaboración entre el Ayuntamiento de Sego-
via y la Asociación de Caminantes de Segovia.
Se aprueban los justificantes correspondientes
al 100% de la ayuda concedida y el pago del
40% restante por importe de 820 euros.
6.- Propuesta de pago de la addenda del conve-
nio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Segovia y la Asociación de Alcohólicos Rehabili-
tados de Segovia.
Se acuerda el pago a favor de dicha Asociación
de la cantidad de 2.230 euros.
7.- Propuesta de pago subvención cuarto tri-
mestre 2006 a la Asociación Arseg de Segovia.
El pago a favor de dicha Asociación de la canti-

dad de 2.500 euros, correspondiente al cuarto
trimestre 2006.
8.- Propuesta de justificación y abono del 40%
restante subvención entre el Ayuntamiento de
Segovia y la Fundación Secretariado Gitano.
Se aprueban los justificantes correspondientes
al 100% de la ayuda concedida y el pago del
40% restante por importe de 9.060,51 euros.
9.- Propuesta de pago del 40% de la subvención
de colaboración entre el Ayuntamiento de Sego-
via y la Asociación para la Defensa de los Anima-
les de Segovia.
Se aprueban los justificantes correspondientes
al 100% de la ayuda concedida y el pago del
40% restante por importe de 30.400 euros.
10.- Propuesta de prorroga del convenio sus-
crito entre el Ayuntamiento y la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias “Alzheimer”.
Se aprueba la prórroga de dicho Convenio.
11.- Propuesta de prorroga del convenio sus-
crito entre el Ayuntamiento y la Asociación de
Síndrome de Down de Segovia.
Se aprueba la prórroga de dicho convenio.
12.- Propuesta de prorroga del convenio sus-
crito entre el ayuntamiento y la Asociación
Segoviana de Enfermos Mentales, Familiares y
Amigos “Amanecer”.
Se aprueba la prórroga de dicho convenio.
13.- Propuesta de prórroga del convenio sus-
crito entre el Ayuntamiento y la Asociación Pro-
vincial de Padres y Protectores de Deficientes
Físicos, Intelectuales y Mentales “Apadefim”.
Se aprueba la prórroga de dicho convenio.
14.- Propuesta de prorroga del convenio sus-

crito entre el Ayuntamiento y la Asociación de
Parkinson de Segovia,cesión uso local.
Se aprueba la prórroga de dicho convenio.
15.- Propuesta de pago del 40% de la subven-
ción de colaboración entre el Ayuntamiento de
Segovia y la Asociación de Diabéticos de Sego-
via.
Se aprueban los justificantes correspondientes
al 100% de la ayuda concedida y el pago del
40% restante por importe de 721,20 euros.

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
16.- Propuesta de reconocimiento de servicios
prestados.
Se reconocen.
17.- Propuesta de nombramiento de personal
que ha superado pruebas selectivas.
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
18.- Propuesta de denegación de licencia de
obras solicitada por “Arkano Desarrollo Inmobi-
liario, S.L.”, representada por d. Eduardo Pérez
de Castro,para la construcción de edificio para
32 viviendas, garajes y locales en la manzana 3,
bloque 5 de la Unidad de Actuación 8 Velódro-
mo-Altos de la Piedad de Segovia.
Se devuelve a Urbanismo para ampliación de
informe técnico.
19.- Petición de D. Óscar Maroto Gil instando
otorgamiento de licencia de obras para la adap-
tación de nave con destino a compraventa de
muebles en parcela 46 (local 1) del Polígono
Industrial de Hontoria (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
20.- Petición de D. Jorge Serrano Serrano ins-
tando otorgamiento de licencia de obras para la
rehabilitación de vivienda en edificio de la Pla-
za Colmenares, nº 5 de Segovia (parcela catas-
tral 61401-03).
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
21.- Petición de D.Ignacio San Felipe Sancho ins-
tando el otorgamiento de licencia de obras para
la reforma de vivienda en C/ Muerte y Vida,nº 2
c/v C/ Hilanderas de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.

PATRIMONIO HISTÓRICO
22.- Propuesta de justificación convenio año
2005, programa de actividades, prórroga año
2007 con la Fundación Real Ingenio “Casa de la
Moneda”.
Se aprueba.
23.- Petición de D.Ignacio Sanz Martín,en nom-
bre propio y como propietario del inmueble
sito en C/ Judería Vieja 3, solicitando la conce-
sión de licencia de obra para la rehabilita-
ción de fachada y reurbanización en la C/ Jude-
ría Vieja nº 3 de conformidad con la solicitud de
obras amparadas en la convocatoria de subven-
ciones del Área de Rehabilitación de Centro
Histórico de la Judería de Segovia (A0020/06).
Se aprueba.
24.- Petición de D.Andrés Herranz Santa Engra-
cia, en nombre y representación de la Comuni-
dad de Propietarios Judería Vieja 9, solicitando
la concesión de licencia de obra para la
rehabilitación de fachada y reurbanización en
la C/ Judería Vieja Nº 9, de conformidad con la
solicitud presentada en la convocatoria de sub-
venciones del ARCH de la Judería de Segovia
(A0015/06).
Se aprueba.
25.- Petición de D. Benito Antoranz Arribas, en
nombre y representación de la Comunidad de
Propietarios Judería Nueva 12,solicitando la con-
cesión de licencia de obras para la rehabilita-
ción de fachada y reurbanización en la C/ Judería
Nueva Nº 12,de conformidad con la solicitud de
licencia de obras amparadas en la convocatoria
de subvención del ARCH de la Judería de Segovia
(A0017/06).
Se aprueba.
26.- Petición de D. Sebastián Segovia Yuste y D.
Gualtiero Bernardi,como titulares del inmueble
sito en Judería Vieja Nº 23,de seis viviendas,soli-
citando la concesión de subvención para la
rehabilitación integral del inmueble, de confor-
midad con la convocatoria de subvenciones del
ARCH de la Judería de Segovia (A0011/06).
Se retira del orden del día las propuestas de
concesión de subvenciones señaladas en los
números 26,27,28,29 ,30 ,31 y 32 y se devuel-

ve a Intervención para informe.
33.- Petición de D. Luz Mantecas Orosa, en
nombre y representación de la Comunidad de
Propietarios Plazuela del Rastrillo Nº 1, solici-
tando la concesión de subvención para la reha-
bilitación de inmueble sito en la Plazuela del
Rastrillo, de conformidad con la convocatoria
de subvenciones del ARCH de la Judería de
Segovia (A0023/06).
Se deniega conforme al informe técnico.
34.- Petición de Dª Elena García Gil,en nombre
y representación de Inmobiliaria Sangar S.A.,
solicitando la concesión de subvención para la
rehabilitación de inmueble sito en la C/ Almu-
zara Nº 9, de conformidad con la convocatoria
de subvenciones del ARCH de la Judería de
Segovia (A0099/06).
Se deniega conforme al informe técnico.
35.- Petición de Dª Juana Agudo Bermejo, en
nombre y representación de la Comunidad de
Propietarios C/ Leopoldo Moreno Nº 12 y 14;
San Valentín 11-13, solicitando la concesión de
subvención para la rehabilitación de fachada y
reurbanización del inmueble sito en la C/ Leo-
poldo Moreno Nº 12 y 14;San Valentín 11-13,de
conformidad con la convocatoria de subven-
ciones del ARCH de la Judería de Segovia
(A0061/06).
Se deniega conforme al informe técnico.
36.- Propuesta de aprobación de las bases regu-
ladoras de la concesión de la segunda línea de
subvenciones para la rehabilitación de vivien-
das y reurbanización del área de rehabilitación
de Centro Histórico de la Judería de Segovia.
Se retira del orden del día la propuesta de con-
cesión de la segunda línea subvenciones señala-
das y se pasan dichas bases a informe de la
Intervención.

CULTURA
37.- Propuesta de colaboración con el Premio
Literario “Romería de San Marcos”, Edición
2007.
Se aprueba un gasto en concepto de dotación
del premio literario por la cantidad de 150,25
euros.
38.- Propuesta de colaboración económica con
el Premio de Periodismo “Cirilo Rodríguez”,
convocado por la Asociación de la Prensa de
Segovia.
Se aprueba la colaboración municipal en la
XXIII Edición de dicho Premio año 2007, un
gasto de 12.000 euros.
39.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Asociación Cultural y Deportiva Pla-
za Mayor de Segovia.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida a
dicha Asociación por importe de 3.900 euros,
ordenando el libramiento del 40% (1.560
euros) puesto que ya percibió el 60% restante.
40.- Propuesta de aprobación de prórroga de
Convenio de colaboración con la Asociación
Cultural “Concejo de Aguederas de Zamarrama-
la”.
Se aprueba la prórroga del convenio de colabo-
ración con dicha Asociación, un gasto de 3.000
euros y se concede un anticipo del 60% de la
ayuda total aprobada que asciende a 1.800
euros.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
41.- Devolución de fianza definitiva relativa al
contrato de obras de eliminación de barreras
arquitectónicas.
Se aprueba la devolución de fianza definitiva
por importe de 2.264,37 euros.
42.- Devolución de fianza definitiva relativa al
contrato de obras de la sala de lectura en el
Camino de la Presa.
Se aprueba la devolución de fianza definitiva
por importe de 6.495,64 euros.
43.- Devolución de fianzas definitivas a la
empresa Conalber,S.A.por diversas obras.
Se aprueba la devolución de las fianzas definiti-
vas .
44.- Devolución de fianza definitiva relativa al
contrato de obras relativas al Plan Integral de
Saneamiento del término municipal de Sego-
via,modificado nº 1.
Se aprueba la devolución de fianza definitiva
por importe de 10.563,64 euros.
45.- Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial relativo a daños en
vehículo marca Renault Megane SG-3701-I,pro-
piedad de D.José Dionisio Jerónimo Sanz.
Se estima la reclamación de responsabilidad
patrimonial,se acuerda el pago de 180,17 euros

en concepto de indemnización de daños y per-
juicios ocasionados a D. José Dionisio Jerónimo
Sanz.
46.- Propuesta de abono de franquicia a Mapfre
por daños en vehículo matrícula 9754- CFM,
propiedad de Dª Mercedes Martín de Pablos.
Se acuerda abonar y dar traslado de este acuer-
do a Mapfre Empresas 240,40 euros en concep-
to de franquicia.
47.- Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial por daños en pren-
da de abrigo.
Se estima la reclamación de responsabilidad
patrimonial interpuesta por Dª Mª Victoria Arta-
lejo Consuegra por daños sufridos en abrigo y
se acuerda abonar en concepto de indemniza-
ción la cantidad 79 euros.
48.- Propuesta de admisión a trámite de la
reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada por Dª Mónica Robino, en represen-
tación de Chadani Universal,S.L.
Se admite a trámite la reclamación de responsa-
bilidad patrimonial formulada por Dª Mónica
Robino, en representación de Chadani Univer-
sal, S.L., nombrándose instructor del procedi-
miento a la Técnico de Administración General
de la Sección de Patrimonio y Contratación.

HACIENDA Y PATRIMONIO
49.- Propuesta de modificación presupuestaria
mediante transferencia de crédito para afrontar
gastos relacionados con el incremento de las
ayudas a conceder a las Asociaciones Juveniles.
Se aprueba la modificación presupuestaria por
importe de 3.500 euros.
50.- Propuesta de aprobación de facturas y cer-
tificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 265.013,70 euros.
51.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
52.- Petición al Ministerio de Cultura de sub-
vención relativa a recuperación del tramo de la
muralla desde la Puerta de San Andrés hasta la
Puerta del Sol.
Se aprueba la memoria valorada y se solicita
subvención por importe de 398.097,26 euros.
53.- Solicitud de subvención al Ministerio de
Administraciones Públicas del 50% del importe
total del coste del Proyecto de “Evolución digi-
tal del Ayuntamiento de Segovia”.
Se acuerda solicitar subvención por el 50% del
importe del proyecto cuya cuantía es de
99.635,88 euros.
54.- Propuesta de solicitud de subvención en el
ámbito de los nuevos yacimientos de empleo
para el año 2007.
Se acuerda solicitar dicha subvención por
importe de 87.891,35 euros que equivale al
100% del presupuesto.
55.- Propuesta de autorización a los técnicos
municipales redactores del proyecto de obras
para la reparación de muro de mampostería en
los jardines de Carlos Martín Crespo y Luis Gar-
cía Marcos ( Autores del Himno a Segovia).
Se autoriza la redacción de proyecto modifica-
do en la forma propuesta por los técnicos.
56.- Petición de Dª María González Hernández
Rubio, en nombre y representación de “ ECO-
PLAN S.A.” instando otorgamiento de licencia
de obras para la rehabilitación de edificio para
destinarlo a ApartaHotel en la C/ Daoíz nº 18 (
Casa de los Vera ).
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
57.- Propuesta de jubilación de empleada
municipal.
Se concede la jubilación por incapacidad per-
manente.
58.- Procedimiento negociado para la autoriza-
ción de ocupación del quiosco de la Fuencisla
y puesto de helados.
Se declara desierto y se prosiguen los trámites
de gestión para la adjudicación.
59.- Procedimiento negociado para la conce-
sión de autorizaciones de ocupación con quios-
cos para la venta de helados 2007.
Se adjudican a Frilozan, S.L. por importe de
15.100 euros,conforme a la oferta.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 30 de marzo

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

■ Sábado 31 de marzo

Día y noche:
Farmacia Hernández Useros        
Santa Teresa de Jesús, 24 (B.º El Carmen) 

■ Domingo 1 de abril

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo González      
Plaza Ramiro Ledesma, 1 (B.º San José)   
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia García Carretero       
Cervantes, 27 (Junto Acueducto) 

■ Lunes 2 de abril

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

■ Martes 3 de abril

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

■ Miércoles 4 de abril

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano       
Vía Roma, 30      

■ Jueves 5 de abril

Día y noche:
Farmacia Rodríguez Del Fresno      
Avda. Marqués de Lozoya, 13 
(Barrio de La Albufera)    
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Tamayo Barbero       
José Zorrilla, 41 

■ Viernes 6 de abril

Día y noche:
Farmacia Basterrechea De Las Heras
Santa Catalina, 18
(Junto Plaza de San Lorenzo)    
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Rujas Gómez       
Larga, 5. (Junto c/ Coronel Rexach) 

■ Sábado 7 de abril

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz        
Ezequiel González, 15      
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Piñuela Martín       
Vicente Aleixandre, 13 (Nueva Segovia) 

■ Domingo 8 de abril

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo      
Corpus, 1   
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Aguilar Vizcaino       
Plaza Tirso de Molina, 4 (Nueva Segovia) 

■ Lunes 9 de abril

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

■ Martes 10 de abril

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

■ Miércoles 11 de abril

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero       
José Zorrilla, 41      

■ Jueves 12 de abril

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero      
Santo Tomás, 5         

Farmacias de Guardia al 12 de abril
Del 30 de marzo



5
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

L. C. M.
“El aparcamiento ocupará justo el
talud sin afectar en absoluto ni al
Salón,ni al arbolado”.Así de tajan-
te se mostró el concejal de Urba-
nismo, Juan José Conde Arambi-
llet, en una rueda de prensa en la
que acompañó al alcalde.

En ella salieron al paso de las
acusaciones que el PP ha hecho
sobre la similitud del proyecto del
parking socialista con los presen-
tados por anteriores gobiernos
municipales en los años 1996 y
1998.

Con apoyo gráfico compara-
ron los tres planes para sacar dife-
rencias. Conde aseguró que el
proyecto del 96 era “una dura
intervención en el talud,ocupado

completamente, y culminado por
un gran centro de recepción de
visitantes”. El proyecto del 98
planteaba una aparcamiento bajo
en el paseo.Y el nuevo parking

(del PSOE) ocupará el talud,siem-
pre según el edil de Urbanismo,
“pero un tercio del presentado en
el año 96”.De este último no qui-
sieron dar detalles concretos pero

las leves pinceladas desvelaban la
existencia de 3 plantas, cada una
diferente y adecuándose al relie-
ve,que albergarán 345 plazas;dos
escaleras mecánicas soterradas
(una en Santi Spiritu con salida a
la puerta de la Luna y otra desde
el paseo de Los Tilos hasta la puer-
ta del Sol); la entrada y salida de
los vehículos se situaría a cota de
calle y se ajardinaría toda la super-
ficie del talud.Todo bajo un inver-
sión de 5.420.000 euros.

Así, los socialistas llevarán al
pleno de abril el anteproyecto de
vialibilidad que debe ser aproba-
do, después, restaría la redacción
de un Plan Especial y del proyec-
to final y la adjudicación de las
obras a una empresa.

El Ayuntamiento asegura que su propuesta
para el parking del Salón respetará el paseo
Los socialistas llevarán al pleno de abril el anteproyecto de vialibilidad y asegura
que no tiene nada que ver con las propuestas de los años anteriores gobiernos

L. C. M.
La futura urbanización que se
situará en la zona del Velódromo-
Altos de la Piedad albergará un
auditorio y un aparcamiento sub-
terráneo municipal.

Dicha actuación fue dada por
el concejal de Urbanismo, Juan
José Conde Arambillet quien rati-
ficó la información avanzada por
Gente la pasada semana que mar-
caba el inicio de las obras en el
mes de mayo.

“Ya tiene fase de aprobación,la
promotora está preparando la
construcción y los trabajos podrí-
an empezar en mayo o como muy
tarde en junio”,concreto Conde.

El Ayuntamiento es parte de
los propietarios de Velódromo

por lo que le correspondería el
diez por ciento del aprovecha-
miento y diez mil metros cuadra-
dos de espacio, lugar donde pre-
vén levantar un auditorio, bajo el
cuál se soterraría un aparcamien-
to municipal.

En el nuevo Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) la
parcela se clasifica como equipa-
miento de uso cultural y otros
usos,“adecuado para la construc-
ción prevista”, indicó el concejal
de Urbanismo.

El futuro barrio ocupará casi
una hectárea y se accederá a él a
través de un vial. Se construirán
más de 300 viviendas,una red de
calles peatonales y zonas ajardi-
nadas.

El Velódromo albergará un
auditorio y un aparcamiento
subterráneo municipal
En el futuro barrio se construirán más de 300
viviendas y se accederá a él por  un vial

Imagen de lo que podría ser el barrio Velódromo-Altos de la Piedad.

Comparativa gráfica de los tres proyectos propuestos.

■ El Ayuntamiento ha apro-
bado ayudas a ocho asocia-
ciones segovianas por valor
de 48.794,51 euros.Además,
el municipio prorrogará los
convenios de trabajo suscri-
tos con otras cinco organiza-
ciones como son de Síndro-
me de Down, Amanecer,
Apadefim,Pakinson y Diabé-
ticos de Segovia.

Varias asociaciones
reciben ayudas del
Ayuntamiento

SOCIEDAD

■ El alcalde,Pedro Arahuetes,
asegura que el pasado jueves
mandó a la Junta el PGOU de
Segovia, a pesar de estar aún
en la ponencia técnica de la
Comisión de Patrimonio,
como el mismo indicó. Un
paso previo sin cuya aproba-
ción no se podría mandar a la
entidad regional.

El alcalde asegura
que el jueves se
mando el PGOU

URBANISMO

■ EN BREVE
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Gente
La consejera de Cultura,Silvia Cle-
mente, ha insistido en negar que
las obras de la Casa de la Moneda
estén iniciadas basándose en el
hecho de no haber recibido certi-
ficación alguna de la obra que se
hubiera ejecutado en febrero y en
una serie de incumplimientos e
irregularidades que,afirma,se han
producido durante el proceso de
adjudicación y tras la puesta de la
“primera piedra”,en febrero.

La consejera ha advertido de
ello a la ministra de Vivienda,Anto-
nia Trujillo a través de una carta en
la que pone en duda aspectos
legales y advierte no estar dispues-
ta a “participar en ningún proceso
que no se ajuste a la legalidad”

Así, Cultura considera que no
se ha cumplido la legislación
sobre contratos,por haberse supe-
rado el plazo máximo para la adju-
dicación de las obras y denuncia
el incumplimiento del convenio
de 2005,al no haberse convocado
la comisión de valoración.

Igualmente, remarca la ilegali-
dad de actuar en la Casa de la

Moneda, que es Bien de Interés
Cultural, sin contar con la autori-
zación de la comisión territorial
de Patrimonio,o la carencia de los
preceptivos certificados de obra
que debe enviar el ministerio.

Para Clemente, la ausencia en
el contrato de la distribución de
las anualidades ha “dejado sin
cobertura financiera las obras y la
disponibilidad presupuestaria de
las administraciones”, lo que a su
juicio “invalida el contrato de

obras”, cuya viabilidad cree igual-
mente comprometida por el “des-
fase de los precios del proyecto”,
redactado hace tres años.

La consejera lamenta también
la falta de información sobre los
contratos y ejecución de las obras
pese a su reiterada reclamación
desde la Junta y aprovecha la misi-
va para convocar,en la delegación
de la Junta en Segovia, una reu-
nión de la comisión de seguimien-
to del Convenio de Valoración.
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L. C. M.
El nuevo campus de la Universi-
dad de Valladolid (UVA) en Sego-
via podría estar operativo para el
año 2001 tras la conclusión defi-
nitivas de las obras de construc-
ción, según explicó esta semana
el consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, Javier
Álvarez Guisasola, tras la firma del
convenio con la entidad docente,
que garantiza la financiación de
los trabajos con un importe máxi-
mo de 32 millones de euros.

Tanto Guisasola como el rector
de la UVA,Evaristo Abril,concreta-
ron el inicio de la obras de la pri-
mera fase en los meses de octubre
o noviembre, una vez entregado
el proyecto de ejecución (en
abril) y cumplidos todos los trá-
mites administrativos.

“El campus segoviano –co-
mentó el consejero— será el más
moderno de la región y se hará la
medida de la convergencia euro-
pea y el nuevo marco de educa-
ción”.

Además,una residencia facilita-
rá la venida de estudiantes forá-
neo, pero este inmueble será un
comodín para el campus porque
si se hiciera necesario se recon-
vertiría en aulas o infraestructuras
docentes.

Sobre las titulaciones que
albergará, el consejero de Educa-
ción no quiso aventurar informa-
ción puesto que “habrá que cono-
cer las nuevas medidas europeas,
los nuevos master,cursos de post-
grado,etc”.

La partida se distribuirá en cin-
co años,dependiendo de las fases
y de la necesidad económica de
las mismas, pero ”lo que es un
hecho —expresó Guisasola— es

que garantiza la construcción por
encima de lo previsto (28 millo-
nes de euros), es por eso —conti-
nuó— que hoy es un día impor-
tante para Segovia”.

El nuevo campus universitario podría
estar operativo para el año 2011
El consejero de Educación y el rector de la UVA rubricaron la
firma del convenio que garantiza la construcción del inmueble

Guisasola (izqd) visitó el solar con los arquitectos y el rector de la UVA.

Clemente reitera que la Ceca no está en
obras y cuestiona la legalidad del proceso
La consejera advierte por escrito a la ministra Trujillo y convoca una
reunión de la comisión de seguimiento del convenio de valoración

Clemente visitó varias iglesias.

Seis millones y
36.500 visitas

La consejera de Cultura Silvia Cle-
mente visitó esta semana algunas
de las iglesias y santuarios en los
que ha intervenido su departamen-
to esta legislatura, a los que consi-
deró “una seña de identidad de la
ciudad y sus habitantes”. Cuantificó
las inversiones en seis millones de
euros, mientras que aseguró que los
monumentos que han sido recupera-
dos han tenido 36.500 visitas.
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La Plaza de la
Artillería

Un poco de memoria no nos viene
mal, sobre todo si sirve para evitar
recaer en errores que, como en este
caso, duraron más de veinte años en
los que hubo polémica, disputas polí-
ticas, tertulias ciudadanas y muchas,
muchas fotos de turistas estropeadas
por un esqueleto en construcción. Ya
saben ustedes que a veces nos pone-
mos nostálgicos y nos gustaría que
algunas cosas no cambiaran nunca,
pero este no es el caso. Nos queda-
mos con el “hoy” y el “ayer”, que no
vuelva nunca...AyerAyer HoyHoy

Lavado de cara en la ciudad

Así clasifican los miembros de la junta Directiva de la nueva asociación Andeni
Segovia su experiencia de adopción de niños chinos. La organización, que re-
gistra 98 socios, pretende asesorara a aquellas familias en procesos de adop-
ción de menores chinos y ya ha organizado su primera actividad el próximo 13
de abril, la conferencia ‘Socialización, comunicación y revelación de orígenes’
en el Colegio de Médicos. En la provincia hay 48 niños chinos acogidos.

Fomento de experiencias únicas

La Concejalía de Obras está realizando los trabajos de acondicionamiento de la
calle Vicente Aleixandre, en Nueva Segovia, donde se están reordenando los
aparcamientos para dejarlos en batería, creando así más plazas, y arreglando
los baches existentes. Pero no es el único punto de la ciudad donde se están re-
alizando pequeños trabajos. A Segovia se la está intentando dejar ‘Guapa y
Limpia’ para prepararla de cara a las próximas elecciones municipales de mayo.

LOS FOTONES | REPORTAJE |

Gente
Los alumnos del Instituto de
Enseñanza Secundaria ‘La
Albuera’ demostraron ser los
más hábiles en la segunda
Olimpiada del Conocimiento
que organizó la Universidad
SEk.

Un primer puesto que con-
siguieron en el certamen inte-
lectual tras superar siete prue-
bas de conocimiento y habili-
dad, sobrepasando a los alum-
nos de otros seis institutos
segovianos con los que compi-
tieron: el I.E.S. Ezequiel Gonzá-
lez, que consiguió el segundo
puesto;el colegio Claret,que se
alzó con el tercer premio; los
Marista, el Andrés Laguna, el
Giner de los Ríos y el Marqués
de Lozoya,de Cuéllar,que obtu-
vieron la cuarta, quinta, sexta y
séptima posición, respectiva-
mente.

Los jóvenes pre-universita-
rios tuvieron que pasar una
prueba cultural y siete específi-
cas en las que demostraron su
preparación y habilidades socia-
les, en el laboratorio; el estudio

d e
radio y
televi-
sión;en
i n f o r -
mática;
en nue-
vas tecno-
logías; en
dibujo;en patrimonio
y turismo y en creatividad litera-
ria.

El evento intelectual y lúdi-
co está dirigido a los centros
de bachillerato de la ciudad y
se desarrolla en el campus de
Santa Cruz la Real.

En la elaboración y coordi-
nación de las pruebas intervi-
nieron profesores y alumnos
del centro universitario de
todas las facultades, aunque
de una forma especial los
estudiantes de Psicología.

Los tres primeros clasifi-
cados obtuvieron un pre-
mio de 1.800, 1.200 y seis-
cientos euros y placas
diplomas individuales para
los alumnos que formaron
los grupos.

El Instituto La Albuera
consiguió el primer premio
en la II Olimpiada del
Conocimiento de la
Universidad SEK

Siete pruebas
y un sólo
ganador, el
más hábil 



9
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

L. C. M.
El pleno aprobará este viernes,
previsiblemente,la concesión de
la medalla al mérito cultural de la
ciudad de Segovia al grupo  ‘Nue-
vo Mester de Juglaría.

El portavoz popular,Francis-
co Vázquez,asegura que su parti-
do está de acuerdo con la distin-
ción pero acusa al equipo de
Gobierno de “sectario” ya que
“sólo aprueba sus propuestas”.

También se prevé la aprobación
de la Ordenanza de ruidos, la
adjudicación de las seis licencias
de autotaxis y el convenio con la
Fábrica de Moneda para la ins-
tauración de la firma electrónica
en los servicios municipales.

Nueve mociones del PP
completan el orden del día.Váz-
quez cree que “es un pleno sin
contenido por eso hay tantas
mociones”.

El pleno aprobará la concesión
de la medalla al mérito cultural
para el Mester de Juglaría
El equipo de Gobierno da un paso más para la
firma electrónica en los servicios municipalesL. C. M.

Las actuaciones desde el año
2005 de la Concejalía de Servicios
Sociales se centraron en los crite-
rios de los ejes del Plan de Acción
Social 2205/2008 que aprobó por
unanimidad el pleno del Ayunta-
miento, según explicó el concejal
responsable del área, Juan Pedro
Velasco,en el balance que realizó
esta semana sobre SS.SS.

“Esta etapa –explicó– ha
supuesto un fortalecimiento de
los servicios básicos, duplicando
el número de profesionales, refor-
zando los equipamientos y rees-
tructurando las zonas CEAS (Cen-
tro de Acción Social) que se con-
virtieron en una puerta de entra-
da para todos, en igualdad de
derechos y deberes”.

Subrayó, además, la implica-
ción de todos los departamentos

municipales y la optimización de
prestaciones a través de conve-
nios y redes con otras institucio-
nes y asociaciones segovianas.

Respecto al área de menores e
inclusión social,puso como ejem-
plo el Plan contra la drogadicción

con los programas MONEO y
DÉDALO o la ludoteca municipal,
que pasó de 54 a 109 plazas.

Las personas mayores y los dis-
capacitados se beneficiaron con
ayudas a cuidadores, las Rutas
para la Salud y las Aulas de Mayo-
res con 852 participantes.

Otros aspectos que destacó
fueron el aumento de la aporta-
ción a la Asociación para la Pro-
tección de los Animales,el arreglo
de las naves y la aprobación de la
ordenanza de Mercados Munici-
pales al Aire Libre y la memoria
para la constitución de una
Empresa Mixta que gestione el
Cementerio.

Finalmente,se refirió a la inclu-
sión de dos técnicos, uno de rea-
lojo y otro que desarrolló el pro-
grama europeo EQUALABEL que
lidera Segovia.

El Plan de Acción Social centró el
trabajo de los servicios municipales
Los CEAS se convirtieron, según el edil de Servicios Sociales, en “una
puerta de entrada para todos, en igualdad derechos y deberes”.

Itinerario de Rutas para la Salud.

L. C. M.
El candidato a la alcaldía de Sego-
via bajo las siglas de la Alternativa
independiente segoviana (Así),
Javier Giráldez,ha realizado su pri-
mera comparecencia pública des-
de que anunciara su candidatura
para presentar a sus probables
números dos y tres,el empresario
Carlos Gila y la ex concejala de La
Granja,Carmen Revuelta.

Para conocer el resto de la lis-
ta, habrá que esperar hasta des-
pués de Semana Santa, según han
afirmado en su comparecencia
ante los periodistas los miembros
de Así, aunque sus aspiraciones
electorales pasan por lograr “colo-
car” en el Consistorio al propio
Giráldez, junto a Gila y Revuelta.

Así quiere reforzar el espacio
de “centro dialogante"”que a jui-

cio ha desaparecido para dar paso
a un clima de enfrentamiento que
paraliza los proyectos y desarrollo
de Segovia.

Carlos Gila y Carmen Revuelta
aspiran a ser concejales en
Segovia con la agrupación Así
Javier Giráldez cree que puede lograr hasta
tres escaños en el Consistorio de la capital

El político, Carlos Gila.
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L. C. M.
El Paseo del Salón acogerá,desde el
4 hasta el 9 de abril, la XXVII edi-
ción de la Feria de Artesanía en la
que se mostrarán las obras de 45
profesionales,siete del Gremio Arte-
sanal Segoviano,ocho de toda Casti-
lla y León,28 del resto de España,
uno de Francia y uno de Portugal.

Este año el horario será conti-
nuado, de 11,30 horas a 21,30
horas ordenado por stand del mis-
mo oficio.

Además,se desarrollarán activi-
dades paralelas a la muestra como
son dos talleres del artesano Elbio
Gutiérrez Celi que realizará uno
infantil, de doce a una y de cinco
a seis de la tarde,y otro demostra-
tivo (de una a dos y de seis a siete
de la tarde).Elbio utiliza la técnica
de la ‘cartapesta’ sobre papel que
permite tener la misma libertad
plástica que con el barro pero sin
inconvenientes de rotura en la
cocción y con muy poco coste.

Además, los artesanos que no
hayan podido acudir dispondrán
de una tienda donde podrán ven-
der sus trabajos a los visitantes.

Durante la muestra se darán a
conocer los ganadores del con-
curso Nacional Monográfico bajo
el tema Arte Neolítico y Megalí-
tico.

Zancudos y pasacalles ameni-
zarán las jornadas desde el Azo-
guejo hasta la Plaza Mayor que
culminarán con actuaciones de
marionetas del grupo ‘Teatro de
los Mundos de Roberto White y
Malgosia los días 7 y 8 de abril, a
las seis de la tarde en la entrada de
la feria.

La XXVII edición de la Feria de Artesanía
acoge las obras de 45 profesionales
Desde el 4 hasta el 9 de abril la muestra estará ubicada en el
Paseo del Salón que acogerá, además, actuaciones y talleres

En el Paseo del Salón se instalará una carpa para la ocasión.

| REPORTAJE Víctor Torre Cabrero |
Comisario de la XXVII Feria de Artesanía en Segovia

Hemos intentado que todos
los oficios estén en la muestra
La novedad de esta edición serán la agrupación

de stan por oficios para facilitar la visita

L. C. M.
Segovia celebrará una de las
ferias que más atracción ciuda-
dana provoca en la capital. Es
por eso que uno de los comisa-
rios del evento, Víctor Torre
Cabrero, asegura que se podrán
encontrar en ella todos los ofi-
cios artesanales: vidrio, cuero,
metal, joyería, papel, textil,
madera,etc.

La novedad de este año
se refiere a la estructura de
los stand que estarán agru-
pados por oficio para
facilitar la visita de
los posibles clien-
tes.

Los comisa-
rios de la mues-
tra, Torre y el
ceramista Juan
Manuel Zuloa-

ga,quienes llevan trabajando en
el proyecto desde el pasado
verano.

Torre consideran que los
artesanos quieren acudir a la
feria segoviana porque genera
grandes expectativas debido a
la afluencia de turistas a la ciu-
dad y por lo tanto,“es público
que cambia a cada momento.

Se une la circunstancia
de que sólo se dan cita
dos muestras en la

región durante la
Semana Santa.

El horario
continuado y
las actividades
paralelas enri-
quecerán el
vento en el
que participa-
rán 45 artesa-
nos.

Preparados para trabajar
Jesús, Alberto, Antonio, Sonia, Luis Miguel, Concepción, Roberto, Pilar, Juan
Antonio, Jesús y Carlos recibieron el jueves el diploma acreditativo del Pri-
mer Programa de Ayudante de Cocina y Sala para discapacitados que reali-
za la Fundación Cándido en colaboración con Apadefim y la Junta.

SOCIEDAD

Gente
El Festival Internacional de Títe-
res,Titirimundi, se inaugurará el
próximo ocho de mayo con la
representación de la obra ‘La
Barraca, cantina musical: vino,
sopa y música’,en la plaza de toros
de San Lorenzo,una obra que des-
de hace once años escenifica por
toda Europa la compañía Dromes-
ko y que escenifica el mundo a
escala.

La compañía fue fundada por
Benoît Goñi (Igor),Christine Lavi-
na y Matej y Petr Forman,hijos del
cineasta Milos Forman.

El espectáculo, al que podrán
asistir unos 150 espectadores que
a su vez forman parte de la propia
escenificación –comparten mesa,
vino y sopa con los actores en un
escenario que representa una
taberna– tiene una duración de
más de tres horas en las que las
marionetas de los Forman cobran
vida entre danzas, música, circo,
comida y bebida.

‘La Barraca’ carece de guión,
quedando así un amplio espacio
para la improvisación,el humor y
la ironía, siempre con el público
como parte del espectáculo.

Las entradas se pondrán a la
venta el próximo dos de abril a
través de la página web de la
organización ‘www.titirimun-
di.com’.

La obra ‘La Barraca’ de la
compañía Dromesko inaugura
el certamen de Titirimundi
El espectador formará parte del espectáculo
que acogerá la plaza de Toros de San Lorenzo

La obra durará tres horas.
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PUBLICIDAD

F.S.
La candidatura de Segovia 2016
para la capitalidad cultural euro-
pea cuenta ya con una nueva
herramienta promocional y de
participación ciudadana: la pági-
na www.segovia2016, con la que
se quiere consolidar y fortalecer
la imagen y marca de la propuesta
segoviana,tanto dentro,como fue-
ra de España

La página cuenta con un total
de treinta apartados con informa-
ción de todo tipo sobre la ciudad,
sus dotaciones al servicio de los
visitantes, las infraestructuras exis-
tentes, las iniciativas puestas en
marcha ya de cara a a la candidatu-
ra a la que se sumarán otras que
irán creándose en los próximos
meses y espacios para la participa-
ción y aportación ciudadana.

Destaca también el "calendario
de eventos" que será puesto a dis-
posición de los agentes culturales
de Segovia para que registren sus
actividades,lo que le convierte en
una herramienta para armonizar
los esfuerzos de toda la actividad
cultural de la ciudad.

En la misma página se desvela-
rán,cada noventa días,los nombres
de un total de 16 "embajadores" de
Segovia 2016 y como primer ejem-
plo,ya aparece el primero de ellos,
la popular presentadora y humo-
rista,Eva Hache, ligada a la ciudad
y que en los últimos años ha actua-

do de presentadora o madrina de
diversas actividades lúdicas y cul-
turales.

PIONERA
Durante 2016,una ciudad españo-
la compartirá con otra polaca la
capitalidad cultural,por lo que la
oficina segoviana decidió invitar a
la presentación de la web a la
embajadora polaca en España,
Grazyna Berwatowicz, quien fue
testigo de la puesta en marcha de
un espacio en la red que aparece
traducido por primera vez –y esto
la convierte en pionera– de mane-
ra íntegra al idioma polaco, ade-
más del español y el inglés.

Segovia será la cuarta candida-
ta para 2016 que abre una página
web relacionada con sus aspira-
ciones,aunque la segoviana es sin
duda una de las más completas y

compactas entre ellas.
En la presentación no hubo

representación alguna de la Junta
de Castilla y León y estuvo presi-
dida por la embajadora Berwato-
wicz,el alcalde,Pedro Arahuetes y
el director de la oficina de la can-
didatura,Alessandro Sansa.

CONCURSO
La oficina de candidatura segovia-
na ha convocado un concurso de
dibujo infantil “Postales de Sego-
via 2016” bajo el lema “Luna de
Segovia y Cultura”, al que invita a
participar a los niños segovianos
a través de la página web.

Entre los trabajos enviados se
expondrán los 32 mejores para
que, por votación popular, se
seleccionen los doce finalistas que
firmarán otras tantas postales (E-
card) oficiales de la candidatura.

La candidatura para la capitalidad
cultural en 2016 estrena página web
Las ofertas de la propuesta segoviana pueden consultarse en
castellano y también traducidas íntegramente al polaco y el inglés

F.S.
La Universidad Sek de Segovia
podrá impartir a partir del próxi-
mo curso hasta nueve nuevas
titulaciones de posgrado para la
obtención de otros tantos Máster,
según acordó el jueves el consejo
de Gobierno de la Junta.

En total, se ha autorizado la
implantación de 53 estudios oficia-
les de posgrado en las universida-
des públicas y la Sek de Segovia.26
de las autorizaciones son para la
consecución de Máster (segundo
ciclo),mientras que las 27 restan-
tes lo son para Doctorados.

El hecho de que la Sek sea la
única privada que ha recibido la
autorización fue destacado por el
Rector, José Javier Zarría Obiaga
que afirmó que es un hecho “muy
significativo y que habla de la cali-
dad de nuestra enseñanza”por lo

que se mostró “muy satisfecho.
Aunque el consejo directivo de

la Sek ha de valorar ahora si
implanta de forma inmediata o
progresiva las titulaciones, la insti-
tución cuenta con permisos para
impartir cursos para los máster de

Dirección de Empresas; Estudios
de Empresas;Gestión;Relaciones
Internacionales; Comunicación,
Seguridad y Defensa; Desarrollo
local y comunitario; Derecho de
Empresa; Derecho de los Depor-
tes;y Derecho Internacional.

La Sek recibe autorización para impartir
nueve máster desde el próximo curso
La universidad instalada en Segovia es la única privada a la que se
concede la ampliación de su oferta con títulos de segundo ciclo

La Sek ampliará su oferta con títulos de segundo grado.

Un momento de la presentación pública de la página, el pasado martes.
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F.S.
La hostelería local se enfrentará
durante las próximas fechas festi-
vas de Semana Santa al primero
de los “grandes puentes”de este
año con la previsión de que hote-
les y restaurantes cuelguen el car-
tel de “completo”.

Eso es lo que se desprende de
las previsiones de Turismo de
Segovia, que realiza funciones de
central de reserva, que a la hora
de cerrar esta edición indicaban
que ya existía una reserva del 85
por ciento de media –total en la
mayoría de hoteles de alta catego-
ría– en los alojamientos existen-
tes, cuando falta aún una semana
para los días “fuertes”del puente,
desde el jueves,5,pero principal-
mente, el viernes y el sábado
siguientes.

La empresa municipal reforza-
rá sus servicios durante la próxi-
ma semana, durante la cual se
mantendrá abierto el centro de
recepción de visitantes y el punto

de información de la rotonda del
Pastor (en la entrada a la ciudad
desde Madrid), mientras que se
pondrá en marcha por primera
vez el punto de información de la
Estación de Autobuses.

Por otra parte y coincidiendo
con el puente,Castellana de Auto-
pistas pone en marcha desde este
fin de semana el tercer túnel
reversible de la AP-6 bajo la sierra
de Guadarrama,una infraestructu-

ra con la que se pretende mejorar
la carretera en materia de seguri-
dad y comodidad para los con-
ductores,así como paliar los cons-
tantes atascos que se producen
en la unión de Segovia y Madrid.

El turismo volverá a llenar los hoteles y
restaurantes durante la Semana Santa
Iberpistas pone en marcha el tercer túnel de la autopista AP-6, con el que se
espera reducir los atascos en la unión de las provincias de Segovia y Madrid

Procesión de las Palmas
Domingo de Ramos 12.30 horas
Catedral-Isabel la Católica-Juan
Bravo-Plaza San Martín-Plaza del
Seminario-Ildefonso Rodríguez-
Colón-Cronista Lecea-Catedral

Procesión del Cristo con la
Cruz a cuestas y Virgen de
las Angustias
Jueves Santo - 22 horas
Plaza del Socorro-Don Juan II-
Plaza Reina Victoria Eugenia-
Daoiz-Catedral

1

2 3

4

LAS PROCESIONES

Paseo de la Alameda
Calle Escuderos
Acueducto-San Agustín-San
Facundo-Catedral
Fernández Ladreda-Dr. Sancho-
San Francisco-Acueducto

1
2
3

4

Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

Procesión del Resucitado
Domingo de Resurrección
11.45 horas
Plaza de San Esteban-Valdelágila-
Trinidad-Doctor Laguna-Cronista
Lecea-Catedral

Procesión extraordinaria
del Centenario
Viernes Santo
20.00 horas
Procesión de los Pasos
Viernes Santo
20.30 horas

Procesión de los Cinco
Misterios
Martes Santo
20.30 horas

La procesión
extraordinaria
del centenario

La Semana Santa segoviana tiene
este año varios “alicientes” aña-
didos y extraordinarios, entre los
que figura la procesión programa-
da para el sábado, 30 –partiendo,
a las 20.00 horas, de la Plaza
Mayor, por San Facundo, San
Agustín y la calle Real para regre-
sar a la Plaza Mayor– con la que
se conmemora la procesión de los
Pasos que rediseñó, hace un siglo,
el obispo Miranda y que reunía
siete pasos, que fueron asignados
entonces, cada uno a un gremio.
Las imágenes de escultores cata-
lanes que conforman esa comitiva
son la de Jesús Orando en le
huerto; Jesús azotado por dos sa-
yones; Ecce Homo; Jesús con la
cruz a cuestas; Cristo crucificado;
La Soledad y Jesús en el regazo de
María. La procesión conmemora-
tiva estará escoltada por un pi-
quete a caballo de la Guardia
Civil, los fieles vestirán de paisano
y portarán cirios y no habrá acom-
pañamiento de bandas de corne-
tas y tambores, ya que la coral
Voces de Castilla interpretará cán-
ticos durante el recorrido.

VIERNES DE DOLORES, 30 DE MARZO

Vía Crucis y representación de la Pasión, por
la Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad y feli-
gresía de la Parroquia de San José Obrero, a
las 20,30 horas por las calles del barrio.

SÁBADO DE DOLORES, 31 DE MARZO

Procesión Extraordinaria del Centenario
que saldrá de la S. I. Catedral a las 20.00
horas y discurrirá por la Plaza Mayor, Cronista
Lecea, Plaza de la Rubia, Seravín, San
Facundo, San Agustín, San Juan, Plaza
Oriental, Azoguejo, Calle Cervantes, Juan
Bravo, Plaza de Medina del Campo, Isabel la
Católica para volver a la Catedral..

DOMINGO DE RAMOS, 2 DE ABRIL

A las 11,00 horas, en la Iglesia de San
Miguel, bendición de palmas y ramos
seguida de Procesión Litúrgica hasta la
Catedral.

Santa Misa, en la Catedral, oficiada por el
Obispo de la Diócesis de Segovia, D. Luis
Gutiérrez Martín.

Procesión de las Palmas, a las 12,30
horas, con el Paso Jesús entrando en
Jerusalén, acompañado por las Cofradías y
hermandades de la Semana Santa, colegios y
parroquias de la ciudad, con la participación
de la banda de cornetas y tambores de la
Cofradía de la Resurrección del Señor y la
A.C. Unión Musical Segoviana.

Semana Santa Viviente. a cargo de los
niños del 3.er Ciclo de la ESO del Colegio
Claret, Dirigidos por Miguel A. Gil Castro y
Juan Cruz Pastor Martín

LUNES SANTO, 3 DE ABRIL
Cultos en la Catedral:
• Misa Crismal, a las 11,30 horas.
• Vía Crucis, por la Cofradía de la
Flagelación del Señor y feligresía de la
Parroquia de la Resurrección a las 20,30
horas por las calles del barrio de Nueva
Segovia.
• Vía Crucis, por la Cofradía de la
Esclavitud del Santo Cristo de la Cruz y feli-
gresía de la Parroquia del Cristo del Mercado
a las 20,45 horas por las calles del barrio.

MARTES SANTO, 4 DE ABRIL
Procesión y Oración de los Cinco Misterios,

con la imagen titular del Santo Cristo de la
Esperanza, de finales del s. XVII y obra de
escultor anónimo. Los misterios se meditarán
en la plaza de San Antonio el Real, plaza de
Santa Eulalia, Plaza del Azoguejo, junto a la
iglesia de San Martín y Catedral. Salida a las
20,30 horas de la plaza de San Antonio el
Real, para llegar sobre las 22,30 a la
Catedral. Acompañando la banda de cornetas
y tambores de la Cofradía titular.

MIERCOLES SANTO, 5 DE ABRIL

Vía Crucis Penitencial, con el Cristo de la
Buena Muerte (de autor anónimo, s. XVII) en
la huerta de los Padres Carmelitas, a las
20,30 horas, organizado por la Junta de
Cofradías, hermandades y feligresías de la
Semana Santa de Segovia. Durante todo el
tiempo litúrgico de la Cuaresma permanece-
rán instaladas las estaciones del Vía Crucis en
dicha huerta.
Silencio del tambor, a las 10 horas, en la
Alameda de la Fuencisla, y una vez terminado
el Via Crucis Penitencial de los PP Carmelitas,
los tambores y bombos de las bandas de las
cofradías de Semana Santa de Segovia y
organizado por la Cofradía de San Marcos.

JUEVES SANTO, 6 DE ABRIL

Cultos en la Catedral:
• Solemne celebración de Laudes.
10,30 horas.
• Misa vespertina de la cena del Señor.
19,00 horas.

VIERNES SANTO, 7 DE ABRIL

Cultos en la Catedral: Solemne celebración de
Laudes, a las 10,30 horas.

SABADO SANTO, 8 DE ABRIL

Cultos en la Catedral:
• Solemne celebración de Laudes a las
10,30 horas.
• Vigilia Pascual, a las 22,00 horas.
• Concierto de Semana Santa. A las
19,30 horas en la Iglesia de San juan de los
Caballeros. Los Calchakis y la Escolanía de
Segovia. La misa criolla.
• Solemne Vigilia Pascual. A las 23,00
horas de la noche, celebración de la Vigilia en
el Monasterio de Santa María del Parral
(Monjes Jerónimos).

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 9 DE ABRIL

Procesión de Resurrección a las 11,45
horas con los pasos El Santo Sepulcro Vacío y
Jesús Resucitado, acompañado por las cofra-
días y hermandades de Semana Santa. Abrirá
el cortejo la Banda de Tambores de la
Feligresía de San Andrés y la cerrará la A.C.
Unión musical Segoviana. Recorrido: Sale del
Palacio Episcopal y recorriendo la plaza de
San Esteban, calle de Valdeláguila, de la
Trinidad, plaza de Guevara, calle de Miguel
Canto Borreguero, Serafín, plaza de la Rubia,
Cronista Lecea y Plaza Mayor hasta la
Catedral, donde será recibido por el Obispo
de la diócesis, dirigiendo unas palabras ante
el paso de Jesús Resucitado.

A las 12,30 horas Misa de Pascua y
Bendición Papal, oficiada por el Obispo de
la Diócesis de Segovia.

Homenaje al escultor Aniceto Marinas.
Tendrá lugar a las 13,30 horas en el monu-
mento de los Jardinillos de San Roque, pro-
nunciando el panegírico Julia González
Herrero González. Organiza la Cofradía de
Ntra. Sra. La Soledad al pie de la Cruz y el
Santísimo Cristo en su Última Palabra.

■ SEMANA SANTA EN SEGOVIA
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La Cámara cree
necesaria una
línea de urbanos a
la estación del TAV

Gente
La Cámara de Segovia conside-
ra necesario un enlace regular
del transporte urbano munici-
pal con la nueva estación del
TAV.Así, lo acordó las valora-
ciones sobre estación de auto-
buses que realizó en el pleno
de marzo.

Además, aprobó apostar
por mantener su emplaza-
miento actual en la estación
de transporte interurbano dis-
crecional por su prestación de
servicios a los habitantes del
medio rural.Aunque conside-
ra que se debe remodelar los
accesos y la dársena para cum-
plir con los estándares exigi-
dos en una estación de auto-
buses.

Entre otras cuestiones,pro-
pone a la Cámara regional que
solicite a la Junta el estudio de
la red básica de carreteras de
la provincia y ver que localida-
des precisan variantes.

Propone estudiar que
municipios de la provincia
precisan de variante

Gente
Sanidad de Castilla y León (Sacyl)
ha presentado esta semana el Plan
de Gestión de 2007 en el que se
incluye la implantación en los
centros de salud de la atención a
las personas mayores con demen-
cia senil y a las mujeres que hayan
sufrido violencia de género.

El servicio se implantará en un
sólo centro como programa pilo-
to. Una vez se haya comprobado
su funcionamiento se extenderá a
toda la provincia.

Así, lo anunciaron el delegado
de la Junta, Luciano Municio; los
responsables de atención Especia-
lizada,Francisco Soriano y Prima-
ria, José María Pinilla y el gerente
del Sacyl en Segovia,Pedro Peña en
una rueda de prensa en la asegura-
ron que la ciudad ha cumplido con
el cien por cien de los objetivos
fijados en materia sanitaria.

Pero además, el Plan de Ges-
tión de este año propone que nin-
gún segoviano espere más de cien
días para ser intervenido en uno

de los quirófanos Hospital Gene-
ral de la capital.

Los plazos fijados para pruebas
diagnósticas se calculan en veinte
días y las consultas externas ten-

drán como mucho un mes de
retraso.

El proyecto sanitario de 2007
contará con una inversión de más
de 66 millones de euros, de los

cuales 42 serán para sufragar los
gastos de personal.Al montante
total habrá que sumarle el gasto
farmacéutico que se llevará más
de 36 millones de euros.

PEDIATRÍA Y TRABAJO DE TARDE
Los responsables del Sacyl reco-
nocieron que las consultas a
menores (16.356 el año pasado)
las realizan la mayoría médicos de
familia a causa de la falta de espe-
cialistas. Por el momento, el plan
anual incorporará un pediatra en
la zona de Villacastín-El Espinar,
pero aún faltaría en Segovia III,
San Ildefonso, Cantalejo y Carbo-
nero el Mayor.

Además, el Hospital General
ampliará sus servicios de tarde en
las especialidades de mayor lista
de espera.

La centro –inaugurado el pasa-
do mes por el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera– reci-
bió el año 48.000 urgencias;
55.590 consultas externas y
132.423 sucesivas.

Atención Primaria prestará servicios a las
personas con demencia senil y maltratadas
Se tratará de un programa piloto que se implantará este año en un centro de salud
de la capital para luego, según su funcionamiento, extenderse por la provincia

Juan Vicente Herrera en la inauguración del Hospital General.

L. C. M
Esta semana se conocía un paso
más sobre la construcción de las
viviendas para jóvenes promovi-
das por el Ayuntamiento de Sego-
via en barrio de La Albuera: la
adjudicación de las casas se pro-
ducirá a principios de año que
viene.

Una fecha,que dependerá de la
finalización de las obras, prevista
por el Consistorio para diciembre
de 2007.Pero será en los meses de
verano cuando los jóvenes meno-

res de 35 años que pujen por una
de estas viviendas puedan apun-

tarse a una lista que se abrirá en la
nueva sede de la Empresa Munici-
pal de Suelo y Vivienda (Evisego).

La edificación contará con 55
viviendas, de unos 58 metros
cuadrados con dos dormitorios y
63 garajes. El precio del alquiler
y la duración del mismo lo estu-
diará el Consejo de Administra-
ción de Evisego en aplicación a
la legislación vigente,pero lo que
es seguro es que no habrá
opción de compra.

Además, el Ayuntamiento
reservará en torno al veinte por
ciento de las viviendas para situa-
ciones de especial necesidad

como víctimas de violencia de
género o de terrorismo y seis
casas serán para personas disca-
pacitadas.

Otra de las novedades será

que “en caso de ser preciso, los
Servicios Sociales del Consisto-
rio estudiarán la posibilidad de
subvencionar parte del alquiler a
determinados arrendadores.

Las viviendas de alquiler para jóvenes en
La Albuera se adjudicarán al año que viene
El veinte por ciento de las casas estarán reservadas para personas en
situación de especial necesidad y seis de ellas para discapacitados

Visita de los responsables municipales a las obras de construcción.

La lista se abrirá
este verano en la
sede de Evisego,
en La Albuera
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Los populares
aprueban los
candidatos a 40
municipios

Gente
El PP ha aprobado los cabezas
de lista de cuarenta municipios
y ha optado por la renovación
de once localidades:Aldealcor-
vo (Benigno Martín),Arcones
(Jesús Vicente Sanz), Encinas
(David Redondo),Fuentesoto
(Criscíneo de Frutos),Navas de
Oro (Teófilo Martín),Zarzuela
del Pinar (Nicolás Ortega),San
Cristóbal de la Vega (Emiliana
Reguero), Escalona del Prado
(Juan José Mardomingo),Espir-
do (Javier Ayuso),San Cristóbal
(Óscar Moral) y Turégano (Juan
Montes).

Repiten candidatos, entre
otros, en Matabuena, Chañe,
Anaya y Torreiglesias.

Óscar Moral y Teófilo
Martín irán por San
Cristóbal y Navas de Oro

Nuevo vehículo de recogida de basuras
La Mancomunidad de La Atalaya ha presentado un nuevo vehículo de
recogida de basuras con sistema de pesado de contenedores. La nueva
concesionaria ha puesto en marcha varias mejoras desde el pasado enero
como la consulta on-line de datos para conseguir una mayor eficacia.

MEDIO AMBIENTE

Gente
El Centro Nacional de Educación
Ambiental (Ceneam) pone en
marcha desde este lunes (2 de
abril) 18 recorridos por la sierra
de Guadarrama dentro de la cuar-
ta edición del programa ‘Excur-
siones y paseos didácticos por el
entorno de Valsaín’ que oferta
visitas por estas zonas, al tiempo,
que busca que los participantes

adquieran conocimientos sobre
estos espacios.

El plazo de inscripción se
habre el lunes y el número de par-
ticipantes es limitado y habrá tres
bloques temáticos:‘Paisajes con
Historia’,‘Paisaje y Naturaleza’ y
‘Los Recursos del Bosque’.

El año pasado participaron en
el programa 525 personas,aunque
se registraron 1.192 solicitudes.

El Ceneam pone en marcha
desde este lunes 18 rutas 
por la sierra de Guadarrama
El número de participantes será limitado y
el plazo de inscripción comenzará el día 2

Los trabajos en 
la variante de
Aldeosancho se
inician en abril
Gente
La Junta ha adjudicado a la
empresa Peninsular de Contra-
tas la ejecución de la obra en
la variante de Aldeosancho
por un importe de 1,7 millo-
nes de euros. Los trabajos
comenzarán en abril y finaliza-
rán antes del verano de 2008.

Entre las actuaciones se pre-
vé un nuevo trazado en la SG-
25,sentido Cantalejo,donde se
ha previsto una glorieta de
entrada y salida a Aldeosancho.

L. C. M.
El pleno de la Diputación
Provincial ha aprobado por una-
nimidad el proyecto de creación
de la Unidad de Promoción y
Desarrollo y la petición de la
correspondiente subvención a
la Junta de Castilla y León.

El programa incluirá talleres de
empleo y casas de oficios para evi-
tar los procesos de despoblación
a través de la identificación de los
recursos disponibles y potencian-
do actividades con cuatro áreas
de trabajo:de Investigación y aná-
lisis de las oportunidades de desa-
rrollo comarcal; de Desarrollo de
proyectos de escuelas taller y
casas de oficios; de Colocación e
Inserción y de Evaluación. La
duración del proyecto será de 24
meses y tendrá un presupuesto
de 401.829 euros.

Además, la corporación pro-
vincial realizó modificaciones en
el expediente del presupuesto
2007 que cuenta con una finan-
ciación de 1.783.486 euros.

IU no sacó adelante una
moción en la que pedía la autono-

mía de gestión del Juan Bravo. Sí
lo hizo el PSOE que consiguió
aprobar una moción para instar a
la Consejería de Medio Ambiente
a adoptar medidas contra los ata-
ques de lobos y agilizar las ayudas
a los ganaderos afectados.

La Diputación aprueba la creación de
la Unidad de Promoción y Desarrollo
Los socialistas sacaron adelante una moción en la que se acuerda
instar a la Junta adoptar medidas contra los ataques de lobos

La corporación acordó modificar el presupuesto de este año.

José Luis Vázquez,
candidato del
PSOE a la alcaldía
de La Granja
Gente
La asamblea del PSOE de La
Granja propondrán al actual
teniente de alcalde de La
Granja, José Luis Vázquez,para
que sea el próximo aspirante
a ocupar la Alcaldía.

Vázquez tratará así de dar
continuidad a la política socia-
lista desde hace 16 años de
Félix Montes, cuyo destino
político está en las Cortes
Nacionales.

José Luis Vázquez.
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A.L.P.S. / Grupo Gente
La salida de la Comunidad del
Objetivo 1 creó gran incerti-
dumbre en las cuatro universi-
dades públicas de Castilla y
León. Existían dudas sobre el
nuevo modelo de financiación
que tendrían ante el recorte de
fondos europeos, pero tal y
como prometió el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan

Vicente Herrera, al inicio del
curso académico, esta semana
rubricaban dos acuerdos entre
el  Gobierno regional y las cua-
tro universidades que aseguran
hasta 2010 tanto el pago del 100
por cien de las nóminas -1.348,
9 millones de euros-, como la
adaptación con otros 100 millo-
nes de euros de las infraestruc-
turas necesarias que permitan
en 2011 converger con la Unión
Europea.

Destacó el presidente Herre-
ra que el objetivo de ambos pro-
tocolos de financiación “reiteran
y fortalecen”el compromiso ver-
bal que el Gobierno regional
adquirió con las universidades,
y que se ha materializado en un
importante incremento econó-
mico.

2011 INTEGRACIÓN EUROPEA
Los cuatro rectores de las uni-
versidades públicas de la región,
Burgos, Salamanca,Valladolid y
León, se mostraron satisfechos
por la firma de unos acuerdos
que han zanjado la incertidum-
bre referente a la salida del

Objetivo 1. Con ambas rúbricas
se crea “un plan para proseguir
con la modernización en infra-
estructuras y que permitirá la
convergencia en 2011”, afirmó
J. M. Leal, rector de la Universi-
dad de Burgos. Es un momento
de integración en el sistema uni-
versitario Europeo y que reque-
rirá “otro modelo de financia-
ción,más vinculado con la socie-

dad”, señaló el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera.

Los rectores se comprometie-
ron a racionalizar el gasto, para
conseguir  la  integración con
garantia de calidad en 2011, así
como a rendir cuentas ante el
Gobierno regional.

Gente
Los consejeros de Agricultura,
José Valín,y de Medio Ambiente,
Carlos Fernández Carriedo, pre-
sentaban esta semana el Progra-
ma de Desarrollo Rural 2007-
2013 cofinanciado entre la
Unión Europea -722,9 millones
de euros- el Estado -544,3- y la
Junta -888,2- . Un programa,
según expresó Valín, que supo-
ne un “gran esfuerzo presupues-
tario para la Junta”, y que se
debe, destacó Carriedo, a la

“mala negociación”y “posterior
reparto” que hizo el Gobierno
nacional de los fondos europe-
os.

Destacó Valín que esta es la
primera vez que los fondos auto-
nómicos son superiores a los
europeos y nacionales. y que
esto significará “ya que el dinero
no es de goma” que habrá que
restar de otras iniciativas.

El reparto prestará especial
atención a los territorios más
rurales,despoblados y alejados.

La Junta financiará con más de 1.448 millones de euros el 100% de las nóminas de los trabajadores de los cuatro
centros públicos, así como la modernización de las instalaciones para conseguir la convergencia con Europa

A los 2.155 millones de euros que
cofinanciarán la Unión Europea,
Gobierno Central y Junta de Castilla
y León, se sumarán 1.489 que arras-
trará la iniciativa privada. Las parti-
das más cuantiosas serán para
modernizar las infraestructuras
agrarias y regadíos - 50.000 hectá-
reas- así como el apoyo a la indus-
tria alimentaria. El propósito de la
Junta de Castilla y León es incorpo-

rar en siete años a 3.500  agriculto-
res, incentivar a 900 en la jubilación
anticipada, modernizar 9.700 explo-
taciones agrarias y apuntalar la
expansión de 680 empresas agroali-
mentarias. El programa contempla
nuevas líneas de actuación como la
cooperación en nuevos procesos de
tecnología, en el apoyo al bienestar
del animal en procesos de cría y cui-
dado del ganado.

Herrera saludando a los rectores de las universidades públicas de la Comunidad Autónoma

Modernización agraria y regadíos, los grandes protagonistas
en el Programa de Desarrollo Rural del ciclo 2007 - 2013
Por primera vez, los fondos autonómicos son más cuantiosos que los europeos y los nacionales

3.644 millones para modernizar el campo

1.348,9 millones
serán para pagar las
nóminas y otros 100

para modernizar
infraestructuras

Las cuatro
universidades

públicas se
comprometen a

racionalizar el gasto

Herrera, con las cuatro universidades
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La Vuelta a Castilla y León pasó por
Segovia para acabar en Navacerrada
El deporte de las dos ruedas
cuenta en Segovia con un buen
número de aficionados, aunque
ya hace tiempo que la capital no
recibe el final de una etapa de las
grandes vueltas. Sin embargo, la
finalización de una de las etapas

más duras de la Vuelta a Castilla y
León en el Puerto de Navacerra-
da, sipermitió,el jueves,ver a los
ciclistas en su paso fugaz por las
calles y carreteras segovianas.
Como siempre, todo un espectá-
culo deportivo.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División G. Segoviana - Cultural Leonesa B La Albuera 20.00 S (31)

U.Valladolid - C.D. La Granja Fuente de la Mora 17.00 S (31)
Norma San Leonardo -G. Segoviana El Pontón D  (8)
C.D. La Granja - Jher Iscar El Hospital D  (8)

FÚTBOL SALA
División de Honor Cometal Celta de Vigo - Caja Segovia As Travesas 12.00 D(1)

Caja Segovia - Barcelona Senseit Pedro Delgado S (7)
1ª Reg. Femenina Unami Excalibur - Mauser Valladolid Pedro Delgado 18.00 S

Autoes. El Pinar & El Henar - Univ. Burgos Santa Clara 20.15 S
BALONCESTO
Primera masculina Unami Caja Segovia  - Universidad Burgos Emperador Teodosio 12.00 D
Primera femenina Univ. Cantabria - Unami Caja Segovia Pabellón U. Cantabria 18.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
La Gimnástica Segoviana se afian-
za en el segundo puesto de la
tabla tras lograr vencer al Laguna
en un encuentro difícil que supie-
ron vencer los de Barasoaín. El
equipo no ha perdido un solo par-
tido de los seis disputados desde
la llegada del técnico vasco, que
trata de asegurar la presencia del
equipo en la liguilla de ascenso a
la Segunda B.

El partido se planteaba difícil y
los locales incluso llegaron a
soñar con las posibilidades de
victoria hasta que dos jugadas
protagonizadas por Mariano en
los primeros minutos del segun-
do tiempo pusieron las cosas en
su sitio y los tres puntos en el
casillero de los de La Albuera,que
esta semana se enfrentan a la Cul-
tural en un partido que, inicial-

mente, debe decantarse a favor
de los locales.

La pelea en los puestos altos
sigue protagonizada por el Miran-
dés (65 puntos), que continúa
líder con siete puntos de ventaja
sobre la Sego.

El tercer puesto es ahora para
el Ávila (55 puntos), en detrimen-
to de La Arandina que en su visita
al campo de El Hospital empató a
un gol con La Granja. El segundo
equipo segoviano se consolida así
en el puesto décimo de la tabla.

La Segoviana suma tres nuevos puntos
y afianza sus aspiraciones de ascenso
La Gimnástica se beneficia del empate logrado por La Granja
frente a la Arandina que sitúa a los de Arribas en el puesto décimo

Mariano se convirtió en un jugador decisivo frente al equipo del Lgguna.

F.S.
La hípica segoviana continúa dan-
do alegrías a los aficionados en
todas sus modalidades. Por un
lado, el pasado fin de semana se
disputó en el club SEK de Madrid
la primera prueba previa de la
Copa Ferre-Salat en la que el sego-
viano Sergio Fernández (catego-
ría infantil), logró el cuarto pues-
to,plaza que le da derecho de for-
ma automática a disputar la final

de la competición en Barcelona el
próximo mes de septiembre.

Por otra parte,el equipo de sal-
to “Hípica Eresma”acudió a Ponfe-
rrada para disputar la cuarta jor-
nada de la liga autonómica,donde
los jinetes y amazonas de quinta
categoría (obstáculos de medio
metro), lograron la tercera plaza.

La liga de salto concluye en la
ciudad de Burgos el próximo día
21 de abril.

El infantil, Sergio Fernández,
finalista en la Copa Ferrer
Salat de Doma Clásica
El equipo de salto “Hípica Eresma” logra el
tercer puesto en la categoría de medio metro

El Caja se
enfrenta a los
equipos del final
de la clasificación
F.S.
El Caja Segovia de Fútbol Sala
logró la pasada semana una
valiosa victoria frente al DKV
que le afianzan en la quinta
plaza,a cinco puntos del nove-
no clasificado,el Fiat Torrejón,
al que además supera en la
diferencia de goles.

El equipo no descarta
lograr la cuarta plaza en las
dos próximas jornadas, en las
que se enfrenta al colista, Cel-
ta de Vigo, y al décimo cuarto
clasificado,el Barcelona.

Alonso y Raïkkönen:
La batalla continua
en Sepang 

Ignacio Negro
¿Quién se acuerda de Michael Schumacher?
Raïkkönen ya le ha enseñado los dientes al
bicampeón, prometiendo al aficionado un
Mundial lleno de emoción y alternancia en
la cabeza de la clasificación. Malasia es un
circuito largo, rápido y peligroso, en el que
se supera con facilidad los 300 km/h y que
castiga los frenos y la caja de cambios de
manera inmisericorde. La aerodinámica jue-
ga un papel muy importante ya que una car-
ga excesiva hace perder más de una décima
(todo un mundo en Fórmula 1) y una más
ligera puede hacer el coche ingobernable a
la entrada de las cerradísimas y cambiantes
curvas de este circuito.

Hamilton, pese a las dudas iniciales,
demostró en Australia que está a la
altura del compromiso con McLaren

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 14

2 Ferrari 13

3 BMW 5

4 Renault 4

5 Williams-Toyota 2

6 Toyota 1

Las apuestas (por euro)

Raïk. 2,45 € Mass. 2,75

Alo. 4,75 € Hamil. 15 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 10
2 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 8
3 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 6
4 Nick Heidfeld Alemania BMW 5
5 Giancarlo Fisichella Italia Renault 4
6 Felipe Massa Brasil Ferrari 3
7 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 2
8 Ralf Schumacher Alemania Toyota 1
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■ El club de Pelota Vallelado
logró el pasado fin de semana
vencer al equipo del Atlético
Osasuna y con ello, su regreso
a la División de Honor. Los
segovianos comparten el
ascenso con el Peña de San
Sebastián.

El club Vallelado
logra el ascenso a la
División de Honor

PELOTA

■ La última jornada disputada
en las ligas de baloncesto se
cerró con sendas derrotas de
los equipos segovianos,mascu-
lino y femenino, del club Una-
mi, pese a los buenos encuen-
tros disputados en ambos
casos.

Mala jornada para
los dos equipos
segovianos

BALONCESTO

■ La jugadora de baloncesto,Ali-
cia Alonso, ha comunicado esta
semana a la directiva del club su
deseo de marchar del mismo,tras
trece temporadas en el equipo a
causa de sus malas relaciones
con los directivos y el cuerpo
técnico.

Alicia Alonso deja el
Unami por diferencias
con la directiva

BALONCESTO

■ Manuel Pérez Brunicardi ha
logrado en Francia, donde se dis-
putaron los campeonatos de
Europa,la tercera plaza en crono-
escalada, con un tiempo de 40’
49’’. Brunicardi participó tam-
bién en el equipo de relevos,que
logró la cuarta plaza.

Manuel Pérez
Brunicardi, bronce en
el europeo de Francia

ESQUÍ

■ La directiva del Club La Granja,
que milita en Tercera División,ha
hecho pública su intención de
renovar el contrato del entrena-
dor, José Manuel Arribas, quien
sin embargo ha preferido esperar
a que concluya la temporada
para firmar un nuevo contrato.

La Granja quiere
renovar a José
Manuel Arribas

FUTBOL

■ EN BREVE

El equipo segoviano culminó con un buen partido la liga de este año.

Gente
El equipo de Rugby, Azulejos
Tabanera Lobos,puso fin el pasa-
do fin de semana y ante su afición
a la competición liguera de este
año,en la que finalmente ha ocu-
pado la penúltima plaza tras una
temporada en la que ha seguido
una proyección ascendente.

Los segovianos jugaron su
último encuentro frente al

Palencia, en el que los locales
dominaron en la primera parte,
mientras que durante la segun-
da dejaron acercarse al rival que
rompió la igualada con dos
ensayos ya al final de partido.

Por su parte, el equipo infan-
til actuó de anfitrión en la cuar-
ta jornada de la liga con un gran
papel de los chavales que confi-
guran el futuro del rugby local.

El Azulejos Tabanera Lobos
de Rugby acaba la temporada
en la penúltima plaza 
El equipo infantil hizo un gran papel en su
primera jornada de competición en Segovia

Gente
La candidata a la Alcaldía por el PP,
Beatriz Escudero, se ha compro-
metido a promover una funda-
ción cuya finalidad principal será
captar recursos económicos des-
tinados al deporte base.

Esta es una de las propuestas
que figuran en su programa elec-
toral en materia deportiva para la
que añadió que otra de las contra-
prestraciones que ofrecerá esta
fundación a los mecenas privados
será la rentabilización de su ima-
gen en los actos deportivos.

Escudero contempla también,
en el caso de alcanzar la Alcaldía,
la apertura de los patios e instala-
ciones deportivas de los centros
educativos a la práctica del depor-
te,unido a la colocación y mante-
nimiento de canastas para la prác-
tica del baloncesto también en
distintos puntos de la ciudad.

A esta iniciativa en materia de
instalaciones se suma la de cubrir
los patios abiertos de los colegios
para que se puedan disputar
encuentros deportivos en ellos

incluso con condiciones climato-
lógicas adversas.

Propuso igualmente la crea-
ción de una instalación cubierta
para la práctica de deportes
autóctonos.

El programa contempla tam-
bién en sus grandes líneas la cone-
xión mediante carriles-bici de la
mayoría de las zonas urbanas lla-

nas de la ciudad y habilitar circui-
tos para la práctica de ejercicios
cardiosaludables en los paseos,
parques y riberas recuperadas del
Eresma y Clamores.

“También potenciaré la realiza-
ción de pequeñas competiciones
deportivas en espacios abiertos
de la propia ciudad”explicó Escu-
dero en rueda de prensa.

Escudero propone que una Fundación
capte recursos para el deporte local
La candidata a la Alcaldía por el PP quiere utilizar espacios en el
centro de la ciudad para la práctica de diferentes disciplinas

La aspirante popular a la Alcaldía explicó su programa de deportes.
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Óleos

Fecha: Hasta el 22 de abril.
Horario: Laborables de 17 a 21 horas.
Sábados y festivos de 12 a 12 horas y
de 17 a 21 horas.
Lugar: Torreón de Lozoya (Sala de las
Caballerizas).
El artista afincado en Segovia, Juan Pablo
Sánchez expone una muestra de sus tra-
bajos en los últimos dos años.

La palabra imaginada

Fecha: Hasta el 17 de junio.
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente.
Exposición  que relaciona la palabra escrita
con las artes plásticas.

Variaciones ecuestres

Fecha: Marzo.
Lugar: Claustro Central (Universidad Sek).
Pinturas de la artista sevillana, Rosario Na-
ranjo, con los caballos como tema central.

Sombras de Ébano

Fecha: Marzo-Abril.
Lugar: El Portón de Javier (Marugán).
Mónica Moreno expone una serie de fotogra-
fías costumbristas sobre África y sus habi-
tantes, desde un punto de vista positivo.

La Sombra de la
Imaginación

Fecha: Hasta el 24 de abril.
Lugar: La Bodega del Barbero 
(Alhóndiga, 2).
Gustavo A. del Campo expone esta colección
de fotografías que versan sobre diferentes as-
pectos del Festival Titirimundi.

Yemen:
“La Arabia Feliz”

Fecha: Marzo.
Lugar: Sede de Horizonte Cultural 
(Conde Alpuente, 1).
Exposición de imágenes de la fotógrafa Car-
men Gómez Calvo.

Los fondos bibliográicos
del siglo XVIII en la
biblioteca de la
Academia de Artillería

Fecha: Hasta el 30 de abril.
Horario: Lunes a jueves de 10 A 13  y 16 a
17.30 horas. Viernes de 10 a 13 horas.
telefono de cita para grupos: 921 41 38 24
Lugar: Biblioteca de la Academia
de Artillería.
Considerando que la Biblioteca de la Aca-
demia de Artillería de Segovia es una de
las bibliotecas científico-ilustradas más com-
pletas que conservan en nuestro pais, arran-
ca esta exposición. Se puede visitar de for-
ma libre por la puerta de Día Sanz y por
aquellos colectivos que lo soliciten al Di-
rector de la Biblioteca (Tel. 921 41 38 24).

Dier Aka vota Diern

Fecha: Hasta el 31 de marzo.
Lugar: Galería Bar Santana.

Antonio Machado
en Castilla y León

Fecha: Hasta el 8 de abril.
Lugar: Torreón de Lozoya. Salas
del Palacio.
Con motivo de la conmemoración del cen-
tenario de su llegada a nuestra comunidad,
Caja Segovia organiza esta exposicón que re-
corre la vida y obra del poeta Antonio
Machado.

Soziedad Alkoholika

Fecha: 30 de marzo.
Hora: 00.00 horas.
Lugar: Sala Cabaret.
No es fácil clasificar a Soziedad Alkoholika
dentro de un único estilo musical. Trash,
Hardcore, Metal, Punk... Lo único cierto es
que sus fundamentos básicos siempre han
sido la potencia y la velocidad, mostrando en
sus composiciones un amplio y variado aba-
nico de influencias marcadas por su particu-
lar estilo.

Jazzeando con el
Siglo de Oro

Fecha: 30 de marzo.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
El grupo Fusion Project versiona piezas del
Renacimiento y del Barroco en clave de jazz
y blues.

Despedida y cierre

Fecha: 31 de marzo.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Moncho Borrajo da por despedidos 35 años
sobre el escenario con este espectáculo es-
tudiadamente improvisado. Precio: 18, 15 y
12 euros (Amigos del J.B.: 16, 14 y 11 eu-
ros).

Tiempo Muerto

Fecha: 30 de marzo.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
El artista Rafael Amargo llevará su nuevo es-
pectácuulo al Teatro Juan Bravo, más flamen-
co y puro que nunca. Precio: 20, 18 y 15 eu-
ros.

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).
El aikido es un arte marcial orientado a la de-
fensa, con una profunda base filosófica, en el

cual el defensor redirige el movimiento y la
energía del ataque a su oponente. Lo prac-
tican hombres y mujeres, sin importar su es-
tatura, peso o edad.

Excursión cicloturista
por la Campiña
Segoviana

Fecha: 2 de abril.
Hora: 10.00 horas.
Lugar: Frente al C.R.A Mirador de la Sierra
(Marugán).
Inscripción: Tel. 646 91 11 67 o en
www.ciclosegovia.blog.com
El AMPA del C.R.A. Mirador de la Sierra de
Marugán, organiza entre otras actividades de Se-
mana Santa esta excursión en bicicleta, desti-
nada a niños a partir de 9 años (acompañados)
y adultos. El recorrido que será por caminos
forestales y agrícolas, discurrirá por pinares y
campos de labor entre Marugán, San García, Co-
bos de Segovia y Bercial, para volver al punto de
partida. La distancia a recorrer será de unos
25 kilómetros en 3 horas y media aproxima-
damente. La inscripción es gratuita.

XV Concurso de
Fotografía Artística

Fecha: Hasta el 9 de abril.
Horario: Laborables de 19 a 21 horas,
Sábados, Domingos y festivos de 12 a
14 horas y de 19 a 21 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones de la casa
del Sello de Paños (Cámara de Comercio
de Segovia).
En el acto de inauguración (día 29), se pre-

sentará esta exposición y el Premio Espe-
cial al Cartel anunciador de la Semana San-
ta de Segovia 2007.

Premios de
Reconocimiento
Científico 2007

Plazo de entrega: Hasta el 30 de abril.
Lugar de presentación y recogida de
bases: Colegio Oficial de Médicos de
Segovia (Paseo Conde de Sepúlveda, 24).
El Colegio de Médicos de Segovia, a través
de su Fundación, convoca estos premios pa-
ra sus colegiados que hayan publicado ar-
tículos sobre temas sanitarios, publicados du-
rante 2006. El certamen está dotado con 750
euros para el mejor artículo, 375 euros a
cada una de las dos mejores comunicacio-
nes libres y 1.500 euros al mejor Trabajo o
Proyecto de Investigación.

I Seminario de
Economía y Derecho

Fecha: 10, 17 Y 25 de abril y  2 Y 9 de
mayo.
Hora: 11.00 horas.
Lugar: Facultad de Ciencias Sociales, Jurí-
dicas y de la Comunicación de la Universidad
de Valladolid.

Donación de Sangre

CENTROS DE DONACIÓN PERMANENTE

• Hospital General de Segovia: Lunes, Miér-
coles y Viernes de 10.30 a 13.30 horas.
Primer Sábado de cada mes de 10 a 14
horas.

• Centro de Salud Santo Tomás (Ambulato-
rio): Lunes y Viernes de 17 a 20 horas.
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300

Frank Miller llevó al cómic en ‘300’ la
batalla de las Termópilas, que enfrentó a
un reducido grupo de soldados espartanos
con un inmenso ejército de persas. La
espléndida obra de Miller es ahora adap-
tada al cine por Zack Snyder, cuyo sobre-
saliente debut en ‘Amanecer de los muer-
tos’ era una garantía de que no iba a hacer
un peplum al uso.

Snyder sigue las directrices estéticas del
cómic, alejándose de cualquier impulso
realista para apostar fuerte por una visión
cercana al cine fantástico utilizando los
soberbios efectos visuales para potenciar
el aspecto irreal de las imágenes, muy
especialmente en el uso de los fondos, que
parecen ilustraciones, evitando una apro-
ximación realista que seguramente hubie-
ra resultado fallida. Gerard Butler encarna
a un Leónidas brutal y sanguinario pero
enormemente carismático. La partitura
del desconocido Tyler Bates acierta al

romper con los rasgos convencionales de
la música de cine histórico, complemen-
tando a la perfección la intensidad de las
imágenes.

Entre los pocos peros que se pueden
poner a ‘300’ están la excesiva presencia
de la voz en off y la inclusión de una sub-
trama palaciega que no aporta nada a la
historia y parece metida para poder tener
en la película un personaje femenino entre
tanto desfile de cachas semidesnudos.

En definitiva, ‘300’ es una belicosa y
sanguinaria inyección de adrenalina que
despierta al género épico de la apatía y
flaccidez de títulos tan pobres como
‘Troya’, ‘Alejandro Magno’ o ‘El reino de los
cielos’, mandando al carajo el rigor histó-
rico para filmar unas batallas realmente
impresionantes. La película trata de
impactar, meter de lleno al espectador en
la película y hacerle testigo de un espectá-
culo total, duro y violento, absolutamente
apasionante. Y vaya si lo consigue.

Jaime A. de Linaje

Ci
ne

Bo
x Programación del 30 de marzo al 3 de abril de 2007

EPIC MOVIE(18 AÑOS) Todos los días:  16.00, 18.00, 20.00

DIAMANTE DE SANGRE (13 AÑOS) Todos los días:  22.00 Desde el miércoles 4 : 0.55

UN PUENTE HACIA TERABITHIA(7 AÑOS) Todos los días:  15.50, 17.50

LA VIDA DE LOS OTROS (7 AÑOS) Todos los días:  19.45, 22.25 Desde el miércoles 4:  1.00

HANNIBAL, EL ORIGEN DEL MAL (18 AÑOS) Todos los días:  16.30, 19.15, 22.00 Desde el miércoles 4:  0.50

DESCUBRIENDO A LOS ROBINSON (TP) Todos los días:  16.00, 18.10, 20.20, 22.30 Desde el miércoles 4: 0.50

300 (18 AÑOS) Todos los días: 15.45, 18.00, 20.20, 22.40 Desde el miércoles 4: 1.00

NORBIT (13 AÑOS) Todos los días:  15.45, 18.00, 20.15, 22.35 Desde el miércoles 4: 1.00

LAS VACACIONES DE MR BEAN Todos los días:  15.50, 17.50, 19.45, 21.50 Desde el miércoles 4: 0.00

DIARIO DE UN ESCANDALO Todos los días:  16.10, 18.15, 20.25, 22.30 Desde el miércoles 4: 0.40

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

Centro Comercial
Luz de Castilla
Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

XXVII Feria
de Artesanía
Fecha: Del 4 al 9 de abril.
Horario: De 11.30 a 21.30
horas.
Lugar: Paseo del Salón.
Los mejores artesanos exponen su
producción en las más diversas dis-
ciplinas, técnicas y materiales. Ade-
más, durante la Feria habrá actua-
ciones de marionetas, zancudos y
pasacalles desde el Azoguejo has-
ta la Plaza Mayor.

Recomendamos

Cartelera de Cine Crítica de Cine
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AGENDA
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

Camino de Santiago
desde Madrid: presente,
pasado y futuro

Fecha: 10 de abril.
Horario: 9.30 a 17.00 horas.
Lugar: Ayuntamiento de San Ildefonso-
La Granja (Plaza de los Dolores 1)
Jornada de mesas redondas sobre el emble-
mático camino a su paso por nuestra provin-
cia, organizado por los Grupos de Acción Lo-
cal. En esta Jornada se presentará el Proyec-
to “Puesta en Valor del Camino de Santiago
desde Madrid.

Rutas para la Salud

Fecha: Hasta el 31 de marzo de 2007.
Información: Concejalía de Servicios
Sociales (C/ Marqués del Arco, 22).
Tel. 921 46 05 43.
La Concejalía de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Segovia pone en marcha un año
más este programa de paseos por Segovia
y su entorno.
• 29 de Abril-8.30h: Las Navillas-Bosque de

Riofrío-Hontoria-Segovia
• 27 de Mayo-10.30h: El Chorro Grande de

La Granja.

Ruta por la
Ciudad Machadiana

Fecha: Hasta el 8 de abril.
Horarios: Laborables, excepto Lunes a las
17.00 horas. Sábados y Festivos a las
10.30 horas (grupos: previa reserva de
hora en el teléfono 921 46 34 18 o en el
email coordos1@cajasegovia.es).
Lugar de salida: IES “Mariano Quintanilla”
(Pza. Díaz Sanz, s/n).
Caja Segovia organiza estos paseos por la

Segovia de Machado. Desde el Instituto de
Enseñanza Secundaria “Mariano Quintanilla”
hasta la Explanada del Alcázar irán pasan-
do por edificios y lugares de singular im-
portancia en los otrora paseos del poeta.

Asociación Solidaridad
y Medios

Información: Tel. 921 438 130.
Recopilan información sobre necesidades en
nuestra ciudad con el objeto de difundirlas en
los medios. También tienen actividades so-
lidarias realizadas por voluntarios como la
asistencia en el domicilio a ancianos y dis-
minuidos que viven sólos.

Cursillos Agrarios 2007

Estos cursos se vienen desarrollando anual-
mente desde hace más de 25 años y cuen-
tan con una gran acogida entre los agricul-
tores y ganaderos de nuestra provincia. En-
tre febrero y abril, 19 localidades de la
provincia acogerán conferencias sobre los te-
mas más relevantes y novedosos para el que-
hacer de los profesionales de este sector.
w información: caja segovia.

Asociación Zen Taisen
Deshimaru

El Zen es una práctica meditativa transmi-
tida directamente desde hace más de 2500
años. Aunque tiene una base filosófica alta-
mente sofisticada, el Zen no es una teo-
ría, y mucho menos un dogma. El Zen es,
sobre todo, una práctica. Los cursos se
desarrollan en la Escuela de Yoga Vedan-
ta, (calle Cardadores nº 5), los Domingos
a las 20.00 horas y los Lunes a las 8.30 ho-
ras y en el Dojo de la calle Jardinillos de San
Roque nº 7-3º, Martes, Miércoles, Jueves
y Viernes a las 8.30.  Más información:
Tel. 667 777 030.

cursos

ong

paseando

conferencias

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

Solución del n.º 70

71

Solución al número 42

Palacio de Mansilla (1 cambio) 43

A L  A M O R  D E  L A  L U M B R E

Continuando nuestro particu-
lar peregrinar por el mundo
de la lana llegamos a los

lavaderos. De ellos queda menos o
casi nada. Estanques, charcones o
resto de canales son en Villacastín,
Ortigosa del Monte, Navas de
Riofrío, Los Lavaderos en
Zamarramala, Alfaro en Santo
Domingo de Pirón, La Velilla en
Pedraza, Aldealapeña en Siguero o
Riaza, mudos testigos del pasado y
del respetuoso recuerdo que al
menos a nosotros nos merecen.

Su número es menor que el de
esquileos relacionados la semana
pasada dada la cantidad de lana que
eran capaces de procesar, mayor
que la esquilada en un sólo esquileo.
Además, como podemos fácilmente
comprender, necesitaban una loca-
lización muy determinada para
cumplir su misión.

El estanque mejor conservado,
suponemos que sigue pues hace
unos años que no lo visitamos, se
encuentra en Villacastín en el lava-
dero de Perella. Aunque por su mag-
nitud el más importante era “Los
Lavaderos”, en la carretera que
desde Segovia llega a Arévalo. Por
este nombre seguimos conociendo
el paraje, cercano a la capital, hoy
ocupado en parte por un vivero y un
centro de recuperación de animales
salvajes. El complejo, del que dictó
una interesante conferencia en la
Real Academia de Historia y Arte de
San Quirce, el catedrático don Ángel
García Sanz, estuvo “iluminada” por
el hallazgo de un dibujo realizado
por un visitante francés a finales del
XVIII. En él se pueden observar hasta
4 edificios con sus correspondientes lonjas para
almacenar la lana lavada.

Si nos interesamos por el tema podemos ver
los canales para el desvío de las aguas del Eresma
y restos de muro.

La vida en Segovia hasta los años finales del
Antiguo Régimen, finales XVIII principios XIX,
estaba marcada por el trabajo alrededor de la “manufactura” lanera.

La lana contiene de un 68% a un 77% de materia extraña. Para poder for-
mar hilos con ella se realizan tres operaciones previas: esquilar, apartar y lavar,
posteriormente cardar.

Los profesionales de los dis-
tintos oficios, a los que se accedía
después de años de trabajo, se
agrupaban en distintos gremios,
alma y voz de estos trabajadores.
Segovia cuenta en su callejero,
cosa que nos honra, con un buen
número de placas que recuerdan
a: Tejedores, Hilanderas,
Tintoreros, Bordadores, Carda-
dores... y nos da pie para desgra-
nar algunos de los pasos seguidos
en el proceso:

Después de cardar, se des-
mechaba, es decir, se quitaban
las caídas, codillos y sobras;
más tarde, arcar, extendiendo
en zarzos o rejillas para golpear
y dejar hueca y esponjosa. A
continuación se peinaba, opera-
ción que se realiza en una tabla
con dos hileras de púas y mango
para desenredar. Con aceite se
limpiaba para sacar la mugre en
forma de barro. Más tarde hilar,
operación que se realiza con la
rueca, a mano o por torno.
Antes de usar las hilazas se
enjabonan y limpian nuevamen-
te. El siguiente paso era tejer,
en un telar, entrecruzando las
telas para confeccionar los teji-
dos. El igualar con tijera el pelo
de los paños se denomina tun-
dir, para posteriormente bata-
nar a golpe de mazo de batán,
dándole al tejido uniformidad.
Finalmente en grandes calderos
de cobre se teñía.

El trabajo de teñir nos lleva a
distintas categorías en el oficio,
así tenemos el tiñero mayor, que
templa el agua, el ayudante, los

duques (ahuecador y aguador), el echapella, los
poceros (boca, trasboca y cañariego), golpes,
pedrero, peones... finalmente la lana era sacada
al campo para dejarla secar 4 días.

Y es que la oveja es mucho, hoy cuando
vemos un rebaño no pensamos en su importan-
cia cultural y ecológica, pensamos en un come-

dero a mesa puesta. Será el progreso.
Nos quedamos con un refrán, “La oveja oro mea, por el lomo echa hilo, por

las tetas el sirgo y por el culo el trigo”, en clara referencia a la riqueza que supo-
nía la lana, la leche, el recrío y el abono para las tierras.

ADVERTENCIA
La redacción del periódico 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
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com

El Albañil Pirata

La vida en Segoviaesta marcada por eltrabajo alrededor dela manufactura lanera 
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A 10 MINUTOS DE Santan-
der, vendo piso, nueva construc-
ción, 3º con ascensor, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero.
Tel. 679166668

A 3 KM DE Denia vendo apar-
tamento de lujo en 1ª de pla-
ya. Consta de 2 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños, aire acon-
dicionado, terraza con vistas al
mar, jardines, garaje, trastero
y ascensor. Calidades de lujo,
año 2.005. Precio 279.000 eu-
ros. Tel. QUITADO 678865011

AGAPITO MARAZUELAven-
do ático de 3 dormitorios, cuar-
to de baño y cocina amueblada.
Precio: 240.000 euros. Tel.
606780078

AGAPITO MARAZUELAven-
do piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, ventanas cli-
malit y calefacción gas ciudad,
2º piso con ascensor. Tel.
655848840

AUTOVÍA DEL SARDINE-
RO vendo piso bajo de 1 habi-
tación, salón y cocina amuebla-
dos. Garaje cerrado. Jardín de
18m2. Urbanización privada. Pre-
cio: 192.324 euros. Tel. 942342260
- 699013565

BARRIO DEL CARMEN ven-
do piso amueblado, reformado,
3 dormitorios, calefacción, muy
luminoso, 5º sin ascensor. Pre-
cio: 163.000 euros. Tel. 921422262
- 678399914

BARRIO SAN LORENZO ur-
ge vender casa con finca para
rehabilitar o hacer nueva, 2 plan-
tas de 70m2 cada una, patio de
75m2 y terreno de 350m2 pe-
gado a la casa. Precio: 421.000
euros. Tel. 921437440 -
653563080

BASARDILLA vendo casa de
71m2 de planta. Precio: 100.000
euros. Urge venta. Tel. 665490097

BENIDORMalquilo piso, en re-
sidencial Las Terrazas, cala de
Finestrat, seminuevo (3 años),
un dormitorio, salón, cocina amue-
blada, terraza acristalada, baño
completo, aire acondicionado,
calefacción, garaje opcional, pis-
cina comunitaria, padel y club
social. A 200 metros de la pla-
ya. Tel. 921429601 - 696646453

BENIDORMvendo apartamen-
to de 1 dormitorio, salón, baño,
terraza acristalada, piscina y par-
king. Precio: 150.000 euros. Lla-
mar fines de semana y de lunes
a viernes por las tardes. Tel.
653562590

CALLE AGAPITO MARAZUE-
LA vendio piso, 4 dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños, sa-
lón-comedor, terraza y plaza
de garaje. Precio: 325.000 eu-
ros. Tel. 630384370

CALLE DEHESA junto al INEM),
vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Precio: 180.000 euros. Lla-
mar a partir de las 19 horas y los
fines de semana. Tel. 921431953

CALLE DEHESA vendo piso, 3
habitaciones, baño, salón, coci-
na amueblada y despensa. Gas
natural. No agencias. Tel.
666513604

CALLE GENERAL GUTIÉRREZ
MELLADOvendo piso de 3 dor-
mitorios, trastero, salón, cocina
y baño. Soleado. Tel. 637855091

CALLE LAS LASTRAS ven-
do piso amueblado y rehabilita-
do, 3 dormitorios, comedor, co-
cina, baño, terraza, trastero y ca-
lefacción individual. Poca comu-
nidad. Tel. 660040290 -
921432121

CALLE LASTRAS vendo piso
céntrico reformado, 120m2 cons-
truidos. Precio: 300.000 euros.
Tel. 658920929 - 658920928

CALLE MARQUÉS DE LOZO-
YA vendo piso de 90m2, 3 dor-
mitorios, baño, 2 terrazas y as-
censor. Tel. 657997943

CALLE ROMERO vendo piso,
2 dormitorios, amplio comedor
con chimenea, cocina comple-
ta y amueblada, baño, terraza
grande con vistas al acueduc-
to y a la sierra. Precio:230.000
euros. Tel. 616778556

CANTABRIAGama, vendo dú-
plex amueblado, para entrar a
vivir, 3 habitaciones, 2 terrazas,
2 baños, salón, cocina comple-
ta, garaje cerrado, piscina en co-
munidad. A 8 minutos de pla-
yas. 240.000 Euros negociables.
Tel. 942670188

CANTIMPALOS vendo chalet
adosado en esquina, rústico, 3
dormitorios, 2 baños, aseo, co-
cina amueblada completa con
despensa, jardín y patio de
100m2. Muchas mejoras y bo-
nitas vistas. A estrenar. Tel.
699091462

CARRETERA VILLACASTÍN
junto a estación de Renfe, ven-
do piso del año 2.001, 4ª plan-
ta, 2 terrazas de 22 y 18m2, 3
dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero.
Mejor verlo. No agencias. Tel.
921431103 - 606285588

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso a estrenar de 58 m2,
2 dormitorios, salón - cocina
amueblada, baño, calefacción
individual de gas natural, ascen-
sor, garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 626741877 -
657631643

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso con garaje construi-
do hace 8 años, 3 habitacio-
nes con armarios empotrados,
baño, aseo, cocina amueblada
con electrodomésticos, ascen-
sor, jardín privado, parqué y
climalit. Sin barreras arquitec-
tónicas. Servicios centrales. A
1 km de la futura estación de
AVE. Tel. 686771757

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, coci-
na independiente amueblada,
baño completo, armarios empo-
trados, trastero y garaje. Bue-
nas calidades. Amplio. Abste-
nerse agencias. Llamar tardes.
Tel. 616195669

COCASegovia, vendo casa fren-
te al castillo, 208m2, 4 dormito-
rios, baño, aseo, salón-comedor,
cocina, garaje, almacén y cale-
facción. Precio interesante. Tel.
983226181

COSTA BALLENA Cádiz, ven-
do apartamento de 90m2, 2 dor-
mitorios, 2 baños, terraza con
vistas al campo de golf, lavade-
ro, 2 piscinas, preinstalación de
aire acondicionado y garaje. Ur-
banización cerrada. A 200 me-
tros de la playa. Precio: 266.000
euros. Tel.  627369000

DENIA (ALICANTE se vende
apartamento al lado del mar, con
2 dormitorios, salón-comedor,
baño, cocina independiente, 2
terrazas, piscina, pista de tenis,
parking y jardines. Conserje du-
rante todo el año. Precio 179.000
euros negociables. Tel. 678865011

DENIA Alicante, vendo aparta-
mento en 1ª línea, 2 dormitorios,
baño, aseo, cocina, 2 terrazas,
aire acondicionado, video - por-
tero, ascensor, garaje y traste-
ro. Urbanización con piscina y
parque infantil. Tel. 629651080
EDIFICIO MAHONÍAS vendo
piso de 91m2, 3 dormitorios. Ra-
zón conserje. Tel. 630579754
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo
o alquillo piso de 3 habitacio-
nes, cocina y salón. Céntrico.
Tercer piso con ascensor en edi-
ficio de 5 alturas. Tel. 964491022
- 677780680
EN PUEBLO DE SIERRA ven-
do casa antigüa para rehabilitar
con patio. Tel. 921500511
ESPIRDO vendo apartamento
de una habitación, cocina ame-
ricana, trastero, plaza de gara-
je y piscina. A estrenar. Tel.
615507299
ESPIRDO vendo piso nuevo, 2
dormitorios, baño, salón, coci-
na, patio y plaza de garaje. Pis-
cina y jardín comunitarios. Pre-
cio: 141.000 euros. Tel. 651931550
GALICIA Villagarcía de Aro-
sa, se vende chalet junto al Pa-
zo Rial con vistas al mar, 260m2
útiles y 320m2 de jardín. Precio:
300.000 euros. Tel. 654886766
GUARGAMAR Alicante, ven-
do chalet adosado, 4 dormito-
rios, 2 baños, piscina comunita-
ria, zonas ajardinadas, plaza de
parking incluida. Cerca de la pla-
ya. 5 años de antigüedad. Per-
fecto estado. Precio: 148.400 eu-
ros. Tel. 628309706

HOCES DEL DURATÓN entre
Pedraza y Sepúlveda, vendo alo-
jamiento rural en funcionamien-
to mas vivienda de los propie-
tarios, 610m2 construidos y equi-
pados: patio, jardín, bodega, hor-
no de leña, chimeneas, etc. Mag-
níficas calidades. También uso
particular como casa de campo
para 2 o 3 familias. Tel. 630447510

JOSÉ ZORRILLA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Exterior y soleado. No agen-
cias. Tel. 921440793 - 651194581

JOSÉ ZORRILLA vendo o al-
quilo piso de 3 dormitorios, amue-
blado y todo exterior. Tel.
921422782

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 habitaciones, salón, cale-
facción de gas natural. Tel.
647788808

JUNTO A PLAZA DE San Lo-
renzo, vendo piso recién reha-
bilitado. Tel. 921431944 -
685904890

JUNTO A PLAZA MAYOR
vendo piso bajo de 3 dormito-
rios y calefacción de gas ciudad.
También propio para oficinas y
despachos. Tel. 921463558

JUNTO COLEGIO PADRE
CLARETvendo casa baja, 3 dor-
mitorios (uno con ducha), baño
completo, salón, cocina, bode-
ga y patio. Gas ciudad. Refor-
mada. Tel. 665520502

LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón amplio, coci-
na, amplia terraza, parqué, as-
censor y calefacción central. To-
do exterior y muy soleado. No
agencias. Tel. 921427865

LA ALBUERA vendo piso de 4
dormitorios, baño y aseo. Exte-
rior, ascensor y reformado. No
agencias. Tel. 685024565

LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuar-
to de baño, calefacción y agua
caliente central, dos terrazas,
muy soleado. Tel. 921429497 -
619074085

LA ALBUERA vendo piso, 3
dormitorios, calefacción central.
Tel. 921424551

LA HIGUERA Segovia, vendo
apartamento de 2 dormitorios
con garaje. Excelentes vistas y
buenas calidades. Económico.
Llamar tardes. Tel. 609027019

LA LASTRILLA vendo chalet
pareado de 280m2, 5 dormito-
rios, 2 baños completos, aseo,
salón, cocina, solarium, porche,
garaje para 3 coches, bodega.
Precio a convenir. Urge venta.
Tel. 921444438

LA VELILLA vendo casa, bien
situada y buen precio. Tel.
687067800

LEÓN vendo edificio histórico
de 766m2. Tel. 647848276

1€€€€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido
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sonalmente en la Plaza de la Tierra 4,
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anuncios, hasta las 14 horas del
miércoles.
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LIENCRES Cantabria, a 2 mi-
nutos de playas, vendo parea-
do de 200m2, 4 habitaciones, 3
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Parcela de 600m2 en
urbanización cerrada con pisci-
na, padel y amplias zonas ver-
des. Precio: 440.000 euros. Lla-
mar a partir de las 18 H. Tel.
670031513

SAN CRISTÓBAL Segovia,
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada con
electrodomésticos, garaje, tras-
tero, jardines y piscina. No agen-
cias. Tel. 660287932

MADRID Príncipe Pío, vendo
piso de 120m2, 3 dormitorios,
amplio salón, 2 baños, 2 ascen-
sores, parqué recién barnizado,
portero físico y calefacción cen-
tral. Tel. 678836545

MARINA DOR vendo aparta-
mento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, cuarto de ba-
ño, aire acondicionado, garaje
y trastero. A 200 metros del bal-
neario. Todo amueblado. Tel.
625672429

NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do casa de 2 plantas, jardín y
garaje. Tel. 620807170

NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do casa grande. Tel. 650361809

NUEVA SEGOVIAse vende pi-
so seminuevo, 3 dormitorios, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977

NUEVA SEGOVIA vendo piso
frente al polideportivo Pedro Del-
gado, 4 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada en perfecto
estado con terraza, amplio sa-
lón con terraza, calefacción in-
dividual, garaje, ascensor y 2
trasteros. Tel. 648206621 -
921432656

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 110m2, 2ª plan-
ta con ascensor hasta el gara-
je, 3 habitaciones con armarios
empotrados, baño, aseo, salón,
cocina y garaje. A estrenar. Tel.
648206607 - 660254556

PARQUE ROBLEDOvendo cha-
let, 5 dormitorios, 3 baños, ga-
raje, parcela de 1.000m2 y pis-
cina. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 609371819

PLAZA EL PEÑASCAL vendo
apartamento de 1 dormitorio,
cocina y cuarto de baño com-
pletamente amueblados. Lumi-
noso. Tel. 921422283

PUENTE HIERRO vendo piso
de 4 dormitorios. Exterior, para
entrar a vivir. Muchas mejoras.
Precio: 186.000 euros. Tel.
627927192

PUENTE HIERRO vendo piso
de 4 habitaciones, parqué, ca-
lefacción y comunidad 42 euros.
Precio: 186.000 euros. Tel.
620517634

REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
vendo casa rústica de 2 plantas,
150m2, estructura de madera y
paredes exteriores de piedra.
Muy soleada y excelentes vis-
tas. Totalmente amueblada. Ide-
al para fines de semana y vaca-
ciones. No agencias. Tel.
921432423

REVENGA vendo duplex de
134m2 a 4 minutos de la esta-
ción de AVE, 4 dormitorios (uno
en planta baja), 2 baños, aseo
en planta baja, 2 terrazas. Todo
exterior. Garaje y trastero. A es-
trenar. Excelentes vistas. Tel.
620276606

NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do casa grande. Tel. 650361809

RODA DE ERESMAvendo cha-
let adosado, 4 habitaciones, 2
baños, aseo, salón de 30m2, bo-
dega y posibilidad de buhardi-
lla. Precio: 228.000 euros. Tel.
651917337

SAN ANTONIO EL REALpla-
za, se vende duplex de 133 m2,
4 dormitorios uno de ellos en
planta baja, 2 baños completos,
marmol, bañera hidromasaje,
parqué de roble, carpintería ex-
terior-interior de gran calidad,
puerta blindada, trastero acce-
so desde planta superior y ga-
raje. Próximo al nuevo campus
universitario. Tel. 679044212 Lla-
mar por las noches. No agen-
cias

SAN CRISTÓBAL Segovia,
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada con
electrodomésticos, garaje, tras-
tero, jardines y piscina. No agen-
cias. Tel. 660287932

SAN CRISTÓBAL vendo dú-
plex, 2 habitaciones, 2 baños y
piscina comunitaria. Tel.
921406613 - 609406513

SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so 1º, 3 habitaciones, cuarto de
baño completo, aseo, 2 terrazas
y garaje. Muy buenas condicio-
nes, no necesita reforma. Coci-
na y baños amueblados. Tel.
659538111

SAN JOSÉvendo piso de 3 dor-
mitorios, cocina amueblada y
exterior. Precio: 140.000 euros.
Tel. 660667083

SAN JOSÉ vendo piso de 40
m2 1ª planta, 2 habitaciones, co-
cina amueblada, calefacción de
gasoleo y luminoso. Comunidad:
12 euros. Precio: 138.000 euros.
Tel. 921431866 - 635570539

SAN JOSÉvendo piso de 50m2,
2 dormitorios, baño completo,
comedor, cocina independiente
y amueblada, suelo gres, cale-
facción individual de gas natu-
ral, carpintería de rotura de puen-
te térmico, totalmente reforma-
do. 2º sin ascensor. Portal e ins-
talaciones comunes reformadas
en verano de 2.006. No agen-
cias. Precio: 179.000 euros. Tar-
des. Tel. 647469192

SAN JOSÉ vendo piso exterior
luminoso, 60m2, 2 habitaciones,
amplio salón, cocina individual
amueblada, calefacción indivi-
dual de gas natural y trastero.
Comunidad 12 euros. Totalmen-
te reformado. No agencias. Pre-
cio: 156.000 euros. Tel. 627111030

SAN LORENZO vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, terraza y garaje. Reformado.
No agencias. Tel. 661647736 -
921428356

SAN PEDRO DEL PINATAR
Murcia, vendo piso a 100 m
de la playa, 2 dormitorios, baño,
salón - cocina y con plaza de ga-
raje. Totalmente equipado y
amueblado. Aire acondiciona-
do. Tel. 605537802 - 630026719

SANTANDER vendo piso en
construcción junto al Corte In-
glés, 2 habitaciones, baño, aseo,
terrazas, ascensor, garaje y tras-
tero. Este. Soleado. Vistas. En-
trega en mayo de 2.007. Tel.
661285656 - 699793038

SEGOVIA CENTROvendo dú-
plex de 200m2, 5 dormitorios, 3
baños, 3 garajes y trastero. Tel.
629154503

SEGOVIA CENTRO vendo pi-
so de 2 habitaciones, come-
dor, cocina, baño y aseo. Nece-
sita reforma. Precio: 168.300 eu-
ros. Tel. 651656124

SEGOVIA CENTRO vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Necesita re-
forma. Muy luminoso y exterior.
Precio: 198.334 euros. Tel.
651656124

SEGOVIA vendo extraordina-
ria finca de recreo. A 5 minutos
de Centro Capital, 4.400 m2. Va-
llada pared piedra, construidos
700 m en piedra, canchas de te-
nis, baloncesto, 2 piscinas, ves-
tuarios. Frutales, Huerto, Río. Pa-
seos con bellos jardines y arbo-
leda Alumbrada farolas forja.
Casa 350 m en piedra. “Unica”.
Tel. 687226648

SEGOVIAvendo piso amuebla-
do de 4 dormitorios, salón con
terraza, cocina, baño completo,
despensa y gas ciudad. Para en-
trar a vivir. Buen precio. Urge
venta. Tel. 659683200

SEGOVIA vendo piso con par-
cela de 3 dormitorios, 2 baños
y cocina amueblada. Parcela de
150m2. Tel. 661753823

SEGOVIA vendo piso de 2 dor-
mitorios. Tel. 921430498

SEGOVIA vendo piso en zona
centro, 140m2 en planta, arma-
rios empotrados, calefacción y
agua caliente individual de gas
natural.  Tel. 607722451

SEGOVIA vendo piso exterior,
totalmente reformado, con as-
censor y aire acondicionado,
frente al colegio de San José, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño y trastero. Tel.
666620326

SEGOVIA vendo piso, 3 dormi-
torios, trastero, cocina y salón
amueblados. Planta 1ª, lumino-
so y buenas vistas. Para entrar
a vivir. Precio: 190.000 euros. Tel.
660273666

TIZNEROSvendo 2 chalets pa-
reados de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, garaje y bodega. Tel.
610368734

TORRECABALLEROS vendo
ático de 3 dormitorios, garaje
y trastero. A estrenar. Tel.
659009921

TORRECABALLEROS vendo
piso a estrenar de 2 dormitorios
amplios, salón, ascensor y ca-
lefacción individual. Poca comu-
nidad. No agencias. tel.
619639042

TORRECABALLEROS vendo
piso de 2 dormitorios, baño y co-
cina amueblada. Tel. 627544085

TORREVIEJA Alicante, vendo
piso de 2 dormitorios, 1 baño,
70m2. Como nuevo. Cerca de la
playa. Precio: 110.000 euros. Tel.
669896302

TORREVIEJA vendo aparta-
mento de un dormitorio a estre-
nar. Económico. Tel. 921427763

TORREVIEJA vendo aparta-
mento, 2 dormitorios, piscina y
ascensor. Muy bien situado. 5
años de antigüedad. Tel.
680726125

TORREVIEJA vendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire acon-
dicionado. Todo de 1ª calidad y
opción de garaje. Tel. 695313717

TRESCASASvendo chalet ado-
sado a estrenar, 4 dormitorios
con armarios empotrados ves-
tidos, 2 baños y aseo, cocina
amplia con despensa, salón es-
pacioso con chimenea casset-
te, garaje y jardín de 30m2. Pre-
cio 280.000 euros. Tel. 605660872
- 655427529

TUDELA DE DUEROvendo pi-
so de 3 dormitorios, baño, coci-
na amueblada, garaje y traste-
ro. Tel. 685522533

TURÉGANO vendo casa ado-
sada, soleada, exterior, 2 plan-
tas de 60m2 cada una y patio
de 60m2. Tel. 921420685

URBANIZACIÓN LOS CAS-
TILLOS vendo piso, 3 dormi-
torios, baño, amplia cocina, 2 te-
rrazas, doble acristalamiento en
ventanas y terrazas, parqué y
calefacción central. Muy lumi-
noso. Tel. 635867058
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URBANIZACIÓN TÍO PINTA-
DO vendo chalet de 75m2, co-
cina y 2 baños amueblados,
aire acondicionado, 4 habitacio-
nes, semi-sótano, desván y 2
piscinas en zonas comunes. Muy
soleado. Tel. 695015234

VALLADOLID, VENDO piso
buena zona parque Arturo León
130m2, 4 dormitorios, salón co-
medor, 2 baños uno de ellos con
hidromasaje, calefacción y agua
caliente central, 2 ascensores y
plaza de garaje. Tel. 605537802
-630026719

VALLADOLID vendo piso en
Huerta del Rey de 130 m2 úti-
les, cocina salón, 4 habitacio-
nes y 2 baños. Exterior a amplio
jardín. Luminoso y sin ruido. Ga-
raje y trastero. Precio: 330.000
euros. Tel. 983342702 -
629528537

TORREVIEJA vendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire acon-
dicionado. Todo de 1ª calidad y
opción de garaje. Tel. 695313717

VENDO EXTRAORDINARIA
FINCA de recreo a 5 minutos
del centro de la capital; 4,400
m. Vallada pared piedra, cons-
truidos 700M. en piedra, can-
cha de tenis y baloncesto. 2 pis-
cinas, vestuarios, frutales, huer-
to, río, paseos con bellos jardi-
nes y arboleda. Alumbrada por
farolas de forja. Casa 350 M. en
piedra “UNICA”. Tel. 687226648
VILLAGARCÍA DE AROSAGa-
licia, vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Pre-
cio: 124.000 euros. Tel. 676711352

ZAMARRAMALA vendo ca-
sa de 2 dormitorios, 2 baños,
buhardilla, rústico, vigas vistas,
hilo musical, suelo de tarima y
cerámico. Muy bonito. Llamar
en horario de comercio al
627918662 y por las tardes o fi-
nes de semana al 921440036

ZAMARRAMALA vendo ca-
sa unifamiliar, 2 habitaciones,
aprovechamiento de bajo-cu-
bierta, salón con chimenea, co-
cina con despensa y 2 cuartos
de baño. Buenas calidades y pre-
cio interesante. Tel. 921440036

ZONA CASCO ANTIGUOSe-
govia, vendo piso de 4 habita-
ciones exteriores y una interior,
cocina, baño y aseo. Tel.
921442131

ZONA INSTITUTO Giner de
los Ríos, vendo piso de 60m2,
exterior, luminoso, 2 habitacio-
nes, cocina amueblada, amplio
salón, calefacción individual de
gas natural y trastero. Poca co-
munidad. Reformado en el 2.000.
No agencias. Tel. 695507895

ZONA SANTANDER vendo
piso en Soto de la Marina, a
450m de la playa, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje cerrado y piscina. Tel.
678724659

SEGOVIA vendo piso de 2 dor-
mitorios. Tel. 921430498

PISOS Y CASAS

SE COMPRA piso o aparta-
mento con plaza de garaje. Tel.
628147936

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 MINUTOS DESantander
capital, alquilo casa montañe-
sa con jardín y porche, capaci-
dad para 8 personas. Totalmen-
te equipada. Precio: 110 euros/día.
Tel. 942218883 - 616566547

ALMERÍAMojácar, alquilo apar-
tamento totalmente equipado
con aire acondicionado. A 350
metros de la playa. Tel. 950472207
- 670039822

ALMUÑECAR Granada, cos-

ta tropical, alquiler de aparta-

mento exterior en edificio nue-

vo, en 1ª línea de playa. A par-

tir de Mayo. Económico. Tel.

646457574

ASTURIAS alquilo casa rural

totalmente equipada, 6 perso-

nas, a 13 kms de la ruta de al-

cares, a 35 kms de playas y a 48

kms de covadonga. Tel.

942220718

OFERTA

DEMANDA
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BASARDILLAa 10 minutos de
Segovia, alquilo casa individual
amueblada, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, desván,  patio y trastero.
Todo a estrenar. Tel. 646522821
BENAVENTE Zamora, alqui-
lo piso amueblado junto al cen-
tro de transportes, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y cale-
facción de gas natural. Precio:
250 euros/mes. Tel. 913733861
BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to acondicionado y céntrico, cer-
ca de playa, con garaje, piscina
y tenis. Tel. 983207872 -
666262532
BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico, playa de Levante, to-
talmente equipado y parking. 2ª
quincena de Marzo, Abril, Ma-
yo y verano. Tel. 669954481
BENIDORMalquilo apartamen-
to situado cerca de la playa por
quincenas, meses o semanas.
Tel. 628585301
BENIDORMalquilo apartamen-
to, amplia terraza, aire acondi-
cionado. Equipado con tv, micro-
ondas y lavadora. Reformado.
A 4 minutos de la playa. Meses
y semanas. Tel. 680394864
BENIDORM alquilo piso sole-
ado a 2 minutos de la playa.
Completamente equipado. Eco-
nómico. Playa Poniente. Tel.
983203677 - 646834650
BENIDORM zona estación de
autobuses, alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios. Tel.
639411163
CABUERNIGA Cantabria, al-
quilo casa de pueblo nueva, con
jardín y barbacoa. Capacidad pa-
ra 6/7 personas. Fines de sema-
na, semanas. Habitaciones con
baños. Tel. 627026313
CÁDIZ Conil, alquilo chalet a
100 metros de la playa, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
porche grande. 1.000m2 de te-
rreno cercado, barbacoa y me-
rendero. Tel. 956440004
CALLE EL RANCHOalquilo pi-
so amueblado y luminoso de 3
dormitorios. Precio: 550
euros/mes. Tel. 625404353
CALLE LAÚD alquilo piso de 4
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas,
garaje y trastero. Tel. 921424397
CALLE ROMERO alquilo piso
bajo de 55m2 junto a la piscina
cubierta, 2 dormitorios. Total-
mente amueblado y reformado.
Tel. 627903578
CALLE SANTO TOMÁSalqui-
lo piso totalmente amueblado,
3 dormitorios. Solo para funcio-
narios. Tel. 620596735
CANTABRIA alquilo chalet en
Boo de Piélagos, a 12 kms de
Santander, cerca de playa, ape-
adero tren de cercanías, 3 dor-
mitorios (8p), nueva, totalmen-
te equipada, muebles jardín. Pre-
cio a convenir. Tel. 617205689
CANTABRIA cerca de la pla-
ya de Somo, alquilo casa nue-
va con jardín. Capacidad para
4/6 personas. Todo a estrenar.
Semana Santa, vacaciones, etc.
Tel. 942508241 - 660554569
CANTABRIA cerca de la pla-
ya de Somo, alquilo chalet con
jardín con capacidad para 4/6
personas. Tel. 660554569 -
675913268
CARRETERA DE LA GRAN-
JA alquilo piso amueblado de
3 dormitorios y calefacción in-
dividual. Tel. 921443575
CERCA DE ASTORGA casa
Maragata, amueblada, alquiler
por fines de semana, quincenas
y meses. Tel. 619027660

COSTA CANTÁBRICA alqui-
lo apartamento en 1ª línea de
playa, amueblado, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, terra-
za, piscina climatizada, jacuzzi y
garaje. Semana Santa, puentes,
vacaciones. Tel. 675924532 -
920228424
CRISTO DEL MERCADO al-
quilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, baño y aseo. Tel.
921429683 - 667505651
CULLERA Valencia, alquilo bo-
nito apartamento al lado del mar.
Garaje, piscina y tenis. Televi-
sión y microondas. Bien equipa-
do. Tel. 650454632
ESPIRDO alquilo piso a estre-
nar, 2 dormitorios, garaje y tras-
tero. Todas las comodidades.
Amueblado. Tel. 921407030 -
627971900
GALICIA Barreiros, Costa de
Lugo, alquilo apartamento a 500
metros de la playa. Vacaciones,
Semana Santa, puentes. De Ma-
yo a Septiembre por semanas,
quincenas ó meses. Tel.
982122604 - 606286463
GALLEGOS a 3 kms de Nava-
fría, alquilo casa amueblada y
completamente equipada con
jardín. Tel. 639990183
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA al-
quilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, baño y aseo. Pre-
feriblemente funcionarios y tra-
bajadores. Tel. 921429683
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA
alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, baño y aseo. Pre-
feriblemente funcionarios y tra-
bajadores. Llamar mediodía y
noches. Tel. 663505651
JUNTO A VÍA ROMA alqui-
lo piso de 3 dormitorios, amue-
blado, calefacción y agua calien-
te central. Excelentes vistas. Tel.
690047127
JUNTO A VÍA ROMA alqui-
lo piso, 4 dormitorios, 2 baños y
calefacción central. Tel. 921420450
- 645209816
LA ACEBOSA Cantabria, al-
quilo casa para fines de sema-
na, puentes y festivos. Comple-
ta y económica. Tel. 942214891
- 658244306
LA GRANJA alquilo aparta-
mento nuevo y céntrico. Tel.
629066517
LA GRANJAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño completo. Amuebla-
do. Abstenerse agencias. Pre-
cio: 500 euros/mes. Tel.
921463128
LA GRANJAcentro, alquilo áti-
co  de estilo rústico, 2 habitacio-
nes, vigas vistas, calefacción in-
dividual y amueblado. Tel.
661337815
LAGO DE SANABRIA alquilo
casa nueva en parque natural
de estilo montañés, capacidad
para 6 personas. Equipada y con
bellas vistas. Tel. 619351990 -
985256476
LAGO DE SANABRIA Zamo-
ra, alquilo apartamento nuevo
con calefacción, equipado y con
patio exterior. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 980628049 -
626257889
LASTRAS DE CUELLAR Se-
govia, alquilo casa, 4 dormito-
rios, amueblada y equipada. Dí-
as, semanas, puentes, meses.
Tel. 651177656
LOS ALCÁCERESMurcia, Mar
Menor, alquilo casa nueva, a 5
minutos de la playa. Bien situa-
da.  Totalmente equipada con
aire acondicionado y demás elec-
trodomésticos. Alquiler por quin-
cenas y meses.Tel. 699021411

MOJÁCAR Almería, alquilo
apartamento equipado con ai-
re acondicionado. A 350 metros
de la playa. Tel. 9504722707
NOJA, CANTABRIA alquilo
apartamento en 1ª línea de pla-
ya y totalmente equipado. Ca-
pacidad máxima de 4 personas.
Tel. 942342260 - 699013565
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina con
vitrocerámica, TV, garaje. Bien
situado, 2 playas. Alquiler por
días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 - 619935420
ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones, co-
cina, sala, dispone de ascensor.
Situado en zona céntrica. Tel.
964491022 - 677780680
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento en pri-
mera línea de playa, 1 y 3 dor-
mitorios. Tel. 696418031 -
963799663
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento para
4 personas próximo a Marina
Dor y a 50 metros de la playa.
Económico: 350 a 650 euros.
Quincenas, meses, semanas y
Semana Santa. Tel. 983476069
OTERO DE HERREROS alqui-
lo preciosa vivienda unifamiliar
de 110m2 con parcela individual
de 500m2 en urbanización pri-
vada con todos los servicios: pis-
ta de padel, pistas deportivas,
zonas comunes y piscina. Con
conserje. Tel. 615245253
PADRE CLARET alquilo piso
de 2 habitaciones, amueblado,
calefacción individual de gaso-
leo, parqué y ascensor. No agen-
cias. Tel. 921432423
PALAZUELOS DE ERESMA
se alquila piso nuevo y  comple-
tamente amueblado, 3 dormito-
rios, cocina con electrodomés-
ticos, 2 cuartos de baño, ascen-
sor,  calefacción individual, ga-
raje y trastero. Tel. 658012193
PARQUE ROBLEDO alquilo
apartamento de 50m2, soleado,
amueblado, 1 dormitorio, salón,
cocina y baño completo. Terra-
za y pequeño trastero. Tel.
679779323
PEÑÍSCOLA Castellón), alqui-
lo amplio chalet para vacacio-
nes, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as, des-
pedida de divorciadas/os, cele-
braciones de cumpleaños, etc..
Dispone de bellas vistas al mar,
a la montaña y al castillo del Pa-
pa-Luna. Tel. 964491022 -
677780680
PEÑÍSCOLA Castellón), alqui-
lo chalet de 3 dormitorios, con
vistas al mar, montaña y casti-
llo del Papa-Luna. Dispone de 2
pistas de tenis, piscinas de ni-
ños y de adultos, squash, sau-
na, minigolf y parque infantil co-
munitario. Restaurante abierto
todo el año y supermercado
en temporada. Tel. 964491022
- 677780680
PLAZA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo apartamento amueblado
de 3 dormitorios. Tel. 649841148
PLAZA SAN LORENZOalqui-
lo piso de 3 dormitorios, acumu-
ladores. Tel. 921435726
RAMALES DE LA VICTORIA
Cantabria, alquilo casa de 4 ha-
bitaciones, 4 baños, cocina, sa-
lón y terraza. Totalmente equi-
pado. Tel. 942346256 - 625480189
SALDAÑAPalencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660

SAN JOSÉ alquilo piso de 2
dormitorios. Totalmente amue-
blado. Precio: 540 euros/mes.
Gastos incluidos. Tel. 679291138
SAN JOSÉcerca del centro cul-
tural, alquilo piso de 3 dormito-
rios, calefacción individual de
gas natural y amueblado. Tel.
921436253 - 677674937
SAN JUAN DE ARENAAstu-
rias, se alquila casa equipada
con vistas al mar, playa y puer-
to deportivo.  Capacidad para 4
u 8 personas, precios en tempo-
rada baja: 55 y 110 euros/día
respectivamente. Tel. 985256476
- 619351990
SANABRIA alquilo casa junto
al parque natural para fines de
semana y vacaciones. Equipa-
da, patio exterior y chimenea.
Tel. 980628049
SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Económico.
Alquiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 -
619935420
SANTANDERalquilo chalet en
vacaciones, equipado para 8 per-
sonas, cerca de las playas, 5 ha-
bitaciones y 3 baños. Individual,
jardín privado y piscina comuni-
taria. Precio según fechas. Tel.
942344836
SANTANDER alquilo piso ce-
ca de la playa, vacaciones. Tel.
942270054 - 676898275
SANTOÑA alquilo piso junto
a playas para Semana Santa, 3
habitaciones, equipado y eco-
nómico. Tel. 942626272
SE alquila habitación en piso
amueblado, C/ José Zorrilla. Tres
dormitorios, dos baños, ascen-
sor, exterior. Calefacción indivi-
dual
SEGOVIAalquilo piso céntrico,
4 dormitorios, calefacción cen-
tral. Totalmente equipado y re-
formado. Tel. 921493164 -
679994737
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SEGOVIA zona centro, alquilo
apartamento amueblado, 2 dor-
mitorios y calefacción central.
Estudiantes y funcionarios. Tel.
625614758 - 921424811
SEGOVIA zona centro, alquilo
piso de 3 habitaciones, garaje y
ascensor. Completamente amue-
blado. Tel. 676092648 -
921470598
SEGOVIA zona plaza Mayor,
alquilo apartamento. Tel.
921431885
SEGOVIA zona Renfe, alquilo
piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Totalmente amue-
blado. Tel. 669422411
TABANERA DEL MONTE al-
quilo apartamento amuebla-
do, un dormitorio, patio, garaje,
trastero, ascensor y calefacción
individual. Preferiblemente fun-
cionarios. Precio: 420 euros/mes.
Tel. 921449473
TORRECABALLEROS alquilo
apartamento de un dormitorio
con garaje y trastero, nuevo, lu-
minoso y totalmente amuebla-
do. A estrenar. Tel. 645805705
TORRECABALLEROS alquilo
estudio amueblado, Inmejora-
bles vistas. Precio: 450 euros.
Todos los gastos incluidos. Tel.
620281575
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento a 10 minutos de
las playas del cura y los locos,
2 dormitorios, salón, terraza y
plaza de garaje. Tel. 921433468

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento a 10 minutos de la playa
del cura. Semana Santa, quin-
cenas y meses. Tel. 921179322

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento en la playa, 2 dormito-
rios, piscina y aire acondiciona-
do. Totalmente amueblado. Tel.
920228424 - 637860598

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo. Tel. 646449644

TORREVIEJAalquilo piso, quin-
cenas, semanas o meses. Tel.
686346121

TORREVIEJA playa Acequión,
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones. Todo exterior y con vis-
tas al mar. Amueblado, tv, vitro-
cerámica, microondas. Garaje.
A todo confort. Meses y quin-
cenas. Tel. 679455083

VALVERDE DEL MAJANOal-
quilo piso de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Completamente amuebla-
do. Llamar noches. Tel. 659440484
- 921179047

VALVERDE DEL MAJANOal-
quilo piso, un dormitorio, salón,
cocina y baño. Amueblado y a
estrenar. Tel. 646443099

VILLAVICIOSAalquilo casa de
piedra restaurada en finca ce-
rrada y con vistas al mar. Fines
de semana, semanas, quince-
nas, etc. Tel. 654793722 -
985363793

ZAHARA DE LOS ATUNES
Cádiz, alquilo apartamento, pa-
ra 4 o 6 personas, urbaniza-
ción cerrada, acceso directo a
la playa. Piscina, garaje y terra-
za. Tel. 627369000 - 956288482

ZONA VÍA ROMA alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chica responsable. Tel. 656238254
- 646188387

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOS alquilo o vendo local
comercial junto iglesia Gamo-
nal. Tel. 609449384

CALLE AGAPITO MARAZUE-
LAvendo local de 100m2, puer-
ta de calle, salida de humos, ser-
vicios, oficina y 7m2 de facha-
da. Tel. 921436637 - 656456530
- 654794189

CALLE ALFONSO VI vendo o
alquilo local comercial totalmen-
te acondicionado para peluque-
ría, posibilidad para otro tipo de
negocio. Tel. 680153100

CALLE BUENAVISTA zona
Puente de Hierro, vendo o alqui-
lo local comercial acondiciona-
do como peluquería, posibilidad
para otro tipo de negocio. Tel.
680153100

JUNTO A PEUGEOT en Se-
govia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u oficina nivel carretera
200m2. Total 950m2 todo en la
misma finca. Tel. 921422099

SEGOVIA vendo negocio de
hostelería, con terraza. Tel.
628152350

TABANERA DEL MONTE al-
quilo nave de 80m2 con puer-
tas grandes para almacén o si-
milar. Tel. 696375875 - 675139096

VENDO LOCAL o se arrienda
de 200m2 en planta baja y otros
200m2 en planta de arriba. Lla-
mar hasta las 15 horas. Tel.
921178016

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE LOS COCHES alquilo
local comercial. Tel. 680884403

CENTRO COMERCIAL MA-
HONÍAS alquilo local de 90m2
con vistas a la calle Ezequiel
González. Tel. 687067800

LOCAL alquilo de 40 m2 en un
pueblo, puertas grandes corre-
deras. Tel. 921440125

NAVE EN PUEBLOde 500 m2
se alquila, con luz y agua, mas
parcela cerrada de 2000m2. Puer-
tas grandes. Tel. 921440125

POLÍGONO DE HONTORIA
alquilo nave con exposición, ofi-
cina y aseos. Tel. 639145584

1.3
GARAJES

CALLE EL RANCHOvendo pla-
za de garaje para coche peque-
ño o mediano. Tel. 625171577

SANTA ISABELLas Morenas,
vendo plaza de garaje de 36m2.
Tel. 649588301

SEGOVIA frente al ambulato-
rio, vendo plaza de garaje am-
plia y buen acceso. Tel. 921436637
- 656456530 - 654794189

GARAJES ALQUILER

CALLE LÉRIDA La Albuera, al-
quilo plaza de garaje, Precio: 50
euros/mes. Tel. 921423719

CALLE LOS ARROYOS alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 696820307
- 606705156

CALLE LOS COCHES alquilo
plaza de garaje. Tel. 921460181

CARRETERA VILLACASTÍN
56 alquilo plaza de garaje, a es-
trenar y económica. Tel.
921463659

CARRTERA VILLACASTÍNal-
quilo plaza de garaje, amplia.
Tel. 921110407 - 610777556

CONDE SEPÚLVEDA nº 45,
alquilo plaza de garaje.  Pre-
cio: 60 euros/mes. Tel. 921428248

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30,
alquilo plaza de garaje. Tel.
921443383

EZEQUIEL GONZALEZ nº 30
alquilo plaza de garaje. Tel.
600431861

FRENTE A ESTACIÓN REN-
FE alquilo plaza de garaje. Tel.
921460181

JOSÉ ZORRILLA Nº 90, alqui-
lo plaza de garaje muy céntrica.
Precio:60 euros. Tel. 921428248

NUEVA SEGOVIA plaza Tir-
so de Molina, alquilo plaza de
garaje amplia y fácil acceso. Tel.
689379906

PLAZA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
687870034

PLAZA VALLADOLID La Al-
buera, alquilo plaza de garaje.
Precio: 50 euros. Tel. 600011989

VÍA ROMA esquina calle de
las Nieves, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 609923471

ZONA RENFE alquilo plaza de
garaje en edificio nuevo. Llamar
en horas de comida o a partir de
las 19 horas. Tel. 652598158

1.4
COMPARTIDOS

HABITACIONES alquilo en pi-
so de 4 habitaciones con llaves
independientes cada una, pa-
ra compartir 2 baños, comedor
y cocina totalmente amuebla-
da. Zona Vía Roma, junto acue-
ducto, calle Santa Catalina. Tel.
921437043

JUNTO A centro cultural de
San José, alquilo habitación en
piso compartio. Preferentemen-
te trabajadora. Tel. 680926827

LA ALBUERA alquilo habita-
ción en piso compartido, parqué,
calefacción y agua caliente cen-
tral. Preferiblemente chico. Tel.
669155372

NUEVA SEGOVIA alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
626234619

NUEVA SEGOVIA alquilo ha-
bitación en piso nuevo. Tel.
616536073

SEGOVIAalquilo habitación so-
lo para dormir a chicas estudian-
tes o trabajadoras. Seriedad. Tel.
635304794

SEGOVIA se busca chica es-
pañola y trabajadora para com-
partir piso. Precio: 190 euros. Tel.
600011989

1.5
OTROS

A 1 KM DESegovia vendo par-
cela urbanizada en el término
de La Lastrilla de 504m2. Tel.
921423075

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

AUTÓNOMOcon vehículo pro-
pio hace montajes de carpinte-
ría de aluminio a talleres. Tel.
609516241
BARNIZAMOSy restauramos
muebles antigüos. También puer-
tas, silas, porches, ventanas, etc..
Tel. 656338011
FONTANERO con experiencia
en instalaciones, reparaciones
y reformas. Tel. 651111963
SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de reji-
lla, espadaña o enea. También
encolados bares y restaurantes.
Tel. 669252162 - 921436981
SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de reji-
lla, espadaña y enea. También
encolados a particulares, bares
y restaurantes. Tel. 921436981
- 669252162
SE COLOCA tarima flotante,
barniz de suelos de madera y se
realizan tratamientos anticarco-
ma. Presupuestos sin compro-
miso. Tel. 921433406

SE CURANhemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las maña-
nas. Tel. 650619602
SE HACENarreglos y reformas
de fontanería económicos. Tel.
639013566
SE HACEN portes y limpiezas
de casa. Tel. 657661302
SE HACEN portes. Tel.
627544085
SE HACEN TRABAJOS de
cuartos de baño y cocinas en ali-
catados, albañilería y fontane-
ría. Económico. Tel. 675260856
SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y eco-
nómico. Tel. 646644724
SE PASAN trabajos a orde-
nador. Tel. 921429876
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, soldado, ali-
catado, pintura y reformas en
general. Provincia de Segovia.
Tel. 921119442 - 665967023

SE REALIZAN trabajos de pin-
tura, pladur y molduras de esca-
yola. Tel. 921421117
SI QUIERES REFORMAR tu
casa, que te la organicen y de-
coren sin preocuparte de las
obras, llámame. Tel. 675845974
TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings. Higie-
ne 100%, material esterilizado
y desechable. También se arre-
glan los que están mal hechos.
Preguntar por Miguel. Tel.
657695910
TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material esterelizado
y deshechable. Tambien se arre-
glan los que ya estén hechos.
Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705
TRABAJOS DE CARPIN-
TERÍA en madera: puertas, ar-
marios, escaleras, etc. Tel.
647178009
TRABAJOS EN MADERA se
realizan: puertas, suelos, arma-
rios empotrados. Tel. 653863749

REHABILITACIONES
Y MEJORAS

EN VIVIENDAS 
Y LOCALES

663 569 335
921 445 421

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS - 

ALICATADOS - SERVICIO URGENTE

609 969 601
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CLASIFICADOS
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

A 12 KMS DE Segovia vendo
finca de 19.100m, cercada, edi-
ficio, agua, luz. Acceso carrete-
ra. Ideal para granja ecológica.
Tel. 921427424

A 20 KMS DE Segovia vendo
160.000m2. Tel. 921442131

A 20 KMS DE Segovia, vendo
parcela urbana de 1.000m2 a
dos calles con todos los servi-
cios al pie de la parcela. Tel.
689379906

A 3 KMS DE Segovia se tras-
pasa restaurante con capacidad
para 100 personas, con opción
a compra. Tel. 619971844

CARBONERO EL MAYORven-
do finca de 5.800m2 apróxima-
damente, con agua al lado, po-
sible urbanizar, cerca del pue-
blo, acceso a 2 caminos. Buen
precio. Tel. 627255507 -
921431766

CARBONERO EL MAYORven-
do parcela rústica de 700m2.
Tel. 921426150

DENIA Alicante, vendo multi-
propiedad con escritura, 3ª se-
mana de agosto. Tel. 629651080

ENCINILLAS vendemos finca
urbanizable de 2 hectáreas. Tel.
921421980

LA HIGUERA vendo finca de
recreo de 4.000m2, a 8 minutos
de Segovia, refugio de 20m2,
pozo, árboles y pradera. Plena
naturaleza. Tel. 654882814

MADRONA se vende terreno
rústico con agua y posibilidad
de luz. Tel. 605233909

NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do terreno urbanizable de 600m2.
Tel 657986000

PARCELA cercada para valla
publicitaria junto a la carretera
de Segovia- Arévalo, en im-
portante nudo de comunicacio-
nes. Tel. 627955282

PARCELA RÚSTICAse vende
en Rebollo de 30.000 m2, se pue-
de sacar agua y pasa la luz por
ella. Ideal para naves ganade-
ras. No agencias. Tel. 921432423

REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
se vende finca rústica de 1.200m2
con 57 chopos grandes y una
pequeña caseta de piedra cons-
truida en ella. Tel. 921432423

REVENGA vendo 2 fincas rús-
ticas de 3.637m2 y 5.002m2. Tel.
651739901

SAN LORENZO vendo solar
con jardín y casa para rehabili-
tar. Abstenerse agencias. Tel.
921421303

SE TRASPASA tienda en fun-
cionamiento por no poder aten-
der. Urge. Tel. 665943685

SE VENDEN23 obradas de fin-
cas rústicas en témino de Can-
timpalos, Escarabajosa de Ca-
bezas y Mozoncillo. Llamar no-
ches. Tel. 921440944

SEBÚLCOR término municipal,
vendo finca rústica de 67 hec-
táreas. Tel. 619274046

VILLACASTÍNvendo finca rús-
tica de 4.000m2. Tel. 649755207

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por las tar-
des al Tel. 699695692

AUXILIAR DE GERIATRÍA ó
auxiliar de clínica se necesita
para residencia de mayores en
Marugán. Imprescindible titula-
ción demostrable. Jornada com-
pleta. Tel. 921196530. Pregun-
tar por Isabel

BUSCO INTERNAurgente pa-
ra la noche. Tel. 636658912

PELUQUERÍA de caballeros
necesita persona para traba-
jar, no importa sexo. Abstener-
se extranjeros. Tel. 619893530

PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de corre-
os 133, código postal 36680
La Estrada. (Pontevedra

SE NECESITA chico para ayu-
dante de repuestos. Tel.
921431562

SE NECESITA dependienta ma-
yor de 25 años, media jornada.
Llamar solo por las mañanas.
Tel. 606313605

SE NECESITA personal para
hostelería. Profesionales de co-
cina, barra y comedor. Bar - Res-
taurante La Granja en Parque
Robledo. Preguntar por Maria-
no. Tel. 609063077

SE NECESITAN 2 oficiales y 2
peones para la construcción. Tel.
606328329 - 646456051

SE PRECISAN vendedores-as
de artículos de oro, plata, len-
cería y regalos. Envío catálogo
gratuito de fotos sin compromi-
so. Tel. 915510221

TRABAJA DESDE CASA ac-
tividad independiente en la in-
dustria del bienestar. Tel.
934927327

TRABAJO

AUTÓNOMO de la construc-
ción se ofrece para trabajar por
metros y horas. Tel. 606328329

AUTÓNOMOS buscan traba-
jo de pintura, colocar tubos de
electricidad, meter hilos o rozar
paredes. Tel. 605093684

AUXILIAR DE CLÍNICAse ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores o enfermos en casa u hos-
pitales. Buen trato y experien-
cia. Tel. 921424080

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales y domici-
lios. 10 años de experiencia cui-
dando de personas mayores. Tel.
639272069

CHICA HONDUREÑA desea
trabajar por las tardes cuidan-
do personas mayores, con ex-
periencia, referencias y pape-
les. Tel. 617026704

CHICA JOVEN responsable se
ofrece para trabajar de lunes a
viernes o fines de semana co-
mo teleoperadora, dependien-
te, recepcionista, comercial, etc.
Tel. 921442467 - 696159234

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en actividades do-
mésticas, disponibilidad hora-
ria. Tel. 653708345

CHICA RESPONSABLE ne-
cesita trabajar por las tardes en
el cuidado de personas mayo-
res o limpieza, con experiencia
y referencias. Tel. 665172870

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar,
plancha, cuidado de niños, pa-
sear perros, etc. Tel. 610954280

CHICA RUMANA con pape-
les, busca trabajo en limpieza,
plancha o cocina. Experiencia y
referencias. Tel. 667851946

CONDUCTOR se ofrece para
camión con carnet E, C1 y C. Tel.
635018957

JÓVEN con papeles desea tra-
bajar en el sector hostelero. Ho-
rario a convenir. Tel. 696119470

JOVEN HONDUREÑA respon-
sable busca trabajo en cualquier
actividad, preferiblemente en
horario de tarde. Tel. 615516081

MUJER busca trabajo por ho-
ras por las mañanas, con coche
propio. Seriedad y responsabi-
lidad. Llamar tardes. Tel.
637270767

SE OFRECEseñora para cuidar
a personas mayores y niños los
fines de semana. Tel. 629482199

SE OFRECE señora para traba-
jar cuidando personas mayores,
limpiezas, y trabajos en casa
(manualidades, costura, etc). En
Olombrada. Preguntar por Ju-
liana. Tel. 921164063

SE OFRECE señora responsa-
ble para trabajar en tareas del
hogar y limpieza a partir de las
14 horas. Tel. 630267175

SEÑOR ESPAÑOL se ofrece
para trabajar por las tardes. Tel.
921433950 - 647085761

SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable y con experiencia se ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores por las mañanas o tardes.
Tel. 657737074

SEÑORA RUMANA con pa-
peles busca trabajo de limpie-
za, cocina o plancha. Experien-
cia y referencias. Jornada de 8
horas. Tel. 627721979

RESTAURAMOS todo tipo de
muebles y objetos. Presupues-
tos sin compromiso. A domici-
lio. Tel. 921470111 - 627547544

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓNde ni-
ña vendo con todos los comple-
mentos. Tel. 605233909

TRAJE DE NOVIO vendo, co-
lor negro. Talla 42. Precio: 150
euros. Impecable. Tel. 921428654

VENDO cama de matrimonio
de 150 cms. Precio: 120 euros.
Tel. 699987523

VESTIDO DE NOVIA vendo,
color blanco, con pedrería y gran
cola. Talla 40 Precio a conve-
nir. Tel. 921428654

3.2
BEBES

CAMBIADOR DE BEBÉ ven-
do, con bañera rígida incorpora-
do. A estrenar. Precio 50 eu-
ros. Tel. 921428654

PLÁSTICOSde portabebés ge-
melares vendo, para la lluvia,
marca BebéConfort. Nuevos.
Precio pareja: 30 euros. Tel.
626695894

VENDO cuna de madera con
colchón por 120 euros, cuna de
viaje por 50 euros y coche con
saco de invierno por 100 euros.
Tel. 627721979

BEBES

DESEO me regalen cuna, co-
che-silla y ropa para niño/a de
2 y 3 años y de bebé. Pueden
ponerse en contacto con noso-
tros en la dirección: calle Mar-
qués de Comillas, 15. Vallejo de
Orbo 34829 (Palencia). Eduardo.
Tel. 686195954

3.3
MOBILIARIO

COMEDOR completo vendo,
estilo español, mesa, sillas y
aparadores. Propio para casa de
campo o restaurantes. Tel.
649588575

LÁMPARA de pie de salón,
completamente nueva. Precio:
24 euros. Tel. 921432809

LÁMPARA de techo vendo de
6 brazos. Llamar tardes o no-
ches. Tel. 921445479

MESA DE COCINAblanca ven-
do de 0,80 x 0,40 extensible a
0,80 x 0,80. Precio: 30 euros. Tel.
630587019

MUEBLE DE BAÑO para col-
gar vendo, lacado en azul, 2 puer-
tas y 2 cajones. Medidas 1 me-
tro de alto por 80 cms de ancho
y 25 cms de fondo. Sin estrenar.
Buen precio. Tel. 921431876

SE VENDE mueble de cuarto
de estar de 150 cm por 60 eu-
ros. Regalo mesa libro. Llamar
por las noches. Tel. 921423511

SE VENDE mueble de salón,
mesa, 6 sillas y aparador. Eco-
nómico. Tel. 921425953

VENDO 2 jamugas, gabanero,
mesa y bargueño de estilo es-
pañol. Precio a convenir. Tel.
609768751

VENDO2 mesas de oficina con
ala, armario bajo con puertas,
armario de carpetas, mesa des-
pacho y de reunión redonda, va-
rias sillas con y sin apoyabrazos.
Todo en buen estado. Precio a
convenir. Tel. 605241789

VENDO armario grande de no-
gal, mueble de salón, mesa re-
donda de mármol, mesa de es-
tudio, librería, cama y mesilla,
somier de 1,35cm, alfombra gran-
de, lámpara de techo y acu-
mulador de tarifa nocturna. Pre-
cios económicos y negocia-
bles . Tel. 921422175 - 620803993

VENDO varios muebles de un
piso. Baratos. tel. 921423719

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA ESTANCA vendo,
gas natural, marca Roca. Buen
estado, menos de 2 años. Tel.
696847574

COCINAde gas vendo de 2 fue-
gos y regalo 3 bombonas. Pre-
cio: 20 euros. Tel. 921423719

ELECTRODOMÉSTICOSven-
do: frigorífico grande por 60 eu-
ros, cocina a gas y horno eléc-
trico por 75 euros, microondas
por 20 euros, estufa eléctrica
por 20 euros y reglo otra, 2 ca-
feteras de vapor por 20 euros.
Todo en buen estado. Tel.
658910610

LAVADORA AUTOMÁTICA
vendo. Buen estado. Económi-
ca. Tel. 629352541

SE VENDEvitrocerámica y hor-
no a juego, lacados en blanco,
sin estrenar. Buen precio. Tel.
616992645

VENDO 2 cocinas de la mar-
ca Teka, horno y placa de gas.
Nuevo, sin estrenar. Tel.
619473337

VENDO CALENTADORde gas
10L. Seminuevo. 30 Euros

VENDO frigorífico de 2 puertas,
microondas, lavadora, vitroce-
rámica y lavaplatos. Garantía de
funcionamiento. Buen precio.
Tel. 921427098

3.5
VARIOS

TELEVISIÓN Y DVD vendo.
Precio: 450 euros. Tel. 662113267

TELEVISOR DE 25 vendo. Per-
fecto funcionamiento. Precio: 80
euros. Tel. 628415125

VENDO 3 cortinas de encaje,
color crudo, de 2m de ancho por
2,50m de largo. Precio: 50 eu-
ros cada una. Tel. 921423719

CLASES PARTICULARESma-
temáticas, ingles, física y quími-
ca. ESO, 6º de primaria, bachi-
llerato, selectividad. Preguntar
por Santiago. Tel. 921427718

DIPLOMADA da clases parti-
culares de contabilidad finan-
ciera para 1º de empresaria-
les, relaciones laborales, SP, di-
rección y administración de em-
presas, turismo y oposiciones.
Tel. 921429604 - 654686501

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESA con título de la es-
cuela oficial de idiomas da cla-
ses particulares de inglés. Tel.
645454877

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
inglesa con título de la escue-
la oficial de idiomas, imparte
clases de inglés y lengua. Gru-
pos reducidos, experiencia y bue-
nos resultados. Zona Andrés La-
guna. Tel. 699201489 - 921427051

INGENIERO imparte clases de
apoyo de matemáticas, física
y química. Grupos reducidos y
también a nivel individual. Ave-
nida la Constitución. Buenos re-
sultados y económico. Tel.
626695894

NATIVA da clases de conver-
sación de inglés. Tel. 921463590
- 656481253

PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particulares
de primaria y ESO en Nueva Se-
govia, durante todo el año, gru-
pos reducidos. Tel. 921432270

PROFESOR TITULADO impar-
te clases de secundaria de ma-
temáticas, física, química y len-
gua durante todo el año. Grupos
reducidos y excelentes resulta-
dos. Tel. 921423778

PROFESORA titulada imparte
clases particulares de  primaria,
1º y 2º de la ESO. Tel. 921441982

RECUPERACIONES inglés,
ESO y bachillerato. Tel. 921463590
- 656481256

SE DAN CLASES particulares
de guitarra, individuales, hora-
rios flexibles. Profesor titulado.
Tel. 685955575

BICICLETAvendo para niña de
10 a 15 años, seminueva. Pre-
cio: 35 euros. Tel. 921432809

CAÑA DE PESCARvendo, con
carrete Michel, chistera y todos
los aparejos. Todo nuevo. Pre-
cio a convenir. Tel. 921423297

PLATAFORMA de step vendo
con 2 alturas, nueva. Precio: 20
euros. Tel. 630587019

CACHORROS de bulldog fran-
cés vendo, vacunados, despa-
rasitados, cartilla sanitaria y con
pedigree. También cockers con
todos sus papeles. Tel. 610880751

CACHORROS de yorkshire te-
rrier vendo, con pedigree. Tel.
676423163

ESCANERvendo, marca Epson
Perfection 1260 e impresora Ep-
son Stylus C62. Poco usadas.
Precio: 200 euros. Tel. 630587019

FOTOCOPIADORA se ven-
de. Tel. 638045431

IMPRESORA EPSON STY-
LUS vendo, color, 660. Práctica-
mente nueva. Tel. 626490526

ORDENADOR AMD ATXP2
vendo, con windows XP insta-
lado 256/40/DVD, monitor de
17”, dos teclados, 2 ratones,
scanner Mustek e impresora Hp.
Precio a convenir. Tel. 626266123
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ORDENADOR PENTIUM 4
vendo a 2,4 gh y pantalla TFT
17”. Precio: 450 euros. Se vede
junto o separado. Tel. 616211079

ORDENADOR PENTIUM3
vendo con XP, 256 RAM y 14 gi-
gas de disco duro. Precio: 200
euros. Tel. 676095507

REPARAMOS ORDENADO-
RES a domicilio. Todos los días
de 9 a 21 horas. Tel. 690396171
- 617036941 - 921119901

SE INSTALAN chips en PSX,
PSONE, XBOX, PSP, WII y
XBOX360. También se reparan
todo tipo de videoconsolas. Tel.
625466995

BATERÍA PEARLcompleta ven-
do con un plato Paiste. Precio:
360 euros. Tel. 921442568 -
629605480

PIANO ANTIGÜOdel siglo XIX
vendo, negro, tallado. Ideal pa-
ra decoración, hoteles, restau-
rantes. Precio: 1.500 euros. Tel.
921442282

PIANO ANTIGUO vendo, si-
glo XIX. Tel. 649588575

MÚSICApara bodas y ceremo-
nias, canto o violín con acom-
pañamiento de órgano. Tel.
678788178

Juego de sillas y mesas pa-
ra bar con diseños origina-
les. 4 Mesas bajas norma-
les y 3 altas con sus sillas
y taburetes. Perfecto esta-
do. 649442573-629376086

BARANDILLA de madera tor-
neada vendo para ambos lados
de una escalera de  4 peldaños.
Precio a convenir. Tel. 600431861

BOTELLERO cerámico vendo,
forma de panel. Llamar tardes
o noches. Tel. 921445479

CALDERAde leña compro. Tel.
636016474
CARCASAS de DVD vendo.
140 piezas. Llamar tardes o no-
ches. Tel. 921445479
CEPILLO ELÉCTRICO vendo
de carpintero. Llamar tardes o
noches. Tel. 921445479
COLECCIONES COMPLETAS
vendo de : “Campeones hacia
el Mundial” 8 DVD´S por 30 eu-
ros, “Los caballeros del Zodía-
co” 10 DVD Ś por 30 euros; “Ma-
zinger Z” 5 DVD´S por 20 euros
y “VISITANTES (V)” 5 DVD´S por
20 euros. Tel. 609011224
COLECCIONES vendo, “Érase
una vez el hombre”, “Érase una
vez la tierra”..etc. Tel. 685202560
COLUMNAS DE HIERRO fun-
dido antiguas se venden. Tel.
921426299
DETALLES para bodas en es-
malte de cristal. Originales. Pre-
cio de 3 a 5 euros. Tel. 675452093
DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, una de ellas forra-
da en mimbre natural de 2 to-
nos marrones. Tel. 921432423
ESTANTERÍAS METÁLICAS
vendo de 40x90 cms con barras
de perfiles de 2,50 metros co-
nescuadras y tornillerías. Tel.
921427098
FAROLAS para jardín vendo.
Tel. 921426299
JARDINERAS vendo, buena
calidad. Llamar tardes o noches.
Tel. 921445479
MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, electrónica, portátil, con me-
moria, marca Olivetti Letera E555
SP, con manual de uso y caja de
envase con asa. Buen precio.
Tel. 921432423
MÁQUINA DE RAYOS UVA
se vende, en buen estado. Pre-
cio: 400 euros. Tel. 921437951
MAQUINARIAescaleras y he-
rramientas de pintor se vende
en buen estado. Tel. 696947373
- 921431790
PALETAS DE JAMÓN IBÉRICO
se venden, pata negra, por pie-
zas de 6 - 8 kilos. Precio: 70
euros. Tel. 649442573
POR CESE VENDO expositor,
estanterías metálicas y bande-
rín luminoso sin letras. Tel.
921420912
REVENGA se alquilan cercas
para pastos de animales. Lla-
mar tardes. Tel. 921433249

SE REALIZAN limpiezas de
obras, mantenimiento de porta-
les, locales y garajes. Tratamien-
to de superficies rústicas, lim-
pieza y protección. Dejar reca-
do y número de teléfono en el
645486542

SE VENDE marcos de alumi-
nio con hojas corredizas con cris-
tal opaco. Varias medidas: 1,40m
de largo x 2,05m de alto. Tam-
bién armarios blancos de coci-
na, varias medidas: 70cms an-
cho por 67cms de alto y 32cms
de fondo. Tel. 921430653

SE VENDE por cese de nego-
cio: máquina registradora prác-
ticamente nueva, percheros, ex-
positores, probador, estanterías
y mostradores. Todo en muy buen
estado. Tel. 699209167

SE VENDENmaquinaria y mue-
bles de bar por cierre de nego-
cio. Se vende junto o por sepa-
rado. Todo en muy buen estado.
Tel. 629376086 - 649442573

SERIES DE TELEVISIÓNven-
do: Equipo A, Aquí no hay quién
viva, Cuéntame, Coche fantás-
tico, Perdidos, Las chicas de oro
y Curro Jiménez. Precio: 20 eu-
ros por temporada. Tel. 616373448

CALABAZAS se venden pa-
ra adorno de casas y res-
taurantes. Tel. 921577182 -
649442573

TUBERÍA vendo de cobertura
total de riego para 25.000m2.
Tel. 921431486

VENDO alrededor de 8m2 de
moqueta de fibra de coco, nue-
va, sobrante de instalación. Pre-
cio: 40 euros. Tel. 630587019

VENDO 2 básculas y una cor-
tadora de fiambre. Semi nue-
vas. Tel. 635470083

VENDO 5 cojines bordados a
punto segoviano y una muñeca
con vestido de sevillana hecho
a ganchillo. Tel. 921432423

VENDO 50 placas de pladur,
150 cms de ancho por 260 cms
de largo. Precio a convenir. Tel.
921440250

VENDO escaparates nuevos,
verjas, cierres, mostradores, ex-
positores, barra de madera, etc.
Tel. 921460967 - 618236015
VENDO puntillas para toallas,
juego completo. Tel. 665654127

BMW 318 CI coupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma,
cd, etc. Color azul metalizado,
año 2.000, siempre en garaje,
llevado a concesionario con li-
bro de revisiones al día. Tel.
615245253
BMW 318 TD vendo, 5 puer-
tas, 85.000 kms, color negro,
llantas de 16”. Tel. 615365197
BMW 523I vendo, diciembre
1.999, azul marino, full equipe,
asiento cuero calefacción, techo
solar, llantas de aleación, rue-
das michelín nuevas, ordenador
abordo, volante multifunción.
Precio: 9.900 euros. Tel.
679937262
CITROËN SAXO vendo, 1.500
diesel, airbag, elevalunas, cie-
rre centralizado, color gris. Tel.
649690726
CITROEN XANTIA2.0 HDI ven-
do, 90 cv, 5 años. Precio: 8.000
euros. Tel. 696375563
CITROEN XANTIA turbo die-
sel vendo, 90cv, año 1.999, cli-
matizador, cierre centralizado,
elevalunas, 4 airbags, 113.500kms,
ITV hasta el 2.009. Tel. 639764089
CITROEN XANTIA vendo, tur-
bo diesel Exclusive, 160.000 kms,
año ´98, climatizador, suspen-
sión hidractiva, dirección asisti-
da y ruedas nuevas. Precio: 5.000
euros. Tel. 607736167
CITROEN XSARA EXCLUSI-
VEvendo, 2.0 HDI, 110cv, 5 años.
Buen estado. Tel.  699912328
CITROEN XSARAvendo, 1.600
inyección, 16 válvulas, 110cv,
elevalunas, cierre centraliza-
do, 6 airbags, climatizador, vo-
lante regulable, antinieblas,
45.000 kms. Preguntar por Jor-
ge. Tel. 695908848
CITROEN ZX vendo, buen es-
tado. Precio: 1.200 euros. Tel.
658910610
FORD FIESTA 1.8 TDI vendo,
diciembre de 2.001, 5 puertas,
cierre centralizado, elevalu-
nas, radio cd. Precio: 4.500 eu-
ros. Tel. 606587275 - 649870360
FORD FIESTAvendo de gasoil.
Buen estado. Precio: 1.200 eu-
ros. Tel. 658910610

FORD FIESTAvendo, 1.800 die-
sel, 5 puertas, color blanco,
191.000 kms. Precio: 1.000 eu-
ros. Llamar a partir de las 19 ho-
ras y fines de semana. Tel.
636010206

FORD MONDEO vendo, año
93, alerón, llantas de aluminio
y full equipe. ITV al día. Precio:
2.000 euros. Tel. 647178009

FURGONETA MERCEDESven-
do, buen estado. Precio: 1.200
euros. Tel. 658910610

FURGONETA RENAULT EX-
PRESS diesel vendo, buen es-
tado. Precio a convenir. Tel.
921421808

FURGONETA RENAULT EX-
PRESS vendo, con isotermo.
Pasada la revisión del isotermo
hasta finales de 2.009. Tel.
921443966

GOLF 4TDI vendo, 100cv, na-
cional, libro de revisiones de la
casa, 82.000kms, transferido y
con un año de garantía. Equipa-
miento: radio-cd con Mp3 y blue-
tooh para manos libres, llantas
de 16”, ruedas nuevas, cierre
centralizado, aire acondiciona-
do, elevalunas, 4 puertas, color
negro metalizado. Precio: 12.600
euros. Tel. 658918583

HYUNDAI COUPÉ 1.6 FXven-
do, 110cv, año 1.999, color gris
plata, 111.000 kms. Precio: 5.000
euros negociables. Tel. 661283373

HYUNDAI COUPÉ vendo, co-
lor verde metalizado. Perfecto
estado. Tel. 639702423

MAZDA 3 Active Plus vendo,
5 puertas, matriculado en 2.005,
color azul eléctrico, once meses
de garantía de fábrica, full equi-
pe. Precio: 13.200 euros. Tel.
609833488

MEGANE COUPÉvendo, 2.016
válvulas, 150cv, año 1.997,
104.000 kms, distribución recién
hecha e ITV al día. Tel. 686273513

MOTO KAWASAKIvendo, año
2.003, full equipe. Tel. 679218905

OPEL ASTRA vendo, 1.4 cc,
5 puertas. Perfecto estado. Im-
pecable, vendo por jubilación.
Precio: 2.300 euros. Tel.
921424386

OPEL VECTRA CARAVAN2.0
TTI vendo, 100cv, año 2.000,
140.000kms, azul metalizado,
único dueño. Perfecto estado.
Revisiones oficiales de Opel. Se-
guro a todo riesgo. Precio: 7.600
euros negociables. Siempre
en garaje. Tel. 629865039

PEUGEOT 205 1.8 diesel ven-
do, ITV y revisiones al día. Eco-
nómico. Tel. 665826881

PEUGEOT 205vendo, buen es-
tado, ITV hasta Octubre de 2.007.
Precio: 450 euros. Tel. 636021501

PEUGEOT 206 comercial ven-
do, 2 plazas, 1.4 HDI, año 2.005.
Aire acondicionado, dirección
asistida,  radio cassette. Tel.
649690726

PEUGEOT 406 V6vendo, 194cv.
Perfecto estado. Precio: 5.900
euros negociables. Tel. 669956629

RENAULT 19 CHAMADEven-
do, 1.7 gasolina. Llamar tardes
o noches. Tel. 921445479

RENAULT 19 CHAMADEven-
do, 1.900 diesel, 123.000 kms.
Buen estado y único dueño. Pre-
cio: 1.600 euros. Tel. 696132820

RENAULT 21 TXIvendo, 140cv,
todos los extras. Tel. 637426700

RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo, 33.000 kms. Precio inte-
resante. Tel. 660242160

RENAULT LAGUNA RXE 2.0 ven-
do, año 1.995. Todos los extras
incluidos. Climatizador y orde-
nador de abordo. Perfecto esta-
do. Precio: 3.500 euros. Tel.
610864022

RENAULT MEGANE 1.6 ven-
do, 90cv, año 1.998. Color blan-
co, aire acondicionado, elevalu-
nas, cierre centralizado, airbags
y ABS. Perfecto estado. Precio:
2.900 euros. Tel. 648206635

RENAULT MEGANE 1.6 ven-
do, gasolina, modelo classic, ai-
re acondicionado, dirección asis-
tida, cierre centralizado, eleva-
lunas y airbags. Perfecto esta-
do. Precio: 2.900 euros. Tel.
679291138

SCOOTER HONDA SFX ven-
do, 70 cc. Muchos extras y eco-
nómica. Regalo casco. Perfecto
estado. Tel. 607680816

SCOOTER PEUGEOT vendo
de 50cc. Precio: 450 euros. Tel.
658910610

SEAT IBIZA SXI vendo, ITV
hasta noviembre de 2.007, con
llantas. Buen estado. Precio a
convenir. Tel. 921426531 -
686606771

TOYOTA SUPRA vendo, año
1.990 full equipe. Tel. 679218905

VOLKSWAGEN GOLF vendo,
1.6, 16 válvulas, todos los ex-
tras, año 2.001. Precio: 9.000 eu-
ros. Tel. 655577318

VOLKSWAGEN GOLF vendo,
serie 3, 2.000 inyección, full equi-
pe, aire acondicionado, cierre
centralizado, dirección asistida,
elevalunas, ordenador de abor-
do. Recién cambiada correa
de distribución, demostrable con
factura. Siempre en garaje. Pre-
cio: 3.300 euros. Tel. 676772230

VOLKSWAGEN POLOvendo,
3 puertas, airbag, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctricos, di-
rección asistida, año 1.999. Pre-
cio: 3.000 euros. Tel. 609551792

VOLVO 345 GL vendo, año 91,
elevalunas, cierre centraliza-
do. ITV al día. Precio: 600 euros.
Tel. 921467116

VOLVO T5 vendo, ruedas nue-
vas, todos los extras, siempre
en garaje. Precio: 3.000 euros.
Tel. 610779311

BMW 318 TD vendo, 5 puer-
tas, 85.000 kms, color negro,
llantas de 16”. Tel. 615365197

VOLVO V40 vendo, 1.8, 115 cv,
gasolina, color azul, full equipe,
año 1.997. Tel. 607653338

WOLKSWAGEN GOLF 5ven-
do, 19 TDI, 105cv, color negro,
3 puertas. Impecable. 60.000
kms. Todas las revisiones he-
chas. Año 2.004. Tel. 615365197
- 651022270

ZONA SAN NICOLÁS alqui-
lo plaza de garaje para coche
pequeño. Tel. 660575326

MOTOR

SE COMPRAN coches de se-
gunda mano antes de ser dado
de bajo o en plan prever. Tel.
653158907

SE COMPRANmotos de cam-
po y carretera. Tel. 653158907

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS vendo
con llantas de aleación tipo ra-
dios, referencia 225/ 50 VR 16
radial; otra llanta con neumati-
co de referencia 185-SR-14H +5
y otra rueda con llanta de refe-
rencia 145-80 RB 75D. Tambien
vendo 3 tapacubos para Merce-
des. Tel. 620888998

CADENASpara la nieve de hie-
rro vendo para ruedas de 175/R14.
Precio: 35 euros. Tel. 921428654

CASCOde moto vendo. Llamar
tardes o noches. Tel. 921445479

DOS FAROSvendo de Opel As-
tra. Llamar tardes o noches. Tel.
921445479

PALIER CON MANGUETA
vendo, de seat 600 sin estrenar.
Tel. 921420912

REMOLQUE BASCULANTE
de 16k vendo con todos los pa-
peles y cazo grande de tractor
Tel. 921178016

BUSCO madura pechugona, sol-
tera o viuda, para relación esporá-
dica, no importa físico ni edad. Tel.
626672087

CABALLERO de 68 años desea
conocer mujer libre. Para relación
seria. Por amor y cariño. Seriedad.
Tel. 690300706

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

AÑO 2002  · GARANTIZADO · 32.000 EUROS

BMW X5 3.0D AUT. 5P. 183CV MERCEDES-BENZ C 220 CDI AVANTGARDE 4P. 143CV VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 COMFORTLINE 4P. 125CV VOLKSWAGEN GOLF 1.9 CONCEPTLINE TDI 5P. 90CV

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 16.900 EUROS AÑO 1999 · GARANTIZADO · 11.900 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 11.800 EUROS

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 17.900 EUROS AÑO 2004 · GARANTIZADO · 65.000 EUROS AÑO 2005 · GARANTIZADO · 23.000 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposición y Venta

Polígono Industrial Hontoria
Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

AUDI A6 AVANT 2.5 TDI 5P. 163CV PORSCHE CAYENNE 4.5 S 5P. 340CV NISSAN TERRANO 3.0 DI TURBO ELEGANCE 3P. OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

AUDI A4 1.9 TDI 6 VEL. 130CV 4P. 18.900 €
BMW 525TD 115CV 4P. 4.300 €
FORD ESCORT CABRIO 1.6 Z 16V CLX 90CV 2P. 3.900 €
HYUNDAI COUPE 2.0 16V FX 138CV 2P. 4.900 €
MERCEDES-BENZ C 220 CDI AVAN. 143CV 4P. 18.900 €
SEAT TOLEDO 2.0 TDI REFERENCE 140CV 5P. 16.900 €
VOLVO S80 2.5 TDI OPTIMA 140CV 4P. 12.900 €
FORD EXPLORER XLT 4X4 AUT. 205CV 4P.  13.000 €



Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Incluye: Naruto, Bola de
dragón Z y la Pantera
Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de
surferos. Humor. 
22.15 Callejeros.
Actualidad.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de 
TVE. Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Morancos 007.
Humor.
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario.

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazín. Incluye:
Carlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Telenovela.
17.45 A tu lado. Magacín.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
23.00 Cine.
01.00 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 La película de la
mañana.
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Jara y sedal. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2.
02.00 Cine:
Golpe de estadio.

MIÉRCOLES 4 La Sexta
08.05 Hoy cocinas tú. 
09.45 Bichos y cía.
10.10 Apuesta en 20''. 
11.00 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
19.00 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 Padre de familia.
Serie.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
Con Patricia Conde.
23.45 A pelo. 
00.45 Turno de guardia.
Serie.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón presentado
por Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Mentes criminales.
Serie. Tres capítulos. 
01.00 TNT. Late show
dirigido por Yolanda Flores.

Cuatro
07.50 Cuatrosfera. Incluye
las series: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón Z.
12.10 Stargate. Serie. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Cine.
Título por determinar.
19.05 Alta tensión. 
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.45 Cine.
00.45 Cine.
03.00 Llámame. Concurso.
04.10 Shopping.
Infocomerciales.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.00 Megatrix.
Programa infantil.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
18.00 En antena. Magacín
presentado por Jaime
Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Territorio
Champions.
01.00 Distracción fatal.
Con Anabel Alonso.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis,
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
10.15 Series.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Bricolocus.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja .
18.25 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine.
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden. Serie.
02.30 Cine.

TVE 1
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
13.50 Avance informativo. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Título por determinar.
00.30 59 segundos. 
Debate político.

La Sexta
09.35 Teletienda.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.55 Futurama. Dibujos.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine.
Película por determinar.
23.30 Bones. Serie. 
Doble capítulo.
01.05 Todos a cien.
02.00 Contenidos eróticos.
02.30 La Sexta Juega.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. Magacín. 
19.15 El diario del viernes. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.
02.30 Noticias.

JUEVES 5 La Sexta
08.05 Hoy cocinas tú. 
09.45 Bichos y cía.
10.10 Apuesta en 20''. 
11.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
16.55 Diario de una
analista catódico.
Presentado por Agustín
Jiménez.
18.00 Anóminos.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia.
Serie.
21.30 Prision Break. Serie. 
Doble capítulo.
23.25 The unit. Serie.
00.20 Bodies. Serie.
01.30 Los Soprano. Serie.
02.20 La Sexta juega. 
Concurso.

Tele 5
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
07.05 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
09.00 Matinal de cine:
Buscando a Buck McHenry
(2000, Canadá). Drama.
11.00 Visto y no visto. 
11.45 Decogarden.
12.30 Rex. Serie. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.30 El buscador de
historias. Magacín. 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Programa por
determinar. 
02.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora.

Cuatro
07.50 Cuatrosfera. Incluye
las series: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón Z.
12.10 Stargate. Serie. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Cine.
Título por determinar.
19.05 Alta tensión. 
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias. Incluye el
sorteo de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
00.45 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Megatrix.
Programa infantil.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
Título por determinar.  
18.00 Cine.
Título por determinar.  
20.15 Fútbol. UEFA.
Sevilla-Tottenham. 
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
Tres capítulos.
01.00 Buenafuente.
Late show.
02.30 Buenas noches y
buena suerta. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis,
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
10.15 Series.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Trollz.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Berni.
18.40 Triduo sacro.
18.45 Santos oficios.
Misa de la cena del Señor 
desde la Catedral de
Santa María Magdalena
en Getafe (Madrid). 
20.15 Semana Santa de
Calahorra. Procesión de
Jueves Santo. 
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Caso abierto. Serie.

TVE 1
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
13.50 Avance informativo. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
01.40 Telediario.
02.15 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 h. 

VIERNES 30
Cuatro

07.45 7 en el paraíso. 
Serie.
08.30 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
17.45 Gran Slam.
Concurso.
19.00 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.15 Gente de mente.
Concurso.
00.05 Cine.
02.05 Juzgado de guardia.
Serie.
04.55 Shopping.
07.00 Recuatro.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Posible y
Hanna Montana.
11.30 Berni.
11.35 Morancos 007. (R)
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Sábado cine.
02.05 Urgencias.
03.00 Noticias 24 h.

Tele 5
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
07.05 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
09.30 Cazatesoros.
10.30 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine.
Película por determinar.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
Espacio del corazón
presentado por Santi
Acosta.

La 2
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.05 Cine:
La última película (1971). 
00.30 La noche temática.
Más allá de la fe.
Documentales: ‘Cristales
rotos’ y ‘El señor Ibrahim y
las flores del Corán’.
03.10 Cine: Tinta roja.
Ciclo latinoamericano.
De Francisco Lombardi.

La Sexta
09.45 Bichos y cía.
10.15 Apuesta en 20''.
11.10 Ciencia al desnudo.
Documental.
12.05 Nigel Marven.
Documental.
13.00 Parque Prehistórico.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
16.15 Diario de una
anilista catódico.
17.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.55 Planeta finito. Con
Santi Millán.
20.00 Noticias.
20.30 Fútbol. Previa.
22.00 Fútbol:
Barcelona-Deportivo.
24.00 Fútbol. Análisis
post partido.

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
Sin determinar.
18.00 Cine.
Sin determinar.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine.
Sin determinar.
00.30 Cine.
Película por determinar.

SÁBADO 31
Cuatro

08.25 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles y
juveniles, así como Del 40
al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
Humor. 
16.25 El hormiguero.
Programa de humor y
entretenimiento
presentado por Pablo
Motos.
18.10 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino.
Serie de producción
española.
22.40 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.
01.15 Más allá del límite. 

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Possible y
Raven.
11.35 Mira quién baila. (R)
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine.
Título por determinar.
24.00 Cine. Por determinar.
02.00 Urgencias. (R)

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros.
10.30 Visto y no visto. 
12.00 Bricomanía.
12.45 Superbike Gran
Bretaña.
14.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show.
20.00 El buscador de 
historias. Presentado por
Emilio Pineda.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 Aída. Serie.
01.15 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.
02.00 Telecinco ¿dígame?
Concurso.

La 2
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 El día del Señor.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Turf. 
14.00 Documental.
14.30 Documental.
15.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Protagonistas en el
recuerdo.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 
La piel suave (1964).
Ciclo François Truffaut.
02.30 Cine:
Iris (2001). 
Dirección: Richard Eyre.

La Sexta
11.10 Ciencia al desnudo. 
Documental.
12.05 Alas sobre el Polo.
Documental.
13.00 Parque Prehistórico. 
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Traffic TV fútbol.
16.50 Minuto y
resultado. Conexión en
directo con: At.
Madrid-Mallorca,
Getafe-Zaragoza,
Gimnástic-Recreativo y
Racing-Athletic. A
partir de las 19 horas,
todos los goles.
20.00 Noticias.
20.35 No me digas que no
te gusta el fútbol.
23.20 Cine.

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel,
Zack&Cody, Malcolm in
the middle y La familia
salvaje.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.

DOMINGO 1
Cuatro

07.30 Cuatrosfera. Incluye
las series: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón Z.
12.00 Stargate. Serie. 
13.00 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº4.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine.
24.00 Cine.
00.30 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance informativo.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento.
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario.

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magacín matinal.
Incluye: Carlos Arguiñano
en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.  
Telenovela.
17.45 A tu lado. Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas V.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.

La 2
07.30 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis,
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
10.15 Series.
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Versión española.
01.30 Metrópolis.

La Sexta
08.00 Hoy cocinas tú.
09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Serie de
dibujos animados.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
19.00 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 Cine.
Título por determinar.
23.40 El sexto sentido.
01.15 Turno de guardia.
Serie.
02.30 La Sexta Juega.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.00 Megatrix.
Programa infantil.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Espacio por
determinar.
18.00 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.15 Programa por
determinar.
02.15 Noticias.

LUNES 2
Cuatro

07.30 Cuatrosfera. Incluye
las series: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón Z.
12.05 Stargate. Serie. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Cine.
Título por determinar.
19.05 Alta tensión. 
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 House. Serie. 2 caps.
00.10 Cine.
01.50 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.00 Saber vivir. 
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela. 
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Por determinar. 
00.30 Hora cero. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Espacio informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
Presentado por Carmen
Alcayde y Jorge Javier
Vázquez.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela española.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano. Serie. 
23.45 Hormigas Blancas. 
Magacín presentado por
Jorge Javier Vázquez.

La 2
07.30 Los Lunnis. Incluye:
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
10.15 Series.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Palabra por palabra.
Concurso.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Berni.
18.30 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo. 
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
Reportajes en profundidad.

La Sexta
09.45 Bichos y cía.
10.10 Apuesta en 20''. 
11.00 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
19.00 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 Padre de familia.
Serie.
21.25 Los irrepetibles.
22.30 El club de Flo. 
00.45 Turno de guardia.
Serie.
02.15 La Sexta juega.
Concurso.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.00 Megatrix.
Programa infantil.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Espacio por
determinar.
18.00 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
22.30 Programa por
determinar.
01.00 Distracción fatal.
Con Anabel Alonso.
02.15 Noticias.

MARTES 3

MÁS ALLÁ DE LA FE
Hora: 00.30

La noche temática nos acerca a
las religiones más profesadas a
través de un documental y un film.

La 2 Sábado
FÚTBOL: BARÇA-DEPORTIVO
Hora: 22.00

La jornada 28 de la Liga de Fútbol
Profesional enfrenta al Barcelona
con el Deportivo de la Coruña.

La Sexta Sábado
EL REY DE LA COLINA
Hora: 16.25   

Serie de animación que narra las
peripecias de una familia de clase
media-alta de Texas.

La Sexta Lunes
DISTRACCIÓN FATAL
Hora: 01.00

Alonso presenta un concurso en el
que la capacidad de concentración
cuenta más que los conocimientos.

Antena 3 Martes
PROCESIÓN DE CALAHORRA
Hora: 20.15

Televisión Española retransmite
por La 2 la ‘Última cena’ desde
Getafe y la procesión de Calahorra. 

La 2 Jueves
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TELEVISIÓN
Del 30 de marzo al 5 de abril de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 30
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
En el lago del bosque.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine: El sol brilla
en Kentucky.

SÁBADO 31
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 En casa de
Jamie Oliver.

17.30 Cine:
El cielo en llamas.
19.30 Documentales.
22.00 Cine:
Tres colores: Rojo.
23.45 Eros. Contenidos
eróticos.

DOMINGO 1
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Valladolid-Málaga.
19.30 Cine: A Wong
Foo, ¡Gracias por todo!
Julie Newmar. 
21.30 ZipZalia.
22.00 Documental:
Muhammad Ali: desde
la mirada del mundo (I).

Localia Canal 56

VIERNES 30
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Vuelta Ciclista
Castilla y León.
17.00 Trotaparamus. 
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El Arcón.
22.10 Vuelta Ciclista
Castilla y León.
22.15 Medio Ambiente.

SÁBADO 31
14.35 Semana en CyL.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documental.
16.30 Cine: Entropy.
18.00 Cine: Killing Dad. 
20.00 Consejerías.

20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine: La hija de un
soldado nunca llora.

DOMINGO 1
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documental.
17.00 Punto Zapping.
17.30 Procesión de la
Borriquilla directo
desde Zamora.
18.30 Cine:
Un cadáver divertido.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias.

VIERNES 30
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 Tarzán.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Date el bote. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Espacio local.
23.00 Seven days.

SÁBADO 31
13.00 Aula.
13.15 A tu salud.
13.30 Sol y sombra.
14.30 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar.
16.00 Hostal Royal
Manzanares.

17.00 Documental.
18.00 El santo. Serie.
19.00 Los persuasores.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 1
11.30 Tarzán.
14.30 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air America.
16.50 Helicops. Serie.
17.45 Seven days.
18.30 Tarzán.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 En el punto de
mira.
22.30 Cine.

Canal 4 

TV Segovia Canal 44

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 31
12.00 Ángelus y misa.
13.00 Frente a frente.
14.00 Corto pero
intenso.
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi. 
15.30 Protagonistas de
la historia.
16.00 Casa de la
Pradera.
17.00 Cine:
Juan Nadie.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Documental.
20.30 Noticias.
21.00 La noche de...
22.00 Cine: Atormentada.
00.40 Cine:
Pasión salvaje. 

DOMINGO 1
12.00 Ángelus (desde
El Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine.
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
15.30 La Biblia.
16.00 Casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo
18.00 Diálogos para el
encuentro.
18.50 Sin determinar.
19.30 Corto pero intenso.
19.55 Iglesia en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine: La noche
de los gigantes. 
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 32
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No nos gusta entrar en la política
nacional,pero sí en la defensa de
valores que creemos innegocia-
bles,como es el de la libertad de
expresión.Boicotear,no a un gru-
po de comunicación al comple-
to, sino a un solo periodistaes
algo que nos obliga a invitar a don
Mariano a visitar nuestro foso
toda la Semana Santa.¡A pensar!

Mariano Rajoy Brey
Presidente del Partido Popular

Cuatro años ha permanecido
en la presidencia segoviana en
los que ha realizado un ince-
sante trabajo, alejado de cual-
quier protagonismo personal.
Dice que a partir de ahora será
un voluntario más de a pie y
estamos seguros de ello. Para la
transición, hamaca y refresco
en la terraza de nuestro torre-
ón, que lo merece.

Carmeta Bario González 
Ex- presidenta de Unicef en la

provincia de Segovia

BASILIO, está de enhorabuena, ya
que cumple 10 años dedicado y
especializado en la venta de mate-
rial fotográfico. Si negocio se
encuentra en el Mercado de la
Albuera y, desde el Periódico Gen-
te, le gustaría dar las gracias a todos
los clientes que han depositado
durante estos diez años toda la con-
fianza en él. ¡¡¡Felicidades Basilio!!!

¡QUÉ SEMANA hemos tenido, será pa-
ra prepararnos y hacernos cargo de las
pasiones religiosas que se avecinan. Pe-
ro vamos por partes. Carlos Gila ha de-
mostrado ser un hombre incombustible
para la política y esta semana se nos des-
tapa como candidato a
concejal junto a Javier Gi-
ráldez.Parece que al em-
presario le gusta apare-
cer cada ocho años para
ocupar, de nuevo, el cen-
tro político. ¡Eso es pasión!
Pues nada, suerte. ¿Calva-
rio?, el que sufren los pe-
riodistas en algunas con-
vocatorias. Por ejemplo
la de los portavoces Juan
Cruz Aragoneses y Concepción Domín-
guez, que van a hablar de asuntos de ple-
no, pero sólo se preparan algunos pun-
tos y como un periodista despistado se
salga del guión... o el silencio o la duda,
pero respuestas, pocas. ¿Qué dónde es-
tá el PGOU? Pues unos dicen que en la
Junta y el otro, que no sabe, que lo diga
Juan José Conde... ¿Que qué opinan del
parking del Salón? Pues que bien, pero
mal... Y mientras, Ismael Bosch, de los
nervios.Persistencia, la de Alessandro
Sansaal frente de la candidatura de 2016.
La verdad, ver la aparente tranquilidad
con la que trabaja recuerda a veces a

un santo de esos que aman a todo el mun-
do... ¡Menudo trabajo que tiene el ita-
liano! De creyentes es el balance del Sacyl
en la provincia que nos presentó Luciano
Municio junto a Pedro Peña ¡Pero si dan
ganas de enfermar para disfrutar de los

servicios de la sanidad pú-
blica! (Es broma, que con
esto no se juega y nosotros
deseamos salud para to-
dos). Más valores huma-
nos. El tesón de José Luis
Vázquez, alcaldable de La
Granja tras la marcha de
Félix Montes. Ahí hay ale-
gría, que en Sepúlveda, a Is-
mael Ortiz le queda un po-
co de nostalgia tras confir-

marse que no repetirá para la alcaldía...
Seis millones para las iglesias es lo que se
ha gastado Silvia Clemente, pero ojo,
para disfrute del Patrimonio por parte de
todos. Claro que a la salida del templo sa-
ca el mazo e insiste en que lo de la Casa
de la Moneda no está claro, que hasta
puede ser ilegal ¿A qué va a haber que
buscar la piedra que enterramos y lue-
go sacamos para volverla a poner otro
día? Calma. Es tiempo de vacaciones, tu-
rismo (Luquerodice que está preparada)
y Pasión, esta religiosa y cultural en for-
ma de paso, corneta y tambor.

Es tiempo de vacaciones, que
pasión, ye hemos tenido

Es tiempo de
vacaciones,

turismo y pasión
religiosa y cultural
en forma de Paso,
corneta y tambor

El ameno humor del gran Mena
Es una exposición única es la que podrá verse hasta el mes
de junio en el museo Rodera-Robles. La viñetas de José
Luis Mena han sido prolegómenos de periódicos y revistas
de todo, incluida la segoviana el Cochinillo Feroz.

Nueva sede de Aerodance
Con medio centenar de “amigos” Helena San Anto-
lín inauguró la nueva sede de su escuela de danza
‘Aerodance’ en la calle Santo Domingo de Silos, en
San Millán, donde no falto si quiera la bendición.

SEGOVI Add

Los más listos del cole
Alumnos de varios institutos de toda la provin-
cia han participado en la primera fase eliminato-
ria de la Olimpiada Provincial de Matemáticas en
Secundaria. Sólo los más listos representarán a
Segovia en la Olimpiada Regional. ¡Suerte!
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