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publicará el resultado de su encuesta electoral
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Los meteorólogos
Señor director de Gente:
Aunque el resquemor me viene de antes,
escribo esta carta después de escuchar en
una cadena de radio como alguien pre-
guntaba al meteorólogo de cabecera el
tiempo que hará en un recóndito pueblo
de la provincia de Badajoz el cinco de
mayo, dentro de casi un mes. El tipo estu-
vo unos segundos en silencio antes de
contestar con rotundidad que entonces  y
allí hará sol, temperaturas primaverales
tirando a calor y de lluvia, nada de nada.
Entonces es cuando se me revolvieron las
tripas recordando el agua que me he tra-
gado esta semana santa en la playa valen-
ciana a la que me fui buscando el sol de
las vacaciones, sin tener ni idea del tiem-
po que haría porque, como cada año, las
predicciones meteorológicas de la sema-
na previa se paraban en el miércoles san-

to y solo ese día,cuando ya era todo inevi-
table, se decidieron a contarme que llove-
ría y llovería.De verdad que entiendo que
el sector turístico debe ganar dinero y
aprovechar fechas como las de la pasada
semana, pero también le digo que siento
que me han engañado,una vez más,como
a un chino. Creo que el Insti-
tuto Nacional de Meteorolo-
gía es un servicio estatal  y
por tanto, al servicio de los
ciudadanos. Pero no, parece
que solo trabaja para unos
pocos, los hosteleros. Si lle-
gan a engañarnos con el tiem-
po ¿Con qué no lo hacen?

DIONISIO JURADO PRIETO

Carreteras
Director de Gente en Segovia:
La estadística, que al final, tristemente, en

eso se queda, es clara un año más. Más de
cien personas se han dejado la vida en las
carreteras, lo mismo que todos los años.
Ni los puntos, ni los radares, ni el dinero
de las multas, ni las asquerosas campañas
de publicidad (lo siento, me parecen
horribles y la última también) han servido

para nada.Reconozco que no
se me ocurre la solución,
pero sí le digo que parece
que tampoco a los responsa-
bles de tráfico,cuyo jefe,lo he
oído esta mañana,cree que lo
único que puede hacerse es
insistir en la línea que lleva.
Pues procuraré no viajar en

coche, porque está claro que ese sí es un
deporte de alto riesgo y si te pasas, eres
un inconsciente y te da igual la vida de los
demás,como mucho,caro.

IRENE GALINDO SÁNCHEZ

Turistas
Es sábado Santo, la calle está atestada, he
tenido que dejar mi coche en el garaje de
mi casa, en Nueva Segovia, el autobús,
cada treinta minutos y mi camarero de
cabecera no me hace ni caso, que bastan-
te tiene con los caprichosos y numerosos
clientes del día. No vivo del turismo, odio
las aglomeraciones y me gustaría escapar
de Segovia en estos días...Paciencia.

LUIS MARTÍN PULPEIRO
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Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

Hasta ahora, los proyectos, los grandes, del
Ayuntamiento,parecían transcurrir por un
camino alfombrado de rosas.El Plan General

de Ordenación Urbana (PGOU) se aprobaba en
febrero en el Consistorio,aunque sin el consenso de
los grupos y con una celeridad impropia de docu-
mentos de semejante trascendencia.El alcalde y su
equipo se limitaban a hacer valer su mayoría y son-
reían en las fotos al tiempo que el regidor vendía el
logro electoral.Pero en cuanto el proceso se ha esca-
pado de su ámbito,en cuanto ha llegado al siguiente
escalón de control,la comisión de Patrimonio,ha lle-
gado el primer revés,contundente y claro:al Plan le
falta legalidad, documentación y protección de
nuestro cacareado legado histórico,o eso dicen los
técnicos y los comisionados.La respuesta de Arahue-
tes era predecible:Acusaciones a la Junta de querer
boicotear el trabajo por mero interés político;grue-
sas palabras como “prevaricación”y advertencias de
que acudirá por ello a los tribunales –los técnicos
acusados quizá barajen también esa posibilidad–.La
salida vale para pasar las elecciones,que el asunto

va,tememos,para largo,porque aún ha de pronun-
ciarse Fomento y hasta los propietarios y colectivos
descontentos con la extraña resolución de las alega-
ciones,que también piensan en los jueces...También
escapa al control municipal que la misma comisión
se empeñe en que el Ayuntamiento se ajuste a la
legalidad en el proyecto del Cervantes,por mucho
que el bien intencionado Arahuetes quiera “lo mejor
para la ciudad”,en este caso,un teatro.¿No debe el
Ayuntamiento garantizar y dar ejemplo en cuestio-
nes de legalidad? Lo que de ninguna manera contro-
la el equipo del regidor es lo que hace el Ministerio
de Vivienda. Llevamos dos meses oyendo que las
obras de la Ceca son legales y resulta que ahora,Tru-
jillo pide permiso para ejecutarlas y en su misma
solicitud reconoce que esto es obligatorio.Hay más
asuntos que se descontrolaron hace tiempo,como
aquellas obras del Paseo Nuevo que, tras mil y un
retrasos y dos contundentes,firmes y efectistas ulti-
matos, siguen aún rematándose y así,hasta mayo.
Que las cosas se descarrilen en el mismo instante
que escapan al Ayuntamiento parece indicar que
hay demasiada preocupación por efectos,globos
hinchados y quizá,algunas realidades ocultas.

Fuera de control
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Entre líneas

Lo contó esta semana.Y al pare-
cer, este no fue el único caso,
que lo de “perderse” por las
calles de Segovia fue una cosa
muy practicada por muchos de
los ponentes de la última edi-
ción del Hay Festival....

Alguien perdió a Savater y
aún la Asociación de

libreros está esperando a
que acuda a firmar. 

MARÍA SHEILA CREMASCHI

DIRECTORA DEL HAY FESTIVAL

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

meteorología es
estatal. Si nos

engañan con el
tiempo ¿Con qué

no lo hacen?

Por Smith

DEBE ser que se ha trabajado
mucho y bien en los últimos

cuatro años y por ello,algunos de
los trabajadores y funcionarios
de la Junta, en toda la región, se
han encontrado en los últimos
días con una “gratificación”espe-
cial. Por poner un ejemplo, los
periodistas de todas las delega-
ciones territoriales y alguna direc-
ción de comunicación se llevan
un extra de más de 2.700 euros...
Los plumillas no son los únicos,
no crean.

EL GRUPO Kilongo,en el que
se integra el segoviano Anto-

nio García,ha encontrado cami-
no en el mundo discográfico y la
Warner ultima los preparativos
para la edición de su primer dis-
co.Pues nada,suerte.

EL PP ha ultimado práctica-
mente todas sus listas electo-

rales en la provincia, aunque
curiosamente,a fecha de hoy,no
se sabe quien será el candidato en
pueblos como Collado Hermo-
so,el que regenta el secretario del
partido,Miguel Ángel de Vicente
Será que el puesto es seguro...

UNA frase:“Yo no polemizo
con el director del teatro”

La pronunció el alcalde, Pedro
Arahuetes, que al parecer sólo
habla con responsables máxi-
mos... La polémica era por el
espectáculo de Rafael Amargo
en el Juan Bravo.Quizá se dé otra
polémica cuando se trate de jus-
tificar el concierto de Dover,
con cargo al Consistorio y sólo
unos días antes de elecciones.

confidencial@genteensegovia.com

S e g o v i a

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

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.
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Fernando Sanjosé
La Dirección General de Arquitec-
tura del Ministerio de la Vivienda
cursará en los próximos días la
solicitud oficial para que la dele-
gación territorial de la Junta auto-
rice las obras de rehabilitación de
la Casa de la Moneda, según ha
podido conocer Gente de fuentes
del propio Ministerio, que expli-
caron que el documento está ya
elaborado y dispuesto para su
envío a la Junta.

Lo que Vivienda solicitará a la
comisión territorial de Patrimonio
será en realidad la ratificación de
una autorización que ya concedió
hace dos años, aunque en aquel
acuerdo se reseñaba claramente
que el organismo debería pronun-

ciarse de nuevo si “transcurrido
un año no se hubieran iniciado los
trabajos”, un plazo ampliamente
superado, ya que el permiso se
concedió en mayo de 2005.

Los responsables del Ministe-
rio no esperan encontrar proble-
mas para lograr la ratificación y
con ella, vía libre definitiva para
realizar las obras contempladas
en el proyecto de ejecución,pues-
to que, siempre según las fuentes
consultadas,“no se ha producido
modificación alguna en la docu-
mentación del proyecto”.

No obstante, el hecho de que
la administración central cumpla
ahora esa cláusula, parece respal-
dar las denuncias formuladas en
las últimas semanas por la conse-

jera de Cultura y Patrimonio, Sil-
via Clemente, quien puso en tela
de juicio la legalidad del proceso
de adjudicación y del inicio de las
obras sin contar,entre otras cosas,
con la autorización de la comisión
territorial,que también ha de emi-
tir estudio arqueológico.

Precisamente, esas críticas
recibieron como respuesta del
alcalde, Pedro Arahuetes, la cele-
bración de una rueda de prensa

en el mismo solar de la Casa de la
Moneda,donde proclamó que “las
obras llevan realizándose desde el
mismo día de la puesta de la pri-
mera piedra”, cuestión que ratifi-
có el responsable de la UTE adju-
dicataria de los trabajos, Ángel
Sánchez, para el que “desde el
punto de vista técnico, la obra
está en marcha”.

Arahuetes reconoció entonces
que se hace necesario el informe

arqueológico para continuar la
actuación, aunque lo que se reali-
za hasta ahora no afecta a ese
aspecto, mientras que eludió la
obligada ratificación del permiso
para las obras y optó por la vía de
la queja,acusando a los críticos de
mentir y a la Junta de poder “venir
y pararlas [las obras] porque está
muy acostumbrada”, insinuando
la búsqueda de beneficios políti-
cos por parte de ésta.

Vivienda pedirá a la Junta
que ratifique la autorización
para las obras en la Ceca
La solicitud es obligada y respalda la denuncia de
Clemente sobre el inicio irregular de la actuación

En primer plano, algunos elementos que se conservarán del conjunto, expuestos durante la visita del día 4.

F.S. / L.C.M.
Beatriz Escudero, candidata del
PP a la Alcaldía, encabezará una
lista en la que se respeta totalmen-
te la paridad –hay doce nombres
de mujer–; se incorporan ocho
ciudadanos independientes; la
media de edad es de 35 años y,
por primera vez, incluye el nom-
bre de un ciudadano extranjero,
el búlgaro Gueorgui Ratchev,aun-
que lo hace en el número 22.

El listado fue hecho público el
jueves sin que se reconozcan en
él sorpresas respecto a los nom-
bres ya adelantados por Gente, a
excepción de la presencia en el
número cinco de la arquitecta
municipal, actualmente en exce-
dencia e impartiendo docencia
en la Universidad SEK, Susana
Moreno,para la que,en principio,
se reservaría la plaza de concejal
de Urbanismo en el caso de que
el PP lograra gobernar el Ayunta-
miento.

Como ha sido habitual en los
últimos años,el número dos de la
lista será para Javier Santamaría,
actual presidente de la Diputa-
ción.El empresario y ex presiden-

te de la FES,Miguel Ángel Antona
y la periodista independiente,
José Fina García son los siguientes
nombres que aparecen en la pro-
puesta popular.

También figura como indepen-
diente,aunque repite en las listas,
el jefe de Transportes de la Junta,
Javier Jiménez (seis); al igual que
la licenciada en derecho, Merce-
des Álvarez-Campana (siete) y la

directora de administración de la
Fundación Jiménez Díaz, Marta
Bajo (ocho).

César Martín de Frutos; Julián
Esteban; María José Uñón; Pablo
Martín y Elena García Gil comple-
tan la lista hasta la hipotética
mayoría absoluta que Escudero se
mostró segura de lograr tras la
campaña “Otra ciudad es posible”
previa a las elecciones de mayo.

El PP incluye a ocho independientes en su
propuesta electoral para el Ayuntamiento
La arquitecta, Susana Moreno, ocupa el quinto puesto de la lista, en la que
repiten tres de los actuales ediles y aparece por primera vez un búlgaro

Beatriz Escudero con parte de su equipo para estas elecciones.

Los candidatos de IU durante la presentación oficial.

F.S.
Concepción Domínguez Prats y
Francisco Álvarez Díaz, actuales
concejales y miembros del equi-
po de Gobierno del Ayunta-
miento, encabezan la lista elec-
toral de IU-Los Verdes que fue
hecha pública el jueves y en la
que el “histórico”Luis Peñalosa
ocupará el tercer puesto, mien-
tras que la primera aportación
de los ecologistas se sitúa en el

número cuatro en la persona de
Inés Delgado-Echague.

IU-Los Verdes confía en lograr
al menos esas cuatro actas, ren-
tabilizando así la acción de
Gobierno desarrollada.

También se presentó ese día
la candidatura autonómica que
encabeza el ex-concejal José
Ángel Frías.Actualmente IU de
Segovia no tiene representantes
en las cortes regionales.

IU-Los Verdes presenta una
lista en la que una ecologista
ocupa el número cuatro
La coalición confía en rentabilizar con cuatro
ediles su presencia en el actual Gobierno local
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Celebrada el jueves, 12 de abril de 2007

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta de
la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones
oficiales.
Se aprueban.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de personal
que ha superado pruebas selectivas.
Se aprueba.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
4.- Petición de D. Félix Hernández Garrido ins-
tando la aprobación de los planos de final de
obra y el otorgamiento de licencia de primer
uso del edificio rehabilitado y restaurado en Pla-
za Díaz Sanz,3 c/v a C/ Ildefonso Rodríguez.
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.
5.-Toma de conocimiento del cambio de titula-
ridad de la licencia de obras concedida por la
comisión de gobierno en sesión de 14 de
noviembre de 2.003 a “Alimentos Frescos de
Segovia, S.L.”para la modernización y reforma
de matadero sito en carretera de San Rafael,P.K.
94,300 de Segovia.
Se toma conocimiento de dicho cambio de titu-
laridad.
6.- Petición de D.Alberto Bermejo Becerra, en
nombre y representación de “Alimentos Fres-
cos de Segovia, S.L.”y de “Primayor Elaborados,
S.L.”, instando la concesión de prórroga para el
inicio de las obras autorizadas por acuerdo de
la comisión de gobierno en sesión de 14 de
noviembre de 2.003 para la modernización y
reforma de matadero sito en la carretera de San
Rafael,P.K.94,300 de Segovia.
Se concede la prórroga por seis meses confor-
me a la propuesta.
7.- Petición de licencia de obras (con proyecto
básico) presentada por “Arkano Desarrollo
Inmobiliario, S.L.”, representada por D.Eduardo
Pérez de Castro, para la construcción de edifi-
cio para 32 viviendas, garajes y locales en la
manzana 3,bloque 5 de la Unidad de Actuación
8 Velódromo-Altos de la piedad de Segovia.
Se suspende el procedimiento de concesión de
licencia de obras (con proyecto básico) solici-
tada por los motivos expuestos en el informe
técnico.
8.- Petición de Dª Rosa María Burgos Sánchez
instando el examen de cumplimiento de condi-
ciones particulares impuestas en la licencia de
obras que se le concedió para la construcción

de vivienda unifamiliar en C/ Huertas, núm. 4
de Hontoria.
Se comunica a Dª Rosa María Burgos Sánchez el
cumplimiento de las condiciones particulares
impuestas en la licencia de obras que se conce-
dió en la forma propuesta.
PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y EMPLEO
9.- Propuesta de desistimiento de la solicitud
de reclamación de responsabilidad patrimonial
instado por D. Ángel Orejana Tejedor, en repre-
sentación de D. Julián Martín Valverde relativa a
daños sufridos en el vehículo de su propiedad,
marca Renault,modelo 19- Chamade,con matrí-
cula M 4611 KM.
Se acuerda el desistimiento de la solicitud de
reclamación de responsabilidad patrimonial y
el archivo del expediente conforme a la pro-
puesta.
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
10.- Solicitud del Club Deportivo Eresma de
autorización para la utilización de diversas ins-
talaciones del C.E.I.P.“Eresma” para la realiza-
ción de campamentos urbanos durante los
meses de julio y agosto de 2007, para realizar
un curso en horario no lectivo y una parte de
dicho colegio para ser sede del Club Deportivo
Eresma.
Se aprueba.
CULTURA
11.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Asociación Cultural Nuestra Señora
del Rocío de Segovia.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 300.- euros, ordenando el libra-
miento de la misma.
12.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Asociación de Aguederas Alba.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 300.- euros, ordenando el libra-
miento de la misma.
13.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Asociación Provincial de amas de
Casa,Consumidores y Usuarios María del Salto.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 1.000.- euros, ordenando el
libramiento de la misma.
14.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-

cedida a la Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad de la Experiencia.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 300.- euros, ordenando el libra-
miento de la misma.
15.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Peña Taurina El Espontáneo.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 300.- euros, ordenando el libra-
miento de la misma.
16.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Asociación Cultural La Fuente.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 800.- euros, ordenando el libra-
miento de la misma.
17.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Peña Taurina Cultural El Torero.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 300.- euros, ordenando el libra-
miento de la misma.
18.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida al Colectivo de Ceramistas Segovianos
(CO.CER.SE).
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 3.100.- euros, ordenando el
libramiento de la misma.
19.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Asociación Cultural Aguedas de San
Lorenzo.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 700.- euros, ordenando el libra-
miento de la misma.
20.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Asociación Folkórica Andrés Laguna.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 1.000.- euros, ordenando el
libramiento de la misma.
21.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Asociación Centro de Cultura Popu-
lar y Promoción de la Mujer San Millán.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 500.- euros, ordenando el libra-
miento de la misma.
22.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Asociación Cultural de Mujeres del
Barrio de Santo Tomás.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 600.- euros, ordenando el libra-
miento de la misma.
23.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Asociación Ágora.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 600.- euros, ordenando el libra-
miento de la misma.
24.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Asociación para la Promoción y For-
mación Integral de la Mujer (APYFIM).
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 1.000.- euros, ordenando el
libramiento de la misma.
25.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Asociación Correa de Arauxo.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 700.- euros, ordenando el libra-
miento de la misma.
26.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Asociación Espávila Formación y
Desarrollo Social.

Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 500.- euros, ordenando el libra-
miento de la misma.
27.- Propuesta de convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Segovia y la Asocia-
ción Cultural “Festival Titirimundi”para la reali-
zación de actividades de interés para la Conce-
jalía de Cultura y Turismo y autorización tem-
poral especial para la utilización del bien muni-
cipal denominado “Arco de Santiago”.
Se aprueba la celebración de convenio confor-
me a la propuesta.
HACIENDA Y PATRIMONIO
28.- Propuesta de reintegro parcial de la sub-
vención concedida al Ayuntamiento de Sego-
via, Expt: ELCO/06/56/0137, subvención para
Entidades Locales, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, para la contratación de trabaja-
dores desempleados en la realización de obras
y servicios de interés general y social por
importe de 7.759,04 euros y 121,81 euros de
interés de demora.
Se aprueba el reintegro al Servicio Público de
Empleo por importe de 7.759,04 euros de prin-
cipal y de 121,81 euros de intereses de demora.
29.- Propuesta de reintegro parcial de la sub-
vención concedida al Ayuntamiento de Sego-
via, Expt: ELCO/06/SG/0138, subvención para
Entidades Locales, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, para la contratación de trabaja-
dores desempleados en la realización de obras
y servicios de interés general y social por
importe de 1.016,18 euros y 15,95 euros de
interés de demora.
Se aprueba el reintegro al Servicio Público de
Empleo por importe de 1.016,18 euros de prin-
cipal y de 15,95 euros de intereses de demora.
30.- Propuesta de aprobación de facturas y cer-
tificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 267.828,19 euros.
31.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
32.- Convocatoria de Ayudas a la adquisición de
viviendas- erradicación zonas de infravivienda
y chabolismo.
Se aprueban por importe total de 300.000
euros, correspondiendo al ejercicio 2006
120.000 euros,al 2007 180.000 euros.
33.- Propuesta de transferencia económica a la
Empresa Municipal de Turismo- Segundo Tri-
mestre y diferencia Primer Trimestre 2007.
Se aprueba dicha transferencia económica a la
Empresa Municipal de Turismo por importe de
198.586,50 euros.
34.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de
subvención a D.Vicente Gamoneda López en
representación de Tritonsa, S.L. titular del
inmueble sito en San Valentín núm.7 y 9 (según
Catastro Leopoldo Moreno núm. 6 y 8 REF
Catastral 5339303),de tres viviendas.
Se aprueba la concesión de subvención por
27.204.23 euros sobre un presupuesto de
291.926,78 euros conforme a la propuesta.
35.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de
subvención a D.Vicente Gamoneda López en
representación de Tritonsa, S.L. titular del
inmueble sito en San Valentín núm. 11 (según
Catastro San Valentín núm. 9 REF Catastral
5339306),de seis viviendas.
Se aprueba la concesión de subvención por
35.583,25 euros sobre un presupuesto de
384.024,07 euros conforme a la propuesta.
36.- Propuesta de aprobación de las Bases de
convocatoria de subvenciones para Asociacio-
nes Juveniles de Segovia.
Se aprueban las bases conforme a la propuesta
y se publican en el BOP.
37.- Propuesta de modificación del Convenio
de Colaboración entre el Excmo.Ayuntamiento
de Segovia y la “Fundación Don Juan de Bor-
bón”- Ejercicio 2.006.
Se aprueba la modificación del vigente Conve-
nio y se aprueba un gasto de 60.000 euros.
38.- Propuesta de modificación del contrato de
servicio para el mantenimiento y conservación
de zonas verdes y arbolado de alineación de la
Ciudad de Segovia.
Se aprueba conforme a la propuesta por
11.373,93 euros correspondiente a nueva
superficie asignada.

39.- Propuesta de prórroga del contrato de
arrendamiento de la nave sita en la Calle Guada-
rrama de Segovia.
Se aprueba dicha prórroga por un período de
seis meses desde el 16/3/2007 hasta el
15/9/2007, dando cuenta de dicho acuerdo al
Servicio de Mantenimiento.
40.- Propuesta de adjudicación, de la contrata-
ción especial, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad,consistente en los trabajos
de limpieza, cimentación y alzado de muros de
hormigón, nervios de contrafuertes y reposi-
ción de murete de cerramiento en el Jardín de
los Poetas.
Se adjudica a la empresa Estructuras Pifor, S.L.
por importe de 26.246,87 euros IVA incluido,
de acuerdo con su oferta presentada, siendo
porcentaje de baja del 5,00002% sobre licita-
ción,que asciende a 27.628,29 euros.
41.- Propuesta de aprobación del proyecto de
bombeo y conducción forzada desde el pie de
presa de Puente Alta hasta el depósito regula-
dor de Revenga (Segovia).
Se aprueba el proyecto, se publica anuncio en
el BOP para apertura de trámite de información
pública de quince días a efectos de reclamacio-
nes y sugerencias.
42.- Propuesta de adjudicación de la contrata-
ción, mediante subasta pública, de las obras de
asfaltado de las Travesías cedidas al Ayuntamien-
to de Segovia por el Ministerio de Fomento.
Se adjudica a la empresa Pavimentos Asfálticos
de Castilla, S.A. (PADECASA) por importe de
203.875,80 euros IVA incluido, que representa
una baja del 2,5% respecto del tipo de licitación
que asciende a 271.834,40 euros.
43.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Asociación Cultural Cine Club Stu-
dio.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 2.100.- euros, ordenando el
libramiento de la misma.
44.- Convenio de colaboración entre el Ayunta-
miento de Segovia y Telefónica de España, S.A.
para el establecimiento del Servicio de Internet
al Público en cuatro Centros Municipales.
Se aprueba.
45.- Convenio para la cesión de local bajo de la
Antigua Casa de Socorro a la Asociación de Veci-
nos del Recinto Amurallado.
Se acuerda aprobar el convenio en el que se
establece las condiciones de cesión y las obliga-
ciones de reparación asumidas por la Asocia-
ción.
46.- Declaración institucional sobre la libertad
de expresión y la información:
Los miembros de la Junta de Gobierno del
Excmo. Ayuntamiento de Segovia, ante los
anuncios de boicot a determinados gru-
pos de comunicación por parte del Parti-
do Popular, entienden que, con estas
actuaciones, el debate político en España
está discurriendo por unos cauces de con-
frontación y crispación que hacen cada
día más difícil el ejercicio del periodismo.
Así, la Junta de Gobierno Local manifiesta,
y aprueba, en su reunión ordinaria de
fecha 12 de abril de 2007:
1. Defender el espacio más amplio para la críti-
ca,con los límites que fijan las leyes y controlan
los tribunales.De tal manera que, los dirigentes
de los partidos políticos deben soportar la críti-
ca, acudir a los tribunales cuando se sientan
agraviados, siempre preservando el ejercicio
constitucional de la libertad de expresión e
información y en ningún caso discriminar o
boicotear a quienes no les agradan.
2. El Ayuntamiento de Segovia ofrece su apoyo
a cuantos profesionales del periodismo se vean
afectados por conductas que merman el más
libre y crítico ejercicio de su profesión.
3. Exigimos al Partido Popular y, muy especial-
mente a esta formación en la provincia de Sego-
via,que cese y evite cualquier medida que pue-
da interpretarse como boicot al ejercicio profe-
sional en cualquier medio de comunicación
segoviano, y en concreto a la Cadena SER
(Radio Segovia) y a los corresponsales de los
medios de comunicación del Grupo PRISA.

En Segovia,a 12 de abril de 2007

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 13 de abril

Día y noche:
Farmacia Atienza 
José Zorrilla, 117

■ Sábado 14 de abril

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9

■ Domingo 15 de abril

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Hernández Useros 
Santa Teresa de Jesús, 24
(Barrio El Carmen) 

■ Lunes 16 de abril

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

■ Martes 17 de abril

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

■ Miércoles 18 de abril

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

■ Jueves 19 de abril

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

Farmacias de Guardia Del 13 al 19 de abril



Las obras del
teatro Cervantes
continuarán
paralizadas

F.S.
Las obras del teatro Cervantes
continuarán paralizadas hasta
que el Ayuntamiento elabore
un nuevo proyecto que se
ajuste a los preceptos legales,
ya que la comisión territorial
de Patrimonio ha rechazado
el proyecto modificado que
presentó el Consistorio para
tratar de regularizar los traba-
jos, en el que, pese a haberse
reducido la altura, la cumbre-
ra sobresale aún 1,35 centí-
metros sobre lo permitido.

El organismo considera que
el exceso de altura de la cum-
brera “no queda justificado”, a
la vez que perjudica al conjun-
to histórico de la ciudad “pues-
to que altera la silueta urbana y
paisajística”,además de produ-
cir un “impacto visual negativo
sobre la muralla”.

La obra del Cervantes se
paralizó en marzo de 2006 a
causa de la elevada altura de la
cubierta instalada por decisión
unilateral del Ayuntamiento,
muy por encima de la fijada en
el proyecto original que sí
había aprobado Patrimonio.

Casi un año después,se pre-
sentó el proyecto modificado
que ahora se ha estudiado,reba-
jando la cubierta en un metro y
medio, insuficiente para la
comisión, que de nuevo ha
rechazado autorizar las obras.

La Junta niega licencia al
proyecto porque propone
aún una altura excesiva
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Aspecto del solar del teatro. F. S.
La comisión territorial de Patri-
monio ha emitido esta semana un
informe desfavorable sobre el
documento revisado del Plan
General (PGOU) de Segovia que
así, no ha superado la primera de
las pruebas que requiere para su
aprobación definitiva y posterior
entrada en vigor.

El informe desfavorable implica
la necesidad de incluir en el PGOU
correcciones y requerimientos del
organismo territorial, ya que su
informe favorable, aunque no es
estrictamente imprescindible,sue-
le ser un requisito indispensable
para el Consejo de Urbanismo de
la consejería de Fomento antes de
validar definitivamente el docu-
mento maestro del urbanismo de
la ciudad.

La comisión observa en el
documento presentado por el
Ayuntamiento varias carencias en
cuanto a la catalogación,planime-
tría y protección de bienes cultu-
rales y patrimoniales, además de
exigir la aplicación de la normati-
va en vigor que,entre otras cosas,
obliga a que la propia comisión
supervise de manera vinculante
cualquier actuación.

En el acuerdo se requiere la
ampliación del listado de Bienes
de Interés Cultural (BIC) en el
que no se han incluido inmuebles
como el Monasterio de San Vicen-
te, la Biblioteca Pública o el
Museo Provincial,entre otros.

Entre otras, en el dictamen se
hace especial referencia al Palacio
de Enrique IV, que se solicita que
se desvincule del edificio colin-
dante del actual mercado.

SEMINARIO
También a la Huerta del Semina-
rio,afectada por uno de los 19 Pla-
nes Especiales de Planeamiento
Remitido (PEPR) es objeto de una
mención especial por las contra-

dicciones que se plantean,ya que
en el Plan no se tiene en cuenta
su “carácter único como espacio
libre dentro del conjunto históri-
co”, para los que el propio docu-
mento prohíbe,en otro apartado,
cualquier construcción.

El apunte sobre el espacio de

propiedad del Obispado deja cla-
ro que,según el criterio de la Jun-
ta, los planes que tiene el equipo
de Arahuetes para ampliar el tea-
tro Cervantes ocupando esa finca
no son viables tal como se plan-
tea el Plan General.

El obligado carácter de Plan

Especial de Protección que ha de
tener el Plan General –que la comi-
sión no cree garantizado– y la posi-
bilidad abierta que hay para modi-
ficar las alineaciones,el volumen o
la parcelación del casco antiguo
son otros de los argumentos esgri-
midos para rechazar el texto.

ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS
La comisión exige igualmente
varias cuestiones para la protec-
ción arqueológica, ya que consi-
dera que el PGOU está incomple-
to al carecer de una revisión
actualizada de los bienes etnológi-
cos y arqueológicos y reclama
que se realicen estudios previos
completos en los sectores de nue-
vo desarrollo y recalificación
urbanística.

Tras la aprobación provisional
del Plan, el 28 de febrero pasado,
y tal como marca la ley,se ha esta-
blecido la suspensión de determi-
nadas licencias hasta la aproba-
ción definitiva del documento.

Patrimonio detecta carencias y errores en
el Plan General y rechaza el documento
La comisión territorial afirma que no se ajusta a la legalidad, permite modificaciones
sustanciales en el casco antiguo y adolece de documentación y catalogación suficiente

“Indicios de prevaricación”
Para adoptar la decisión, la comisión se ha basado en el informe de la comi-
sión técnica, emitido por unanimidad de cinco de los técnicos, aunque con
el voto particular en contra del representante del Ayuntamiento en el orga-
nismo. Pese a ello, el alcalde, Pedro Arahuetes, aseguró el jueves que desco-
nocía el informe de Patrimonio contra el PGOU, aunque anunció que, una
vez que lo tenga en su poder, solicitará informes jurídicos “por si hay indi-
cios de prevaricación, porque creemos que puede haberlos”. Visiblemente
molesto el alcalde consideró que el informe “está fuera de tiempo, contex-
to y sin argumentación jurídica”, además de afirmar que la comisión ha en-
trado a valorar cuestiones urbanísticas “para las que no tiene competen-
cias” y habrá de ser la dirección general de Urbanismo quien debe decir si
se aprueba o no. Arahuetes insistió en su discurso contra la Junta, adminis-
tración de la que afirmó que “sólo intenta la parálisis” y utiliza “la demoli-
ción como sistema”.

El PGOU ha sufrido su primer revés de importancia desde que terminó su tramitación en el Ayuntamiento.
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El Día del Libro
vuelve a celebrarse
intercambiando
tomos en la Plaza

L. C. M.
La ciudad volverá a celebrar el
Día del Libro, 23 de abril, con
una cadena ciudadana de
intercambio de tomos en los
bancos de la Plaza Mayor a
partir de las 12,30 horas. Pre-
viamente,se habrá colocado la
tradicional corona de laurel en
la placa de la calle Cervantes.

Además,el día 21,a las 20,00
horas, el cantautor  Adolfo
Cedrán y el grupo Landú ofre-
cerán un concierto en la Alhón-
diga y el día 22 a la misma hora,
lo harán Manuel Gerena y la
banda Ra-Jazz.Todo bajo el títu-
lo ‘Cantando a Machado’.

HOMENAJE AL MESTER
Este domingo (día 15), en la
Plaza de San Martín, el Mester
de Juglaría recibirá un home-
naje y la imposición de la
medalla cultural de la ciudad.

El Mester recibe el domingo
en la Plaza de San Martín la
medalla cultural de la ciudad

L. C. M.
El Ayuntamiento espera poder
comenzar el lunes (16) los traba-
jos de excavación del aparca-
miento subterráneo de Padre
Claret después de que la Comi-
sión Territorial de Valoraciones
fije un justiprecio del talud, de
propiedad privada, que el muni-
cipio pretende ocupar durantes
las labores de trabajo (dos años)
para acopiar material y la cons-
trucción de un muro de conten-
ción.

Tanto el alcalde,Pedro Arahue-
tes, como el concejal de Urbanis-
mo, Juan José Conde Arambillet,
advirtieron en rueda de prensa
que “si el viernes no se pronun-
cia [la Comisión de Valoración]
para que las obras comiencen
este lunes, las máquinas no
podrán trabajar hasta el próximo
mes de junio”.

Arahuetes señaló que la
empresa adjudicataria, Isolux
Corsán,“tiene dichas máquinas
preparadas desde hace tiempo”.

El Consistorio valora la ocupa-
ción del talud en ochenta euros,
mientras el justiprecio se situará
torno a los veinte mil euros,
según el concejal de Urbanismo.

CORTE DE TRÁFICO
Si los trabajos comenzasen
habría una fuerte reestructura-
ción del tráfico en la zona. De tal
manera,que se prohibirá la entra-
da vehículos a la avenida Padre
Claret desde el Azoguejo hasta la
rotonda de los bomberos.Sólo se
dejará un carril de emergencia
para los servicios públicos.

San Gabriel y la calle Vargas se
harán de doble dirección.A los
residentes en El Salvador se les
permitirá el acceso a la zona por
la calle Soldado Español y la cir-
culación será libre por todo el
barrio. El resto de ciudadanos
podrán acceder a él por la calle
Vatanes.

Esta nueva ordenación del trá-
fico durará 19 meses, mientras
duren los trabajos.

El municipio espera comenzar el lunes los
trabajos del aparcamiento de Padre Claret
La Comisión Territorial de Valoraciones debe fijar un justiprecio del talud, de
propiedad privada, que el Ayuntamiento pretenda ocupar durante las obras

Plano de la nueva ordenación del tráfico en Padre Claret.

Publicidad en una parada.

El municipio gasta
21.000 euros en
justificar la
ejecución de obras

Gente
El Ayuntamiento gastará 21.000
euros para justificar la necesi-
dad de ejecutar obras mediante
paneles;cuñas y 20.000 cartas
repartidas en los buzones.

La campaña,“Qué pasaría si
no hubiera obras”que mezcla
actuaciones modernas y anti-
guas, es muy similar a la
emprendida en Madrid, aun-
que allí el lema es “Qué pasaría
si nunca pasara nada”y el alcal-
de Ruiz Gallardón ha decidido
su retirada tras ser advertido
por la oposición de que acudi-
rían a la Junta Electoral.

El alcalde firma 20.000
cartas que se buzonearán
en toda la ciudad

L. C. M.
Dos compañías,Agencia Funera-
ria Santa Teresa S. L. (Segovia) y
Granito Granera Mármoles S.A.
(Cuenca) se han presentado al
concurso para hacerse socios de
la Empresa Mixta que gestionará,
junto al Ayunta-
miento, el campo-
santo de la capital.

El equipo de
Gobierno preten-
de resolverlo este
mes para poder
llevar al próximo
pleno la Empresa
Mixta del Cemen-
terio para su
correspondiente
aprobación.

ACCESO A INTERNET
El Consistorio firmará la semana
que viene un convenio con Tele-
fónica por el cuál la ciudad conta-
rá cuatro nuevos puntos munici-
pales de acceso gratuito a internet
que se unirán a los dos ya existen-
tes.

En otro orden de asuntos, el
Ayuntamiento ha resuelto conce-
der a la Asociación de Vecinos del
Recinto Amurallado (Avras) el
local bajo de la Antigua Casa de
Socorro que se convertirá en la
nueva sede de la agrupación veci-

nal, solicitada por
la misma desde
hace ya varios
años.

Otra cesión
será para la orga-
nización de Titiri-
mundi que dis-
pondrá del Jardín
de los Poetas (tras
los trabajos de
recuperación) y
del arco de Santia-

go para celebrar los espectáculos
del festival.

Por último,la empresa Padecasa
será la encargada de asfaltar y pin-
tar las travesías (Conde Sepúlveda
y Ezequiel González) para concluir
“a finales de abril”, según el alcal-
de,con los trabajos en dichas vías
tras varios meses de retraso.

Dos empresas optan a ser
socios del Ayuntamiento
para gestionar el cementerio
La ciudad dispondrá de cuatro nuevos puntos
municipales de acceso a Internet gratuitos

Avras podrá
disponer del

local bajo la Casa
del Socorro 

como sede de la
agrupación
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L. C. M.
Tras el primer año de la puesta en
marcha de la ordenanza regulado-
ra de la ‘Ocupación de la Vía Públi-
ca y otros Espacios Abiertos al
Público con Terrazas’, el pasado
mes de marzo el Ayuntamiento
aprobó varias modificaciones.

Así, aumenta el importe de las
sanciones igualándolas a la norma
general que establece que las
infracciones leves conllevan una
multa de 750 euros (antes 300);las
graves de 701 a 1.500 euros (antes
el importe era de entre 301 y 600
euros) y con las muy graves se abo-
narán entre 1.500 y 3.000 euros.

Otro de los cambios es la pro-
pia definición de terraza entendida
como conjunto de mesas y sillas,
que pueden ir acompañadas,
exclusivamente, de elementos

auxiliares como sombrillas y tol-
dos.Quedando excluidos mostra-
dores o inmuebles auxiliares y los
veladores adosados a la fachada.

La delimitación de la terraza
quedará marcada,no sólo por los

metros cuadrados sino por el
número de mesas y sillas.

Los titular de la licencia deberá
poner en lugar visible tanto la auto-
rización como el plano de instala-
ción autorizado por el municipio.
El material mobiliario no puede
contener publicidad (excepto el
logotipo del local),y en la zona del
recinto amurallado los materiales
serán de color neutro.

El horario será en periodo esti-
val (1 de abril a 31 de octubre) de
domingo a jueves y festivos, de
10,00 horas a 00,30 horas; los vier-
nes, sábados vísperas de festivos,
de 10,00 a 2,00 horas.Durante esta
temporada se permitirá colocar los
enseres en el recinto durante la
noche,previa solicitud.No ocurre
lo mismo en la estación invernal.

La concesión de las autorizacio-

nes corresponde al alcalde, así
como las ordenes de apercibi-
miento o retirada de terraza.

LOS TOLDOS
El Ayuntamiento de la capital
prepara una normativa especial
que regula la ocupación de la

vía pública por toldos. De este
modo, los comercios y locales
hosteleros deberán tener los tol-
dos del mismo color, tono cre-
ma, pero aún el municipio está
ultimando los detalles de la
ordenanza que se aprobará el
próximo mes.

El Ayuntamiento aumenta las sanciones
por incumplir la ordenanza de terrazas 
Los toldos de los locales deberán ser del mismo color y su instalación
se regirá por una normativa especial que se aprobará en mayo

Cada titular debe mostrar el plano y la autorización de la terraza.

Autorizaciones
hasta la fecha

La Concejalía de Urbanismo ha
recibido 111 solicitudes de licen-
cias o renovaciones, por el mo-
mento ha autorizado 69. El año
pasado se cerró con 32 expe-
dientes sancionadores, catorce
de ellas de carácter grave , 16 de
leves y dos muy graves, una de
estas últimas conllevo la retirada
de mobiliario de terraza.

L. C. M.
Las operaciones de carga y descar-
ga y estacionamiento de los vehí-
culos destinados al transporte de
mercancías quedarán reguladas
dentro de la Ordenanza de Circula-
ción (aprobada en el plano de mar-
zo) pendiente de publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia a
efectos de entrada en vigor.

La regulación prevista prohibi-
rá estas operaciones que se realiza-
ban por la tarde en el recinto amu-
rallado,denominada zona A,donde

el horario se situará de 8 a 11
horas;en la área B (de Azoguejo a
la calle Alférez Provisional y calles
anexas), se podrá realizar este tra-
bajo hasta las doce de la mañana.

El horario de la zona C (de
Somorrostro hasta Obispo Quesa-
da) quedará restringido de 12 a
13,30 horas y de 17 a 18,30 horas
y de 17 a 18,30. Por último, en el
área D (resto de vías) se operará de
9 a 13,30 y de 16 a 19 horas.Tam-
bién, se tendrá en cuenta casos
especiales,previa solicitud.

La ordenanza establecerá cir-
cuitos o rutas para mejorar la ima-
gen turística.

ASETRA
Por su parte,el director de Asetra,
Fernando García, asegura que
están “moderadamente satisfe-
chos”puesto que el Ayuntamiento
ha tenido en cuenta la mayoría de
sus alegaciones,exceptuando “que
no se han aceptado determinadas
zonas de bares donde se pudiera
descargar por las tardes.”

Las operaciones de carga y descarga no podrán
realizarse por las tardes en centro de la ciudad
La norma municipal está pendiente de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP) a efectos de su entrada en vigor

Los trabajadores seguirán una ruta establecida en la ordenanza.
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Padre Claret-Cuesta
de San Gabriel

A punto como estamos de comenzar
las obras de Padre Claret –dice el
alcalde que ya sí, que la próxima
semana– y ya metidos en faena en la
zona de San Gabriel, hemos querido
recordar como era aquello antes de
las rotondas, los cambios de colecto-
res y demás. De paso, ofrecemos una
propuesta para la campaña “institu-
cional” que realiza el Ayuntamiento
para justificar las obras que realiza y
tratar de convencernos de que las
molestias no son nada si se compa-
ran con los beneficios de después...AyerAyer HoyHoy

Ojo. Niños franceses sueltos

Muchos años manchándose los zapatos de barro y reclamando un pavimento
adecuado han dado al final sus frutos para los vecinos de Nueva Segovia, que
ya disfrutan de la calle, totalmente urbanizada, ubicada entre Jorge Manrique
y Baltasar Gracián, tras la iglesia del barrio. Dicen en el Ayuntamiento que aún
falta por instalar algo de mobiliario urbano como bancos y farolas, pero lo
cierto es que la obra es de las que se agradece...

Una calle antigua, pero como nueva

El cartel está puesto en un comercio de la Calle Real, aunque parece que son
varios los comerciantes en idéntica situación y viene a decir que los niños fran-
ceses de las excursiones que inundan la ciudad en estos días no pueden entrar
solos, que alguien se tiene que hacer responsable de lo que se hace dentro: una
veces, se descolocan las cosas; otras se “extravían” y otras, se rompen. Pues
eso, que les recibimos con los brazos abiertos, pero si están controlados.

LOS FOTONES | REPORTAJE |

L. C. M.
Dicen que “el hombre que no
conoce su historia, sus orígenes
y su cultura es como un árbol
sin raíces”.
No es el caso de las más de doce
mil personas que pasaron por el
antiguo hospicio de Segovia,
donde hoy se ubica la Universi-
dad Sek,ya que la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Residen-
cia Provincial ha editado,gracias
a la colaboración de la Junta, la
Diputación y Caja Segovia, un
libro y un dvd que bajo el título
‘El Sonido de la Memoria’ reco-
gen más de seiscientas fotografí-
as en las que se refleja el día el
día de las personas que vivieron
allí su infancia.

Las imágenes se dividen en
17 temas entre los que están las

actividades deportivas de aque-
lla época,los actos religiosos, los
grupos de chicos y de chicas y
las más recientes, comidas
populares de la agrupación.

El antiguo hospicio se abrió  el
18 de febrero de 1860 tras la lle-
gada de las Hermanas de la Cari-
dad,que acogían a los niños con
problemas familiares,de madres
solteras o que habían sido aban-
donados. Además, ayudaban a
parir a sus hijos a mujeres que no
tenían recursos económicos.

En 1976 se convirtió en una
residencia de ancianos y sus
puertas se cerraron definitiva-
mente en el año 1989.Una déca-
da después la Universidad Sek
recuperó el espacio convirtién-
dolo en un centro educativo.

Pero las paredes del Conven-

to de Santa Cruz esconden la
infancia de miles de segovianos,
como es el caso de Fuencisla
Cámara. Una mujer que fue
abandonada en el torno del con-
vento en el año 36 y que sobre-
vivió gracias a una mujer que
acudió a parir al inmueble y que
se convirtió en su ‘madre de
leche’’.

Actualmente, la Asociación
de Antiguos Alumnos de la Resi-
dencia Provincial registra 220
asociados que celebran encuen-
tros y jornadas de manera inter-
mitente.

Los tomos podrán adquirirse
en las librerias de la ciudad y en
las entidades colaboradoras.
Todas las personas que han ayu-
dado a la elaboración del material
recibirán gratuitamente el dvd.

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Residencia Provincial ha editado
un libro y un dvd con imágenes de las personas que convivieron allí
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Los voluntarios
del Hay Festival
participarán en 
el evento de Gales 

L. C. M.
Los voluntarios de la Universi-
dad de Valladolid del segundo
encuentro literario  Hay Festi-
val,que se celebrará en Segovia
en del 25 al 30 de septiembre,
tendrán la posibilidad de parti-
cipar en el evento de Gales en
mayo,gracias a un intercambio.

La directora del Hay Festival
en España, María Sheila Cre-
maschi, presentó la iniciativa
en la que participarán  más de
200 voluntarios de la UVA y
'Horizonte Cultural'.Aseguró,
que el Hay Festival “pretende
invadir este año las calles por-
que es un evento sustentado
por los voluntarios y los sego-
vianos”.

Cremarschi no quiso desve-
lar el programa ni los escritores
que participarán este año,aun-
que sí confirmó la presencia de
literatos como Luis Mateo
Díez, Javier Cercas o Almudena
Grandes y del ganador del  pre-
mio de periodístico 'Cirilo
Rodríguez',de la Asociación de
la Prensa de Segovia.También,
participará el MUSAC,de León.
Se dará cita el II concurso
audiovisual con dos categorías:
'Un Festival Vivo' y '¿Qué te
pareció el festival?'.

Los alumnos de la UVA
obtendrán cuatro
créditos de libre elección

Sólo el cuatro por
ciento de las calles
de la ciudad lleva
nombre de mujer

Gente
Segovia cuenta con un total de
23 calles con denominación de
mujer, lo que representa tan
sólo un 4% de las 579 vías de la
ciudad,según revela un estudio
de Tele Atlas,empresa especiali-
zada en cartografía digital.

El informe, que pone de
manifiesto que la paridad de
sexos no ha llegado todavía a
las calles de esta ciudad y las
mujeres ilustres a las que rinde
homenaje Segovia no vieron
nacer el siglo XX.

Curiosamente, muchas de
las calles ‘femeninas’de Segovia
evocan a devotas de diversa
naturaleza, casi un 48% del
total,pero no se hace mención
de Vírgenes o Patronas -extra-
ño si se tiene en cuenta que no
existe ninguna que homenajee
a la patrona de la ciudad, la Vir-
gen de la Fuencisla.

A pesar de que  Nueva Sego-
via recuerda a muchos de los
grandes exponentes de las
letras españolas, Segovia se
diferencia de otras localidades
en que apenas recuerda en
sus vías a mujeres intelectuales
o del mundo actual,ni siquiera
a las que pertenecen al mundo
de las artes o de la farándula.

Casi todas son de
religiosas, santas y
miembros de la realeza

Parcela, situada en la calle Dámaso Alonso, donde se construirá el nuevo instituto de Formación Profesional.

L. C. M.
Las obras de construcción del ins-
tituto de Formación Profesional
(FP), que se instalará en el barrio
de Nueva Segovia,comenzarán en
el mes de octubre, según informó
esta semana el consejero de Edu-
cación de la Junta, Javier Álvarez
Guisasola.

El proyecto, adjudicado a la
Unión Temporal de Empresas', de
José Lanao Eizaguirre y Antonio
del Fraile Martínez,con una parti-
da económica de 194.000 euros
está “en proceso de revisión” —
afirmó Guisasola— quien se aven-
turó a decir que estará operativo

par el curso 2009-2010,ya que tie-
nen un plazo de ejecución de 18
meses.

La inversión que la Junta reali-

zará en el centro docente ascen-
derá a cuatro millones de euros.

El futuro instituto albergará
once ciclos formativos diferentes
en una superficie de 4.075 metros
cuadrados.

En este sentido la entidad
regional está fomentado dichos
estudios en toda la región con un
autobús itinerante que recorre la
Comunidad y ha estado en Sego-
via hasta el día 13.

Según el consejero de Educa-
ción el 94 por ciento de los alum-
nos de FP encuentras un puesto
de trabajo al acabar los estudios.
En este sentido, seis mil empresas
de la región colaboran ofreciendo
prácticas previas a los estudiantes.

Las obras del instituto de FP, situado en
Nueva Segovia, comenzarán en octubre
La Junta fomenta los estudios de Formación Profesional con un
carpa y un autobús que recorrerá la provincia hasta el día 13

Nueve de cada diez
alumnos de FP
encuentran un

puesto de trabajo al
acabar los estudios

Gente
La mala climatología que se dio
cita durante la Semana Santa no
impidió que miles de turistas
inundaran las calles de la ciudad
para presenciar los actos religio-
sos.

Los comercios hosteleros
registraron un cien por cien de
ocupación y monumentos como
el Alcázar, el mejor termómetro
turístico de Segovia, fue visitados
por cerca de treinta mil personas,
diez más que el año pasado.

Miles de turistas inundaron
las calles durante la Semana
Santa a pesar de la lluvia

Los visitantes colapsaron la ciudad, a pesar de la lluvia, que no impidió el paso de las procesiones.
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L. C. M.
Buenos directos será lo que los
amantes de la música podrán pre-
senciar en Segovia desde el próxi-
mo mes.

Las primeras en llegar serán las
hermanas Cristina y Amparo Lla-
nos del grupo Dover,que presen-
tarán su último disco ‘Follow the
city lights’en un concierto gratui-
to en la Plaza de la Artillería el pró-
ximo 30 de abril. El evento está
patrocinado por el Ayuntamiento.

El 19 de mayo le tocará el tur-
no a los artistas “más garrapate-
ros” del panorama musical” Los
Delincuentes—como ellos mis-
mos dicen. De la mano de Kike
Santana actuarán en la Sala Caba-
ret de la ciudad el 19 de mayo.

El brasileño Carlinhos Brown
dará la nota de color y convertirá
la ciudad deportiva de La Albuera
en una auténtica fiesta.

Vendrá el  26 de mayo,a las 22
horas. Un concierto enmarcado
dentro de su gira europea que el
artista está realizando con motivo

de la publicación de su nuevo
álbum 'A gente ainda não sonhou'
(La gente todavía sueña) que salió
al mercado el pasado martes. El
grupo telonero será Gose.

El concierto se engloba en el
programa de actividades, aún por

cerrar, que la Obra Social de Caja
Segovia prepara para la celebra-
ción de su '130 Aniversario'. La
próxima semana se pondrán a la
venta las entradas con un precio
de 18 euros , 21 el día del evento
y 12 para los que paguen con una

tarjeta de Caja Segovia.
Y el 24 de agosto, víspera de

San Luis,Fito y Fitipaldis presenta-
rá en La Granja su trabajo ‘Por la
Boca muere el pez’. Uno de los
conciertos más esperados por los
segovianos.

Carlinhos Brown, Dover, Fito y Fitipaldis y
Los Delincuentes pasarán por Segovia
El primer concierto, de carácter gratuito, será el del grupo Dover en la plaza de la
Artillería el 30 de abril; el 19 de mayo, Los Delincuentes actuarán la Sala Cabaret

L. C. M.
“Se han dado pasos muy importan-
tes para ese sueño que es conse-
guir ser la capital de la cultura en
2016”.Con estas palabras la conce-
jala de Cultura y Turismo, Clara
Luquero, comenzaba su balance
sobre las actuaciones en su área en
este periodo municipal en el que
destacó la creación del Hay Festi-
val y la Muestra de Cine Europeo.

Luquero explicó que se ha
intentado diversificar la oferta cul-
tural y según sus datos se han reali-
zado 729 actividades.Del total,97
fueron proyecciones cinematográ-
ficas;33 conferencias;99 narracio-
nes orales;166 espectáculos teatra-
les y 17 especiales.Los conciertos
ascienden a 297.Cierra la lista una
veintena de exposiciones y la recu-
peración de la inauguración de las
fiestas patronales.

Un apartado aparte se ha lleva-
do la Fundación Juan de Borbón
que “se ha abierto a la ciudad -
exclamó- diversificando los even-
tos musicales y la Semana de
Música Sacra ha dado un giro

importante con manifestaciones
artísticas de otras culturas”.

En materia de turismo destaca
la creación de la Empresa Munici-
pal de Turismo, la puesta en mar-
cha del Centro de Recepción de
Visitantes (CRV) y la web,en nue-
ve idiomas;un plano interactivo en
tres dimensiones y la próxima
puesta en marcha de la Central de
Reservas,gestionada por el Corte
Inglés y ubicada en el CRV.

El presupuesto total de Cultura
se incrementado y de 2.235.299
euros  en 2003 se ha pasado a
3.099.829 para este año.

La Concejalía de Cultura ha
realizado más de setecientas
actividades en cuatro años
Clara Luquero hace un balance positivo del
trabajo de su área durante este periodo

La concejala, Clara Luquero.

Gente
En pasado domingo se clausuró la
última de las exposiciones cele-
bradas en el Torreón de Lozoya,
“Antonio Machado en Castilla y
León”,que fue inaugurada el 15 de
febrero y que ha recibido más de
18.500 visitas.

La muestra reunió piezas de
muy diversa índole,desde cartas y
documentos personales, hasta
fotografías y pinturas y esculturas
de artistas de la talla de Joaquín
Sorolla o Ignacio Zuloaga.

La muestra fue punto de parti-
da para una serie de actividades
paralelas que,bajo el título genéri-
co de “Antonio Machado y Sego-
via”, permitieron contemplar
nuestra ciudad con los ojos del
escritor,a través de la “Ruta por la
ciudad machadiana”,un montaje
teatral o una conferencia.

Próximamente se presentará la
publicación “Antonio Machado y
Pilar Valderrama en Segovia”,obra
de D.Mariano Gómez de Caso,y la
celebración en octubre de un fin

de semana con actividades de
calle bajo el título “Segovia 1919”.

La exposición y el programa
han alcanzado los 13.358 asisten-
tes, más las 5.280 personas que
han acudido a las rutas y visitado
la muestra.

La organización corrió a cargo
de la Obra Social de Caja Segovia y
Caja Duero,agrupadas en torno a
la Junta de Castilla y León,promo-
tora del evento, con motivo del
primer centenario de la llegada
del escritor a tierras castellanas.

La exposición dedicada a Machado se
despide tras recibir más de 18.000 visitas
La muestra fue punto de partida para una serie de actividades
organizadas por la Obra Social y Cultural de Caja Segovia

Carlinhos Brown actuará en la ciudad deportiva de La Albuera y Fito y Fitipaldis en La Granja.

La ciudad dice
adiós a Serrat

y Sabina 

La Consejería de Cultura de la
Junta de Castilla y León tiene pro-
gramado un concierto, el 29 de
junio en Soria, de Joan Manuel
Serrat y Joaquín Sabina enmarca-
do dentro de las actividades con-
memorativas de la llegada de Ma-
chado a Castilla. Pero tras las
declaraciones de la alcaldesa de
la capital, Encarnación Redondo,
en las informaba de la imposibili-
dad de acoger el evento. El alcal-
de de Segovia, Pedro Arahuetes
ha mandado una carta personal a
la consejera, Silvia Clemente, su-
giriéndole el traslado de la cele-
bración del concierto de Serrat y
Sabina a la ciudad incluyéndolo
dentro de la programación de las
Ferias y Fiestas de San Juan y San
Pedro. El alcalde concluye la carta
diciendo que es para “encontrar
los cauces oportunos de colabo-
ración que nos permitan trasladar
a Segovia, la otra ciudad macha-
diana de Castilla y León”. El
jueves, la consejera de Cultura in-
formó que los artistas no podrán
venir a la ciudad porque se
moverá la fecha en Soria para or-
ganizar el concierto.
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L. C. M.
Una sola canasta, destrozada y
por los suelos, en media de unas
abandonadas pistas de tenis y lo
que parece un pequeño campo
de fútbol. Esto es lo que se
encuentran los niños del Madro-
na cuando salen a jugar a la calle.

Y es ésta “una buena razón”
para la asociación de vecinos del

barrio incorporado de Madrona
para solicitar al Ayuntamiento de
Segovia el arreglo de estas instala-
ciones. “Se encuentran en muy
malas condiciones y un día pue-
de pasar algo—asegura su presi-
dente, Ángel Tuñón—necesita-
mos no sólo el arreglo sino unas
pistas polideportivas en condi-
ciones”.

Unos metros más adelante
está el velódromo. La entrada al
mismo se encuentra inundada de
agua “deberían vallarla porque no
es visible y se pueden caer los
niños”,explica el presidente.

Tuñón considera las relacio-
nes con el Consistorio como “bas-
tante cordiales,pero hay que arre-
glar muchas cosas en el barrio

como es la plaza de Los Toriles —
utilizado por las peñas— o la
necesidad de una depuradora”,
concluye. En este sentido el
barrio posee un pozo negro cuyo
desagüe va a parar al río Milani-
llos, cubierto de escombros y
cuyo caudal,en épocas de sequía,
no elimina los restos fecales, acu-
mulándolos.

Los vecinos de Madrona reclaman el
arreglo de las instalaciones deportivas
Además, la asociación considera que es necesario instalar una depuradora y
eliminar un obsoleto pozo negro que desagua aguas fecales al río Milanillos

Primer plano, desagüe de aguas fecales al Milanillos; fondo, pozo negro. Estado actual de las instalaciones deportivas del barrio de Madrona.

El concejal de
Obras se reúne
con los vecinos

El pasado miércoles el concejal
de Obras y Servicios, José Lloren-
te, y el ingeniero municipal,
Emilio García, mantuvieron una
reunión con vecinos de los ba-
rrios incorporados de Madrona,
Fuentemilanos, Perogordo y To-
rredondo. El motivo fue dar a
conocer el nuevo proyecto muni-
cipal de mejora del abasteci-
miento de estas áreas, proyecto
que según el Ayuntamiento tiene
un objetivo importante “garanti-
zar que el abastecimiento en el
presente y en el futuro sea el su-
ficiente para la población actual
y la que pudiera incrementarse
en los próximos años”. Además,
el municipio considera que “su-
pondrá una garantía de calidad
del agua en todo momento, y
sobre todo en época de sequía. El
técnico municipal explicó deta-
lladamente el  plan y varios veci-
nos expusieron su opinión y rei-
vindicando varias mejoras en sus
barrios. A la reunión acudieron,
no sólo los presidentes vecinales,
sino también una treintena de
personas que mostraron su inte-
rés por el encuentro.
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■ El PP asegura que el alcalde
de Olombrada, Javier Pas-
cual, ha suscrito un conve-
nio. de 3.600 euros anuales.
con su suegro para trasladar
a un local suyo las dependen-
cias municipales con la excu-
sa del presunto mal estado
del edificio. Los populares
consideran que no se acredi-
ta la ruina y que va contra la
ley de Régimen Local.

El PP denuncia
irregularidades 
en Olombrada

POLÍTICA

■ La candidatura del PSOE a
la alcaldía de Juarros de Volto-
ya estará encabezada por
Gregorio Felipe Serrano. El
candidato ha manifestado su
alegría e ilusión y afronta con
compromiso para solucionar
los problemas con el agua o
la carencia de infraestructu-
ras y asegura que apuesta por
un ayuntamiento abierto a
los ciudadanos.

Gregorio Serrano
concurre con el
PSOE a la alcaldía

JUARROS DE VOLTOYA

■ El pasado viernes tuvo
lugar en el Pabellón de Carbo-
nero el Mayor el III Torneo de
Baloncesto 3 X 3 en el que
participaron más de cincuen-
ta jugadores de trece equipos
Llegaron desde diferentes
puntos de la provincia.La ter-
cera posición fue para el equi-
po Bocagrillo de Cuéllar y la
segunda para Spice Girls de
Segovia.El equipo ‘la Luna’,de
Coca,fue el ganador.

La Luna, de Coca,
gana el III Torneo
de baloncesto 3x3

DEPORTES

■ EN BREVE

Gente
La localidad de Fuentepelayo
acogerá durante los días 21 y 22
de abril el tercer Campeonato
de Caballos de Pura Raza Árabe
de Castilla y León, que será vale-
dero para el certamen de Espa-
ña.

Hasta la fecha la organización
tiene apuntados a cincuenta
caballos de las mejores ganade-
rías españolas y de casi todas las
comunidades autónomas.
Al evento segoviano acudirá la
presidenta de la Asociación Espa-
ñola de Criadores de Caballos Ára-
bes,Teresa de Borbón, prima car-
nal de su majestad el Rey Don
Juan Carlos.

La presidenta participará en
el concurso con varios ejempla-
res de su ganadería privada.

Durante el fin de semana,
,también se dará cita la tradicio-
nal compra-venta de ganada y el
pabellón multiusos de Fuente-
pelayo albergará los stand de las
empresas relacionadas con el
sector equino como comple-
mento del certamen.

En otro orden de asuntos, el
municipio de Fuentepelayo
estrena ayuntamiento y centro
médico.

Las oficinas del Consistorio
ya están ubicadas en la sede res-

taurada recientemente, situadas
en la Plaza Mayor, número 1.

Las nuevas instalaciones sani-
tarias se han trasladado a la plan-
ta baja del propio ayuntamien-
to.

Fuentepelayo celebra el III Campeonato
regional de caballos de Pura Raza Árabe
Al evento, que se celebrará los días 21 y 22, acudirá la presidenta de
la Asociación de Criadores de Caballos Árabes, Teresa de Borbón

Imagen del campeonato celebrado el año pasado.

Sepúlveda acoge
un congreso
sobre la historia
de las cofradías

Gente
La Universidad de Valladolid
(UVA) y la cofradía del Cor-
pus de Sepúlveda han orgta-
nizado el primer congreso
nacional de historia de las
cofradías del Santísimo
Sacramento, que tendrá el
título ‘Minerva: Liturgia, fies-
ta y fraternidad en el Barro-
co español’ y que se celebra-
rá del 13 al 15 de abril en la
villa de Sepúlveda.

El congreso pretende con-
tribuir al estudio de las cofra-
días y poner de manifiesto la
trascendencia que tuvieron
en la vida social de los siglos
XVII y XVIII. El rector de la
UVA, Evaristo Abril, inaugura-
ra el congreso y estará acom-
pañado del cronista de la
villa José Antonio Linage
Conde.

La ponencia inaugural
correrá a cargo del Obispo
de León, Julián López Martín.

Su título será ‘Minerva.
Liturgia, Fiesta y
Fraternidad en el Barroco

Gente
Con motivo de las obras de ‘Acon-
dicionamiento de trazado de la
CL-602,de Toro (N-122) a Cuéllar
(CL-601) por Medina del Campo.
Tramo: Cuéllar (CL-601) al límite
con Valladolid.punto kilométrico
96+800-111+400’ que está reali-
zando la Consejería de Fomento
se cierra durante dos meses la CL-
602,entre Vallelado e Iscar (Valla-
dolid).

Las rutas alternativas que se
plantean durante el corte son:
para el tráfico proveniente de
Cuéllar/Valladolid, con destino
Iscar, desde Vallelado tomar la
carretera V-3331,hasta Chañe,y la
carretera autonómica SG-333,has-
ta Iscar. Desde Iscar con destino
Cuéllar/Valladolid, se podrá
tomar la SG-333 hasta Chañe, y
luego la Diputación V-3331 hasta
Vallelado (CL-602).

Fomento cerrará durante dos
meses la carretera CL-602
entre Vallelado e Iscar
La medida se adopta a causa de las obras de
acondicionamiento de la calzada de la vía 

Fomento de la lectura en la provincia
La III campaña de animación a la lectura de la Diputación programa 165
actuaciones en las 17 bibliotecas de la provincia. Habrá 132 actividades de
cuentacuentos (niños de 3 a 8 años) ; 33 actuaciones de la ‘Cocina Encuen-
tada’ (hasta 8 años); y dos concursos, uno de cuentos y otro de dibujo.

CULTURA
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Lleno total en el primer concierto que ha acogido el Centro Cultu-
ral ‘Miguel Delibes’ ubicado en Valladolid. La orquesta Sinfónica
de Castilla y León bajo la dirección de Alejandro Posadas deleitó a

los 1.700 invitados con trabajos de Ewazen, Mozart y  Stravinsky.
No faltó a la cita el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, o
el arquitecto de la obra Ricardo Bofill, así como numerosos repre-

sentantes de la vida política, económica, cultural y social de la
Comunidad. El nuevo auditorio, que promete una excelente acús-
tica, contó con un presupuesto de 72,5 millones de euros.

CENTRO CULTURAL ‘MIGUEL DELIBES’, EN VALLADOLID

La Sinfónica de Castilla y León estrena el nuevo Auditorio ante la presencia de 1.700 invitados

El Consultivo
recibe más de
1.200 expedientes
en 2006

Gente
El Consejo Consultivo de Casti-
lla y León ha recibido en 2006
1.247 expedientes y de ellos
tramitó 1.203 y no se admitie-
ron 72.Así lo expuso esta sema-
na la presidenta del órgano,
María Jesús Salgueiro, tras pre-
sentar la Memoria de Actuacio-
nes de 2006 al presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera. Fueron las
reclamaciones de responsabili-
dad de carácter sanitario las
que más crecieron,duplicando
a las presentadas en 2005 - 133
frente a las 78 del año anterior.
Un 21 por ciento aumentaron
los expedientes remitidos por
las administraciones locales -
pasando de  265 que se presen-
taron en 2005 a 323 en 2006-.
Para Salgueiro este aumento de
actividad viene dado porque el
Consejo Consultivo es cada
vez más conocido,y “por ejem-
plo porque las administracio-
nes locales no tenían hábito de
enviar determinados expe-
dientes”.

Las reclamaciones que
más crecen, las sanitarias
y de administración local 

Gente
El próximo 21 de abril a las 12
del mediodía, en el Monasterio
agustino de la Vid, ubicado cerca
de la localidad burgalesa de Aran-
da de Duero tendrá lugar la
entrega de los Premios Castilla y
León 2006. Con esta ya serán
cuatro las veces que los galardo-
nes no se entregan,como era tra-
dición en el Monasterio de Nues-
tra Señora de Prado en Valladolid.
En 2004 se entregaron en el
Monasterio de San Zoilo, en
Carrión de los Condes, Palencia,
2005 en el de la Santa Espina,
Valladolid y el año pasado en el
Monasterio también vallisoleta-
no de Santa María de Valbuena.

Con la entrega de estos galar-
gones, y que coinciden con la
celebración del Día de la Comu-
nidad, la Junta de Castilla y León,
quiere reconocer el esfuerzo y
buen hacer  de personas y enti-
dades que o siendo residentes
en la Comunidad, o trabajando
fuera contribuyen con su queha-
cer a proyectar una imagen posi-
tiva y de “prestigio” de Castilla y
León.

CONSERVACIÓN PATRIMONIO
El palentino Javier Rivera Blanco
recibirá el Premio Castilla y León
del Patrimonio. Por unanimidad
el jueves por la tarde así lo esti-
maba el jurado al valorar sus
“investigaciones y escritos en his-
toria de la restauración  y su par-
ticipación activa en foros interna-
cionales para la actualización de
una doctrina”.

Los Premios Castilla y León se entregarán
el 21 de abril en el Monasterio de la Vid
Con los galardones la Junta quieren distinguir a los mejores de la región  en los
campos de las Letras, Artes, Patrimonio, Medio Ambiente, Investigación o deportes

Premiados Castilla y León 2006
Por caer el día 22 en domingo la entrega de los Premios se adelan-
ta un día.En la categoría de Valores Humanos, recibirá el galardón
la atleta burgalesa Purificación Santamarta,en Deportes,la palenti-
na Marta Domínguez, en las Artes el pintor zamorano José María
Mezquita Gullón, en Ciencias Sociales, el historiador afincado en
Salamanca Manuel Fernández Álvarez, en Medio Ambiente los
agentes forestales, en Letras, el escritor y fundador del Foro de
Ermua,Raúl Guerra Garrido.

Reunión el jueves por la tarde para otorgar el Premio de Conservación al palentino Javier Rivera Blanco.
Foto: EFEFoto: EFE
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Los colaboradores también ayudaron
al éxito logrado por la Media Maratón
Los organizadores de la Media
Maratón de Segovia organizaron
esta semana un acto de agradeci-
miento a distintas entidades y
agrupaciones que prestaron su
colaboración en la difusión,con-
trol y espectacularidad de la

prueba,como la Brigada Paracai-
dista; la Academia de Artillería; la
Policía Local y la prensa, cuyos
representantes aparecen en la
imagen.Los organizadores quie-
ren repetir –en apoyos, seguro–,
pero duplicando los corredores.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

3.ª División C.D. La Granja - Norma San Leonardo El Hospital 17.00 S

U.D. Salamanca - G. Segoviana Helmántico 18.00 S 

FÚTBOL SALA

División de Honor Caja Segovia - Polaris World Pedro Delgado 18.30 S

1ª Reg. Femenina Universidad de Burgos - Unami Excalibur Universitario 16.15 S

C.I.Amistad - Autoes. El Pinar & El Henar Pab. de la Juventud 15.00 S

BALONCESTO

Primera masculina Zarzuela Maristas - Unami Caja Segovia Pollidep. Maristas 20.00 X

Primera femenina Unami Caja Segovia - Universidad Oviedo Emperador Teodosio 19.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Un infierno de calor y
arena pondrá a prueba la
resistencia de los pilotos

Ignacio Negro
Hamilton, con su magnífica actuación en Mala-
sia, ha demostrado que sabe cuál es su puesto y
que tiene capacidad de sobra para llenarlo; todo
un alivio para Alonso, acostumbrado a recibir
escasa ayuda de sus compañeros de equipo. Bah-
rein es un circuito muy rápido y con fortísimas fre-
nadas tras interminables rectas de velocidad
extrema (se llegan a alcanzar los 320 km/h), todo
ello unido las altas temperaturas y el polvo que
se acumula en la pista lo convierten en uno de los
circuitos más duros para los pilotos y, sobre todo,
para los monoplazas (en 2005 sólo terminaron
13 coches). En cambio, en materia de seguridad
es de los mejores, por lo que los pilotos asumen
más riesgos, favoreciendo el espectáculo.

En el Circuito de Bahrein, rodeado
del desierto, se alcanzan
temperaturas de 60 grados

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 32

2 Ferrari 23

3 BMW 10

4 Renault 8

5 Toyota 3

6 Williams-Toyota 2

Las apuestas (por euro)

Raïk. 2,50 € Alo. 2,80 €

Mass. 4 € Hamil. 8 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 18

2 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 16

3 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 14

4 Nick Heidfeld Alemania BMW 10

5 Giancarlo Fisichella Italia Renault 7

5 Felipe Massa Brasil Ferrari 7

7 Jarno Trulli Italia Toyota 2

7 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 2

9 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 1

9 Ralf Schumacher Alemania Toyota 1

on estas palabras comen-
zó su discurso la conse-
jera de Cultura y Turismo

de la Junta de Castilla y León,
Silvia Clemente, ante el com-
pleto aforo que reflejó la Fe-
ria de Muestras de Valladolid
en la Gala Regional del De-
porte.“El deporte es la acti-
vidad más seguida por la so-
ciedad en los medios de
comunicación”,palabras sen-
cillas, pero que poseen una
carga fuerte de lo que el de-
porte representa en una so-
ciedad moderna y en un pa-
ís avanzado, como España.
Nueve millones de euros se
han destinado a los clubes de
élite de la Región,a través de
la marca ‘Castilla y León es Vi-
da’. Se han creado los Pre-
mios del Deporte en esta le-
gislatura, con nombres en su
haber como Perico Delgado,
Ángel Nieto, Fermín Cacho,
Abel Antón o Marta Domín-
guez. En el Monasterio de
Santa Mª de la Vid (Burgos)
el viernes 21 de abril,recoge-
rá la palentina su premio. La
consejera,cercana siempre al
deporte, recalcó su apoyo; el
desarrollo de la Ley del De-
porte; agradeció al presiden-
te del COE,Alejandro Blanco,
su apuesta con las 41 becas
olímpicas para Castilla y Le-
ón;y recordó los cerca de 700
deportistas con Becas Relevo.
Una petición, que siga esa
ayuda y un poco más.

“Deporte, lo
más visto por
la sociedad”

C

José Luis López 
DIRECTOR TÉCNICO DE MEDIOS

DEL GRUPO GENTE

■ GALERIA

F.S.
El Caja Segovia sólo pudo lograr,
pese a disputar un excelente
encuentro, el empate frente al
Barcelona, lo que truncó la buena
racha de las últimas semanas
devolvió al equipo
a la quinta plaza
de la tabla, empa-
tado a puntos con
el cuarto,el MRA.

Así las cosas,
para asegurar su
presencia en el
Play-off, los locales
están obligados a
puntuar en sus
difíciles próximos
compromisos.

Polaris (1º, 52 puntos); Playas
de Castellón (7º,36 puntos);y Boo-
merang (2º. 50 puntos), son los
próximos compromisos del Caja
Segovia,obligado a lograr en esas
tres jornadas,al menos tres puntos
para asegurar su permanencia en

la lucha final por el campeonato.
No obstante, la empresa es

complicada, ya que en la primera
vuelta, los de Miguel Rodrigo vol-
vieron de vacío de estos tres
encuentros, algo que en caso de

repetirse, com-
prometería seria-
mente sus aspira-
ciones.

La primera
"reválida" tendrá
lugar esta sema-
na, en el pabellón
Pedro Delgado
frente al líder,
Polaris,un equipo
que está en racha
de victorias y que

quiere mantener el liderato tras su
paso por Segovia.

No obstante, una victoria de
los locales permitiría afrontar sin
agobios su visita a Castellón o su
papel de anfitrión, una semana
después, ante el Boomerang.

El Caja se enfrenta al líder
con la necesidad de puntuar
para asegurar el Play-off 
Los de Miguel Rodrigo juegan en tres
jornadas con los mejores de la competición

■ El Rey, Don Juan Carlos, ha
aceptado la Presidencia de
Honor de la próxima edición
del Torneo Villa de El Espinar,
Open de Castilla y León que se
celebrará entre el 28 de julio y
el 5 de agosto en la villa sego-
viana, según ha comunicado
recientemente la Casa Real.

El Rey, Presidente
de Honor del Torneo
“Villa de El Espinar”

TENIS

■ Ciclistas con edades entre 25
y 50 años integran el primer
equipo de ciclomaster con el
que cuenta Segovia,el Ramírez
Robledo, presentado oficial-
mente esta semana, aunque ya
ha competido por primera vez
en la localidad de Lerma, don-
de lograron el segundo puesto.

Segovia ya tiene un
equipo en categoría
de ciclomaster

CICLISMO

■ EN BREVE

Los próximos
compromisos son
decisivos, pero el
Caja no puntuó

en ninguno en la
primera vuelta



E s importante conocer
los orígenes e historias de
este día tan señalado en

el que todos obsequiemos a
nuestras madres con un regalo
en agradecimiento a todo el
esfuerzo que realizan por noso-
tros durante toda la vida.

Gente en Segovia no pasa
ésta fecha por alto y estamos
preparando un especial que se
publicará el próximo 27 de
abril para acosejar sobre los
regalos más acerrados.

Las primeras celebraciones
del Día de la Madre se remon-
tan a la antigua Grecia, donde
se le rendían honores a Rhea,
la madre de los dioses Júpiter,
Neptuno y Plutón. Los roma-
nos llamaban a esta celebra-
ción La Hilaria. Se celebraba el
15 de marzo en el templo de
Cibeles y durante tres días se
hacían ofrecimientos.

Los primeros cristianos
transformaron estas celebra-
ciones a la Diosa Madre en

honor a la Virgen María, la
madre de Jesús. En el santoral
católico el 8 de diciembre se
celebra la fiesta de la Inmacu-
lada Concepción, fecha que se
mantiene en la celebración
del Día de la Madre en algunos
países como Panamá.

En el siglo XVII, en Inglate-
rra tenía lugar un aconteci-
miento similar, honrando tam-
bién a la Virgen, que se deno-
minaba Domingo de las
Madres.Los niños concurrían a
misa y regresaban a sus hoga-
res con regalos para sus proge-
nitoras.Además, como muchas
personas servían a acaudala-
dos señores, muchas veces
lejos de sus hogares, el día era
no laborable pero pagado para
que pudieran concurrir a sus
terruños a visitar a sus familias.

En Estados Unidos, en cam-
bio, la celebración tiene sus
orígenes hacia 1872, cuando
Julia Ward Howe, autora del
Himno de batalla de la Repú-
blica, sugirió que esa fecha
fuera dedicada a honrar la paz,
y comenzó celebrando cada
año encuentros en la ciudad
de Boston, Massachusetts en
celebración del Día de la
Madre.
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MargaritaMargarita
INGREDIENTES:
Ingredientes:
1 parte y media de tequila
1 parte de triple seco
media parte de zumo de limón 

PREPARACIÓN: 
Los ingredientes bien mezclados y fríos
se ponen en una copa de cocktail en la
cual previamente se ha puesto sal en el
borde y una bola helada, a la que algunos
denominan helado de agua. (Ya que de
agua y agua viva se compone).
La forma de hacerlo, es preparar una mezcla
exactamente igual a la margarita, a la cual le
añadiremos una parte y media de agua
azucarada con una cucharilla y media de
azúcar, (el azúcar que quede bien disuelta), y la
metemos al congelador, el congelador debe de
alcanzar –25 grados, al cabo de dos horas
batiremos un poco la mezcla, y a si
sucesivamente hasta que obtengamos una
pasta blanca totalmente congelada y
parecida a un sorbete.
¡A disfrutar!

BRICOCKTAIL

UVA: tempranillo
ASPECTO: De intenso color rojo rubí cerrado, con irisa-
ciones malva. Brillante. Puede aparecer un ligero preci-
pitado debido a las propias sales naturales de la uva.
AROMAS: Al abrir la botella presenta ligeras notas
trufadas y minerales, entremezclándose con matices
de compotas de fresa y arándanos. Al poco tiempo,
presenta toda su complejidad y fragancia: Intensas
notas de frutos de bosque y de tempranillo bien sole-
ada; aparecen elegantes notas de tostadero y espe-
ciadas.
BOCA: Presenta una entrada intensa, llena de sabor,
y con una gran estructura tánica.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 16-18º
GASTRONOMÍA: Cazas, Carnes Rojas. Quesos
curados y grasos. Embutidos. Platos muy especiados
o picantes. Patés y en general platos fuertes o grasos.

CARRALBA CRIANZA 2003

¿No ha probado...

Como todos los años, el
primer domingo de
mayo celebramos el día
de la madre. Un días
especial para todas esas
mujeres que se esfuer-
zan día a día por dar lo
mejor a los suyos
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AGENDA
Del 13 al 19 de abril de 2007

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.

Paisajes
Fecha: Hasta el 3 de mayo.
Horario: Lunes a Sábado, de 10.30 a
13.45 horas y de 17.00 a 20.15.
Lugar: Montón de Trigo Montón de Paja.
El artista malagueño, Cristóbal Pérez, expon-
drá sus últimos trabajos.

Mirar Segovia
Fecha: Desde el 18 de abril.
Lugar: Centro Cultural San José.
Exposición fotográfica de escenas de nues-
tra ciudad.

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.

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.

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).

Misterioso asesinato
en Manhatan

Fecha: 13 de abril.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Comedia de Woody Allen, interpretada por
Enrique San Francisco y Beatriz Santana. Pre-
cio 18, 15 y 12 euros (Amigos del J.B. 16, 14
y 11 euros).

Ariel Rot

Fecha: 19 de abril.
Hora: 21 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Concierto del cantante argentino dentro del
ciclo “Acústicos”. Precio: 20 euros.

Hansel y Gretel

Fecha: 15 de abril.

Hora: 19.00 horas.

Lugar: Tearo Juan Bravo.

Ópera en tres actos basada en el famoso

cuento destinado a un público familiar. Pre-

cio: Adultos 8 euros, niños 5 euros.

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.

II Desfilan por África

Fecha: 17 de abril.

Hora: 20 horas.

Lugar: Teatro Juan Bravo.

Desfiles de modelos solidario con persona-

jes de nuestra ciudad a beneficio de AM-

REF (Fundación Africana para la Medicina

y la Investigación) Precio: adulto 8 euros, ni-

ños 4 euros.

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.

Donación de Sangre

• Universidad Sek-Monasterio Santa Cruz
la Real: Jueves, 19 de abril, de 10 a 14 ho-
ras y de 17 a 19 horas.

• Escuela Universitaria de Magisterio: Mar-
tes, 24 de abril, de 10 a 14 horas.

• Centro de Salud del Espinar: Jueves, 26 de
abril de 17 a 20.30 horas.

CENTROS DE DONACIÓN PERMANENTE

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

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

I Seminario de
Economía y Derecho

Fecha: 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.

Concurso de dibujo
Nuevos Segovianos

Fecha de presentación de trabajos: Hasta
el 17 de mayo.
Información y bases: www.cajasegovia.es.
Destinado a alumnos de 5º y 6º de Prima-
ria de Centros públicos y concertados de Se-
govia capital y provincia con el tema “La
interculturalidad y la convivencia entre ciu-
dadanos de diversos países”.

Tertulia de los Martes

Fecha: 17 de abril.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia.
En esta ocasión la invitada a esta tradicio-
nal tertulia será Ángeles Caso, periodista y
escritora de ensayos históricos y novelas,
finalista del Premio Planeta en 1994 y gana-
dora del Premio Fernando Lara de Novela del
año 2000.
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THE MESSENGERS

En el amplio abanico del género de terror
suele haber una tendencia dominante.
Desde 1996 y debido al éxito de ‘Scream’,
vivimos una auténtica oleada de slashers
de estilo y temática similar que empezaron
a dar muestras de cansancio cinco años
después, justo cuando comenzó a despun-
tar una nueva línea: la de los fantasmas
japoneses, popularizados por ‘The Ring’ y
su posterior remake.

‘The Messengers’ es una muestra clara
de que ese modelo también se ha agotado,
y aunque todavía dará sus últimos esterto-
res se encuentra ya en franca decadencia.
Los fantasmas pálidos de pelo negro se
han convertido en una imagen tan reco-
nocible que ya no son inquietantes: son un
tópico visual que de puro habitual ya no da
miedo.

Los hermanos Pang, autores de la muy
recomendable ‘The eye’, se ponen tras las
cámaras sin mucha inspiración. Del derro-

che visual de aquella no queda nada, se
instalan en una puesta en escena rutinaria
y no se cortan en repetir constantemente
el mismo susto: sombra que pasa delante
de la cámara con golpe de sonido a todo
volumen.

El desarrollo de la historia, moroso y
cansino, repite esquemas manidos de las
películas de casa encantada con poco
entusiasmo y es incapaz de crear ningún
personaje con algo de interés. Los actores
tampoco hacen mucho, en especial Kristen
Stewart, que está continuamente entrece-
rrando los ojos como si fuera miope.

A falta de ver esa película que sacuda el
género y ponga de moda una nueva ten-
dencia, ‘The Messengers’ es, igual que la
mayoría de las cintas de terror del último
año y medio, francamente decepcionante
y a ratos bastante aburrida. Pero claro, si la
comparamos con la lamentable ‘La cose-
cha’, es hasta visible.

Jaime A. de Linaje

Ci
ne

Bo
x Programación del 13 al 19 de abril de 2007

DESCUBRIENDO A LOS ROBINSON (TP) Todos los días:  18.00 Sábados y festivos: 15.55

DIARIO DE UN ESCANDALO Todos los días:  20.10, 22.15 Viernes y sábados: 0.30

LA COSECHA (13 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.15, 22.30 Viernes y sábados: 0.45 Sábados y festivos: 16.00

UN PUENTE HACIA TERABITHIA(7 AÑOS) Sábados y festivos: 15.50

EL BUEN PASTOR (18 AÑOS) Todos los días:  18.00, 21.30 Viernes y sábados:  0.45

SEDUCIENDO A UN EXTRAÑO (18 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.15, 22.30 Viernes y sábado: 0.50 Sábados y festivos: 15.55

CERDOS SALVAJES (7 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.15, 22.25 Viernes y sábados: 0.40 Sábados y festivos: 16.00

SHOOTER, EL TIRADOR (18 AÑOS) Todos los días:  19.15, 22.00 Viernes y sábados:  0.55 Sábados y festivos: 16.30

LAS VACACIONES DE MR BEAN (APTA) Todos los días:  17.50, 19.55, 22.10 Viernes y sábados: 0.30 Sábados y festivos: 15.50

300 (18 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.20, 22.40 Viernes y sábados: 1.00 Sábados y festivos: 15.45

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

Misterioso
asesinato en
Manhattan
Fecha: 13 de abril.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Comedia de Woody Allen, in-
terpretada por Enrique San
Francisco y Beatriz Santana.
Precio 18, 15 y 12 euros
(Amigos del J.B. 16, 14 y 11
euros).

Recomendamos

Cartelera de Cine Crítica de Cine
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¿Por qué la III
República?
Fecha: 13 de abril.
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural
San José.
Charla-coloquio organizada por la Plataforma
de Ciudadanos por la República que tratará
sobre esta reivindicación y sus motivos, cu-
ya ponente será Luisa Martín, miembro de
la PCPR de Madrid. 

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 transmiti-
da directamente desde hace más de 2500
años. Aunque tiene una base filosófica alta-
mente sofisticada, el Zen no es una teoría,

y mucho menos un dogma. El Zen es, so-
bre todo, una práctica. Los cursos se desarro-
llan en la Escuela de Yoga Vedanta, (calle Car-
dadores nº 5), los Domingos a las 20.00 ho-
ras y los Lunes a las 8.30 horas 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 Centro de
Cultura Popular para la
Mujer de San Millán
Interesante oferta de cursos del centro: Jo-
tas, Bolillos, Oleos Labores, Gimnasia y Cul-
tura. w Información: Locales del Centro,
Echegaray, 2. Tel. 649 01 04 74.

Curso de iniciación al
idioma universal
Esperanto
Fecha: Todos los Jueves.
Hora: de 20 a 21 horas.
Lugar: Centro Cultural San José.
La Asociación Cultural Esperantista Segovia-
na "César Mosteyrin Castillo" organiza es-
te curso gratuito.

Visitas guiadas por el
patrimonio histórico
Fecha: Sábados, Domingos y Festivos.
Inscripción: Centro de Recepción de
Visitantes (Azoguejo, 1. Tel. 921 46 67 20).
Rutas guiadas: Románico Segoviano, Ciudad
Patrimonio, Safarad Segovia, Catedral y Ba-
rrio de los Caballeros.

Alcázar de Segovia
Plaza de la Reina Victoria Eugenia.  Infor-
mación en el teléfono 921 46 07 59. Abre to-
dos los días del año salvo Navidad, Año Nue-
vo, Festividad de Reyes y el Día del Alcázar
(16 de junio). El horario es ininterrumpido de
10 a 19 horas en verano (de abril a sep-
tiembre) y de 10 a 18 horas en invierno (de
octubre a marzo). En octubre los viernes y
sábados se mantiene el horario de verano.

museos

turismo

cursos

ong

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 43

Plaza Mayor. Mercado de los Jueves (2 cambios) 44

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

Hemos recordado la Mesta, las vías pecuarias, los esquileos y lavaderos,
los oficios relacionados con la lana y terminamos con dos edificios en
Segovia capital que mantienen vivo el recuerdo de nuestro “paseo” por

el mundo de la oveja.
Hasta hace poco tiempo podíamos haber añadido un tercero que, por ava-

tares de la vida, desapareció: la Casa Grande. Real Cia. de Paños Superfinos de
Segovia, impulsada en 1763 por Lauriano Ortiz de Paz, aunque ya en el siglo
XVI el edificio estaba ligado a “hacedores de paño”. 

La mayor instalación fabril de la historia de Segovia, convertida hoy en
solar, futura sede del campus segoviano de la Universidad de Valladolid... y no
vamos a hacer ningún jocoso comentario ni símil
con el mundo “borreguil” que nos atañe. Nos limi-
tamos a recordarles dos interesantes y extensos
artículos aparecidos en la prensa segoviana, abril
2005 y octubre 2006, sobre la fabricación de
paños y este edificio en concreto, del que son
autores don Francisco J. Mosácula y don Joaquín
González respectivamente. 

La provincia contaba con la industria pañera
más importantes de España. Según relata el cro-
nista Colmenares en su Historia de Segovia, 1637,
“De la abundancia de lanas, ayudada por la natu-
raleza de estas aguas para lavarlas y teñirlas, nació sin duda la opulenta fábri-
ca de paños, que a nuestra ciudad ha dado tanta riqueza y celebridad en todas
las naciones del mundo, siendo en todo él tan estimados sus finísimos paños”.

Hemos de tener en cuenta que los fabricantes segovianos se abastecían de
pequeños rebaños que se mantenían en la provincia entre la sierra y la cam-
piña segoviana, según fuera verano o invierno. No eran rebaños trashumantes
sino que trasterminaban. Con ello se cerraba un ciclo vital para sus gentes, que
daba vida en el XVI a 600 telares y más de 17.000 personas y en el XVIII 230
y unos 6.500 puestos de trabajo.

Eran conocidos los paños de Riaza, Bernardos, y los de Segovia capital tan

apreciados que, como nos cuenta Carlos de Lecea, los religiosos de la Merced
para los rescates de prisioneros en poder de los turcos llevaban dinero, pero
para los regalos paños dada “la experiencia que tenían de que en
Constantinopla, á donde habían llevado paños de Segovia para diversos regalos
a los principales gobernantes del país, hicieron las mayores ponderaciones de su
alabanza”.

Tanto es así que Segovia contaba (1673) con una casa, la Casa del Sello,
en la que estaba establecida la Junta que sellaba los famosos paños segovia-
nos, sin cuyo requisito no podían venderse ni exportarse, para asegurar la per-
fecta garantía de su inmejorable fabricación. Como la garantía de PROCOSE,

en la actualidad, para el cochinillo pero en oveju-
no y es que está “to inventao”.

Actualmente el edificio es sede de la Cámara
de Comercio e Industria de Segovia que ha proce-
dido a su rehabilitación. Conservando su graníti-
ca fachada con sus carneros labrados.

El segundo edificio que puede darnos idea de
la magnitud de la empresa segoviana es el hospi-
tal de Sancti Spiritus, situado en el Barrio de San
Millán. Es uno de los exponentes del poder y
esplendor de la industria lanera segoviana.
Primeramente estuvo dedicado a criar y amparar

expósitos, fundándose el 27 de Marzo de 1573 un hospital de bubas y sudo-
res para resfriados de los pelaires y coramberos de las tenerías, enfermos por
agua, de las fábricas de curtidos próximas a este sitio. 

En la actualidad alberga dependencias administrativas militares.
Hasta aquí nuestro peregrinar por el mundo de la lana. Dejamos el “Amor

de la Lumbre”, refugio de los fríos segovianos, y saldremos nuevamente “A
Paseo” por sendas asequibles a todos. ¡Estamos en primavera! Y pronto llega-
rá mayo “florido y hermoso”. El mayo del cancionero de Agapito Marazuela:

“Ya ha venido mayo / por esas cañadas / floreciendo trigos / dorando
cebadas”.

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 industria lanar
segoviana del siglo

XVI daba trabajo a
600 telares  y a más
de 17.000 personas
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A 10 MINUTOS DESantander, ven-
do piso, nueva construcción, 3º con
ascensor, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 679166668

A 3 KM DEDenia vendo apartamen-
to de lujo en 1ª de playa. Consta de
2 dormitorios, salón-comedor, 2
baños, aire acondicionado, terraza
con vistas al mar, jardines, garaje,
trastero y ascensor. Calidades de lu-
jo, año 2.005. Precio 279.000 euros.
Tel. QUITADO 678865011

AGAPITO MARAZUELA vendo
ático de 3 dormitorios, cuarto de ba-
ño y cocina amueblada. Precio: 240.000
euros. Tel. 606780078

AUTOVÍA DEL SARDINERO ven-
do piso bajo de 1 habitación, salón
y cocina amueblados. Garaje ce-
rrado. Jardín de 18m2. Urbanización
privada. Precio: 192.324 euros. Tel.
942342260 - 699013565

BARRIO DEL CARMEN vendo pi-
so amueblado, reformado, 3 dormi-
torios, calefacción, muy luminoso, 5º
sin ascensor. Precio: 163.000 euros.
Tel. 921422262 - 678399914

BARRIO SAN LORENZOurge ven-
der casa con finca para rehabilitar o
hacer nueva, 2 plantas de 70m2 ca-
da una, patio de 75m2 y terreno de
350m2 pegado a la casa. Precio:
421.000 euros. Tel. 921437440 -
653563080

BENIDORM alquilo piso, en resi-
dencial Las Terrazas, cala de Fines-
trat, seminuevo (3 años), un dormi-
torio, salón, cocina amueblada, te-
rraza acristalada, baño completo, ai-
re acondicionado, calefacción, gara-
je opcional, piscina comunitaria, pa-
del y club social. A 200 metros de la
playa. Tel. 921429601 - 696646453

BENIDORM vendo apartamento
de 1 dormitorio, salón, baño, terra-
za acristalada, piscina y parking. Pre-
cio: 150.000 euros. Llamar fines de
semana y de lunes a viernes por las
tardes. Tel. 653562590

CALLE LAS LASTRAS vendo piso
amueblado y rehabilitado, 3 dormi-
torios, comedor, cocina, baño, terra-
za, trastero y calefacción individual.
Poca comunidad. Tel. 660040290 -
921432121

CALLE LASTRAS vendo piso cén-
trico reformado, 120m2 construidos.
Precio: 300.000 euros. Tel. 658920929
- 658920928

CALLE MARQUÉS DE LOZOYA
vendo piso de 90m2, 3 dormitorios,
baño, 2 terrazas y ascensor. Tel.
657997943

CALLE SAN GABRIEL vendo piso
de 4 dormitorios, 2 cuartos de baño,
salón-comedor grande, cocina amue-
blada con terraza, 105m2 habitables.
Plaza de garaje amplia. Tel. 676886202
- 921423586

CANTIMPALOSvendo chalet ado-
sado en esquina, rústico, 3 dormito-
rios, 2 baños, aseo, cocina amuebla-
da completa con despensa, jardín
y patio de 100m2. Muchas mejo-
ras y bonitas vistas. A estrenar. Tel.
699091462

CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do piso a estrenar de 58 m2, 2 dor-
mitorios, salón - cocina amueblada,
baño, calefacción individual de gas
natural, ascensor, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel. 626741877
- 657631643

CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do piso con garaje construido hace
8 años, 3 habitaciones con armarios
empotrados, baño, aseo, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ascen-
sor, jardín privado, parqué y climalit.
Sin barreras arquitectónicas. Servi-
cios centrales. A 1 km de la futura
estación de AVE. Tel. 686771757

COCA Segovia, vendo casa frente
al castillo, 208m2, 4 dormitorios, ba-
ño, aseo, salón-comedor, cocina, ga-
raje, almacén y calefacción. Precio
interesante. Tel. 983226181

CALLE MARQUÉS DE LOZOYA
vendo piso de 90m2, 3 dormitorios,
baño, 2 terrazas y ascensor. Tel.
657997943

DENIA (ALICANTEse vende apar-
tamento al lado del mar, con 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño, coci-
na independiente, 2 terrazas, pisci-
na, pista de tenis, parking y jardines.
Conserje durante todo el año. Precio
179.000 euros negociables. Tel.
678865011

DENIA Alicante, vendo apartamen-
to en 1ª línea, 2 dormitorios, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas, aire acon-
dicionado, video - portero, ascensor,
garaje y trastero. Urbanización con
piscina y parque infantil. Tel. 629651080

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

EN PUEBLO DE SIERRAvendo ca-
sa antigüa para rehabilitar con pa-
tio. Tel. 921500511

ESPIRDO vendo apartamento de
una habitación, cocina americana,
trastero, plaza de garaje y piscina. A
estrenar. Tel. 615507299

GALICIA Villagarcía de Arosa, se
vende chalet junto al Pazo Rial con
vistas al mar, 260m2 útiles y 320m2
de jardín. Precio: 300.000 euros. Tel.
654886766

SEGOVIA zona plaza Mayor, alqui-
lo apartamento. Tel. 921431885

HOCES DEL DURATÓN entre Pe-
draza y Sepúlveda, vendo alojamien-
to rural en funcionamiento mas vi-
vienda de los propietarios, 610m2
construidos y equipados: patio, jar-
dín, bodega, horno de leña, chime-
neas, etc. Magníficas calidades. Tam-
bién uso particular como casa de
campo para 2 o 3 familias. Tel.
630447510

JOSÉ ZORRILLAalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, calefacción y
agua caliente central. Exterior y so-
leado. No agencias. Tel. 921440793
- 651194581

JOSÉ ZORRILLA vendo piso de 4
habitaciones, salón, calefacción de
gas natural. Tel. 647788808

JUNTO COLEGIO PADRE CLA-
RET vendo casa baja, 3 dormitorios
(uno con ducha), baño completo, sa-
lón, cocina, bodega y patio. Gas ciu-
dad. Reformada. Tel. 665520502

LA ALBUERA vendo piso de 4 dor-
mitorios, baño y aseo. Exterior, as-
censor y reformado. No agencias.
Tel. 685024565

LA ALBUERA vendo piso, 3 dormi-
torios, calefacción central. Tel.
921424551

LA HIGUERA Segovia, vendo apar-
tamento de 2 dormitorios con ga-
raje. Excelentes vistas y buenas
calidades. Económico. Llamar tar-
des. Tel. 609027019

LA LASTRILLA vendo chalet pare-
ado de 280m2, 5 dormitorios, 2 ba-
ños completos, aseo, salón, coci-
na, solarium, porche, garaje para 3
coches, bodega. Precio a convenir.
Urge venta. Tel. 921444438

LEÓN vendo edificio histórico de
766m2. Tel. 647848276

LIENCRES Cantabria, a 2 minutos
de playas, vendo pareado de 200m2,
4 habitaciones, 3 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Parcela de
600m2 en urbanización cerrada con
piscina, padel y amplias zonas ver-
des. Precio: 440.000 euros. Llamar a
partir de las 18 H. Tel. 670031513

LOS CASTILLOS. Vendo piso en el
Castillo de Pedraza. Plata 5ª con as-
censor. 3 dormitorios independien-
tes. Baño y aseo. No agencias. 921
422 716  645 437 778

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

MADRID Príncipe Pío, vendo piso
de 120m2, 3 dormitorios, amplio sa-
lón, 2 baños, 2 ascensores, parqué
recién barnizado, portero físico y ca-
lefacción central. Tel. 678836545

MADRID zona Usera, junto a esta-
ción de metro, vendo piso, 2ª plan-
ta, 2 dormitorios, salón, terraza, co-
cina y baño. Tel. 914758892

MARINA DOR vendo apartamen-
to a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, cuarto de baño, aire acon-
dicionado, garaje y trastero. A 200
metros del balneario. Todo amuebla-
do. Tel. 625672429

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

SEGOVIA zona plaza Mayor, alqui-
lo apartamento. Tel. 921431885

PARQUE ROBLEDO vendo chalet,
5 dormitorios, 3 baños, garaje, par-
cela de 1.000m2 y piscina. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 609371819

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

REBOLLO a 7 kms de Pedraza, ven-
do casa rústica de 2 plantas, 150m2,
estructura de madera y paredes ex-
teriores de piedra. Muy soleada y
excelentes vistas. Totalmente amue-
blada. Ideal para fines de semana y
vacaciones. No agencias. Tel.
921432423

1€€€€
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También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la Plaza de la Tierra 4,
3.º izq., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. Recogida de
anuncios, hasta las 14 horas del
miércoles.
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RODA DE ERESMA vendo chalet
adosado, 4 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón de 30m2, bodega y po-
sibilidad de buhardilla. Precio: 228.000
euros. Tel. 651917337

SAN ANTONIO EL REALplaza, se
vende duplex de 133 m2, 4 dormito-
rios uno de ellos en planta baja, 2
baños completos, marmol, bañera
hidromasaje, parqué de roble, car-
pintería exterior-interior de gran
calidad, puerta blindada, trastero ac-
ceso desde planta superior y gara-
je. Próximo al nuevo campus univer-
sitario. Tel. 679044212 Llamar por
las noches. No agencias

SAN CRISTÓBAL vendo dúplex, 2
habitaciones, 2 baños y piscina co-
munitaria. Tel. 921406613 - 609406513

SAN CRISTÓBAL vendo piso 1º, 3
habitaciones, cuarto de baño com-
pleto, aseo, 2 terrazas y garaje. Muy
buenas condiciones, no necesita re-
forma. Cocina y baños amueblados.
Tel. 659538111

SAN JOSÉ vendo piso de 3 dormi-
torios, cocina amueblada y exte-
rior. Precio: 140.000 euros. Tel.
660667083

SAN JOSÉ vendo piso de 50m2,
2 dormitorios, baño completo, come-
dor, cocina independiente y amue-
blada, suelo gres, calefacción indi-
vidual de gas natural, carpintería de
rotura de puente térmico, totalmen-
te reformado. 2º sin ascensor. Portal
e instalaciones comunes reforma-
das en verano de 2.006. No agen-
cias. Precio: 179.000 euros. Tardes.
Tel. 647469192

SAN JOSÉ vendo piso exterior lu-
minoso, 60m2, 2 habitaciones, am-
plio salón, cocina individual amue-
blada, calefacción individual de gas
natural y trastero. Comunidad 12 eu-
ros. Totalmente reformado. No agen-

cias. Precio: 156.000 euros. Tel.
627111030

SAN PEDRO DEL PINATAR Mur-
cia, vendo piso a 100 m de la pla-
ya, 2 dormitorios, baño, salón - coci-
na y con plaza de garaje. Totalmen-
te equipado y amueblado. Aire acon-
dicionado. Tel. 605537802 - 630026719

SEGOVIA CENTRO vendo dúplex
de 200m2, 5 dormitorios, 3 baños, 3
garajes y trastero. Tel. 629154503

SEGOVIA vendo extraordinaria fin-
ca de recreo. A 5 minutos de Centro
Capital, 4.400 m2. Vallada pared pie-
dra, construidos 700 m en piedra,
canchas de tenis, baloncesto, 2 pis-
cinas, vestuarios. Frutales, Huerto,
Río. Paseos con bellos jardines y ar-
boleda Alumbrada farolas forja. Ca-
sa 350 m en piedra. “Unica”. Tel.
687226648

SEGOVIA vendo piso amueblado
de 4 dormitorios, salón con terraza,
cocina, baño completo, despensa y
gas ciudad. Para entrar a vivir. Buen
precio. Urge venta. Tel. 659683200

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

SEGOVIA vendo piso en zona cen-
tro, 140m2 en planta, armarios em-
potrados, calefacción y agua calien-
te individual de gas natural.  Tel.
607722451

SEGOVIAvendo piso exterior, total-
mente reformado, con ascensor y ai-
re acondicionado, frente al colegio
de San José, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño y tras-
tero. Tel. 666620326

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 calefacción indivi-
dual. Poca comunidad. No agencias.
tel. 619639042

TORRECABALLEROS vendo piso
de 2 dormitorios, baño y cocina amue-
blada. Tel. 627544085

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

TORREVIEJA vendo apartamento,
2 dormitorios, piscina y ascensor.
Muy bien situado. 5 años de anti-
güedad. Tel. 680726125

TORREVIEJA vendo piso céntrico,
nuevo, a estrenar, amueblado, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina indepen-
diente y aire acondicionado. Todo de
1ª calidad y opción de garaje. Tel.
695313717

URBANIZACIÓN LOS CASTILLOS
vendo piso, 3 dormitorios, baño, am-
plia cocina, 2 terrazas, doble acris-
talamiento en ventanas y terrazas,
parqué y calefacción central. Muy
luminoso. Tel. 635867058

URBANIZACIÓN TÍO PINTADO
vendo chalet de 75m2, cocina y 2 ba-
ños amueblados, aire acondiciona-
do, 4 habitaciones, semi-sótano, des-
ván y 2 piscinas en zonas comu-
nes. Muy soleado. Tel. 695015234

VALLADOLID, VENDO piso bue-
na zona parque Arturo León 130m2,
4 dormitorios, salón comedor, 2 ba-
ños uno de ellos con hidromasaje,
calefacción y agua caliente central,
2 ascensores y plaza de garaje. Tel.
605537802 -630026719

VILLAGARCÍA DE AROSA Gali-
cia, vendo piso de 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina amueblada,
garaje y trastero. Precio: 124.000 eu-
ros. Tel. 676711352

ZAMARRAMALA vendo casa de
2 dormitorios, 2 baños, buhardilla,
rústico, vigas vistas, hilo musical,
suelo de tarima y cerámico. Muy bo-
nito. Llamar en horario de comer-
cio al 627918662 y por las tardes o
fines de semana al 921440036

ZAMARRAMALA vendo casa uni-
familiar, 2 habitaciones, aprovecha-
miento de bajo-cubierta, salón con
chimenea, cocina con despensa y
2 cuartos de baño. Buenas calida-
des y precio interesante. Tel.
921440036

ZONA CASCO ANTIGUO Sego-
via, vendo piso de 4 habitaciones ex-
teriores y una interior, cocina, baño
y aseo. Tel. 921442131

ZONA INSTITUTO Giner de los Rí-
os, vendo piso de 60m2, exterior, lu-
minoso, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, amplio salón, calefacción in-
dividual de gas natural y trastero. Po-
ca comunidad. Reformado en el 2.000.
No agencias. Tel. 695507895

PISOS Y CASAS

SE COMPRA piso o apartamento
con plaza de garaje. Tel. 628147936

PISOS Y CASAS ALQUILER

ALQUILO APARTAMENTOen To-
rrevieja (Alicante) amueblado y equi-
pado nuevo 2 dormitorios piscina al
lado de las playas meses quincenas
y semanas. Tel.  637860598-
920228424

ALQUILOpiso céntrico junto al cuar-
tel, amueblado, 4 habitaciones, co-
cina, baño y terraza. Calefacción, do-
ble acristalamiento todo exterior 280
euros/mes. Tel. 913733861

BENAVENTE Zamora, alquilo piso
amueblado junto al centro de trans-
portes, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y calefacción de gas na-
tural. Precio: 250 euros/mes. Tel.
913733861

BENIDORM Alicante, alquilo apar-
tamento. Tel. 653904760

BENIDORM alquilo apartamento
acondicionado y céntrico, cerca de
playa, con garaje, piscina y tenis. Tel.
983207872 - 666262532

BENIDORM alquilo piso soleado a
2 minutos de la playa. Completamen-
te equipado. Económico. Playa Po-
niente. Tel. 983203677 - 646834650

BENIDORM zona estación de au-
tobuses, alquilo apartamento de 2
dormitorios. Tel. 639411163

CALLE DEL ROBLE alquilo piso de
3 dormitorios, 2 baños, calefacción
central y piscina. Tel. 921421052 -
670890067

CALLE EL RANCHO alquilo piso
amueblado y luminoso de 3 dormi-
torios. Precio: 550 euros/mes. Tel.
625404353

CALLE LAÚD alquilo piso de 4 dor-
mitorios, 2 baños, 2 terrazas, garaje
y trastero. Tel. 921424397

CALLE ROMERO alquilo piso bajo
de 55m2 junto a la piscina cubierta,
2 dormitorios. Totalmente amuebla-
do y reformado. Tel. 627903578

CANTABRIA alquilo chalet en Boo
de Piélagos, a 12 kms de Santander,
cerca de playa, apeadero tren de cer-
canías, 3 dormitorios (8p), nueva, to-
talmente equipada, muebles jardín.
Precio a convenir. Tel. 617205689

CANTABRIA cerca de la playa de
Somo, alquilo chalet con jardín con
capacidad para 4/6 personas. Tel.
660554569 - 675913268

COSTA CANTÁBRICAalquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa, amue-
blado, 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, terraza, piscina climatizada,
jacuzzi y garaje. Semana Santa, puen-
tes, vacaciones. Tel. 675924532 -
920228424

CRISTO DEL MERCADO alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, baño y aseo. Tel. 921429683 -
667505651

CULLERA Valencia, alquilo bonito
apartamento al lado del mar. Gara-
je, piscina y tenis. Televisión y micro-
ondas. Bien equipado. Tel. 650454632

ESPIRDO alquilo piso a estrenar,
2 dormitorios, garaje y trastero. To-
das las comodidades. Amueblado.
Tel. 921407030 - 627971900

GALICIA Barreiros, Costa de Lu-
go, alquilo apartamento a 500 me-
tros de la playa. Vacaciones, Sema-
na Santa, puentes. De Mayo a Sep-
tiembre por semanas, quincenas ó
meses. Tel. 982122604 - 606286463

LA GRANJA alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño completo. Amueblado. Abstener-
se agencias. Precio: 500 euros/mes.
Tel.  921463128

LAGO DE SANABRIA alquilo ca-
sa nueva en parque natural de es-
tilo montañés, capacidad para 6 per-
sonas. Equipada y con bellas vistas.
Tel. 619351990 - 985256476

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

LASTRAS DE CUELLAR Segovia,
alquilo casa, 4 dormitorios, amue-
blada y equipada. Días, semanas,
puentes, meses. Tel. 651177656

NOJA, CANTABRIA alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa y total-
mente equipado. Capacidad máxi-
ma de 4 personas. Tel. 942342260 -
699013565

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

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

BENIDORM Alicante, alquilo apar-
tamento. Tel. 653904760

OROPESA DEL MARCastellón, al-
quilo apartamento en primera lí-
nea de playa, 1 y 3 dormitorios. Tel.
696418031 - 963799663

LA GRANJA alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño completo. Amueblado. Abstener-
se agencias. Precio: 500 euros/mes.
Tel.  921463128

OROPESA DEL MARCastellón, al-
quilo apartamento para 4 personas
próximo a Marina Dor y a 50 metros
de la playa. Económico: 350 a 650
euros. Quincenas, meses, semanas.
Tel. 983476069

PEÑÍSCOLACastellón), alquilo am-
plio chalet para vacaciones, puen-
tes, fines de semana, despedidas de
solteros/as, despedida de
divorciadas/os, celebraciones de
cumpleaños, etc.. Dispone de bellas
vistas al mar, a la montaña y al cas-
tillo del Papa-Luna. Tel. 964491022
- 677780680

PEÑÍSCOLACastellón), alquilo cha-
let de 3 dormitorios, con vistas al mar,
montaña y castillo del Papa-Luna.
Dispone de 2 pistas de tenis, pisci-
nas de niños y de adultos, squash,
sauna, minigolf y parque infantil co-
munitario. Restaurante abierto todo
el año y supermercado en tempora-
da. Tel. 964491022 - 677780680

PLAZA JOSÉ ZORRILLA alquilo
apartamento amueblado de 3 dor-
mitorios. Tel. 649841148

PLAZA SAN LORENZO alquilo pi-
so de 3 dormitorios, acumuladores.
Tel. 921435726

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

SAN JUAN DE ARENA Asturias,
se alquila casa equipada con vis-
tas al mar, playa y puerto deportivo.
Capacidad para 4 u 8 personas, pre-
cios en temporada baja: 55 y 110 eu-
ros/día respectivamente. Tel.
985256476 - 619351990

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

SANTA POLAAlicante. Alquilo ado-
sado con terraza-jardín, cerca de la
playa, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con vitrocerámica,
TV. Económico. Alquiler por días, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420

SANTANDER alquilo piso ceca de
la playa, vacaciones. Tel. 942270054
- 676898275

SEGOVIAalquilo piso. Tel. 609449384

SEGOVIA zona centro, alquilo apar-
tamento amueblado, 2 dormitorios
y calefacción central. Estudiantes y
funcionarios. Tel. 625614758 -
921424811

SEGOVIA zona centro, alquilo piso
de 3 habitaciones, garaje y ascen-
sor. Completamente amueblado. Tel.
676092648 - 921470598

SEGOVIA zona plaza Mayor, alqui-
lo apartamento. Tel. 921431885

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

TORREVIEJA alquilo apartamento
a 10 minutos de la playa del cura.
Semana Santa, quincenas y meses.
Tel. 921179322

TORREVIEJA alquilo apartamento
en la playa, 2 dormitorios, piscina y
aire acondicionado. Totalmente amue-
blado. Tel. 920228424 - 637860598

TORREVIEJA alquilo piso, quince-
nas, semanas o meses. Tel. 686346121

TORREVIEJA playa Acequión, al-
quilo apartamento de 2 habitacio-
nes. Todo exterior y con vistas al mar.
Amueblado, tv, vitrocerámica, micro-
ondas. Garaje. A todo confort. Me-
ses y quincenas. Tel. 679455083

ZAHARA DE LOS ATUNES Cádiz,
alquilo apartamento, para 4 o 6 per-
sonas, urbanización cerrada, acceso
directo a la playa. Piscina, garaje y
terraza. Tel. 627369000 - 956288482

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS 

BURGOS alquilo o vendo local co-
mercial junto iglesia Gamonal. Tel.
609449384

CALLE AGAPITO MARAZUELA
vendo local de 100m2, puerta de ca-
lle, salida de humos, servicios, ofici-
na y 7m2 de fachada. Tel. 921436637
- 656456530 - 654794189

CALLE ALFONSO VI vendo o al-
quilo local comercial totalmente acon-
dicionado para peluquería, posibili-
dad para otro tipo de negocio. Tel.
680153100

CALLE BUENAVISTA zona Puen-
te de Hierro, vendo o alquilo local co-
mercial acondicionado como pelu-
quería, posibilidad para otro tipo
de negocio. Tel. 680153100

SEGOVIA vendo negocio de hoste-
lería, con terraza. Tel. 628152350

TABANERA DEL MONTE alqui-
lo nave de 80m2 con puertas gran-
des para almacén o similar. Tel.
696375875 - 675139096

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

LOCAL alquilo de 40 m2 en un pue-
blo, puertas grandes correderas. Tel.
921440125

NAVE EN PUEBLO de 500 m2 se
alquila, con luz y agua, mas parce-
la cerrada de 2000m2. Puertas gran-
des. Tel. 921440125

POLÍGONO DE HONTORIA alqui-
lo nave con exposición, oficina y ase-
os. Tel. 639145584

1.3
GARAJES

SEGOVIA frente al ambulatorio, ven-
do plaza de garaje amplia y buen ac-
ceso. Tel. 921436637 - 656456530 -
654794189

GARAJES ALQUILER

SE ALQUILA plaza de garaje en Al-
fonso VI 25. Tel. 921422161

CALLE CAMPO Y LÉRIDA alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 921442119-
921404232

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

CONDE SEPÚLVEDA nº 45, alqui-
lo plaza de garaje.  Precio: 60
euros/mes. Tel. 921428248

JOSÉ ZORRILLANº 90, alquilo pla-
za de garaje muy céntrica. Precio:60
euros. Tel. 921428248

PLAZA JOSÉ ZORRILLA alquilo
plaza de garaje. Tel. 687870034

1.4
COMPARTIDOS

HABITACIONESalquilo en piso de
4 habitaciones con llaves indepen-
dientes cada una, para compartir 2
baños, comedor y cocina totalmen-
te amueblada. Zona Vía Roma, jun-
to acueducto, calle Santa Catalina.
Tel. 921437043

SE ALQUILA habitación en piso
amueblado en C/ José Zorrilla. Tres
dormitorios. Dos baños. Ascensor.
Exterior. Calefacción individual. Tf-
no.: 620991196

1.5
OTROS

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

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

CARBONERO EL MAYOR vendo
finca de 5.800m2 apróximadamen-
te, con agua al lado, posible urbani-
zar, cerca del pueblo, acceso a 2 ca-
minos. Buen precio. Tel. 627255507
- 921431766

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

DENIAAlicante, vendo multipropie-
dad con escritura, 3ª semana de agos-
to. Tel. 629651080

ENCINILLAS vendemos finca ur-
banizable de 2 hectáreas. Tel.
921421980

LA HIGUERAvendo finca de recreo
de 4.000m2, a 8 minutos de Sego-
via, refugio de 20m2, pozo, árboles
y pradera. Plena naturaleza. Tel.
654882814

MADRONA se vende terreno rús-
tico con agua y posibilidad de luz.
Tel. 605233909

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

PARCELA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 30.000 m2, se puede sa-
car agua y pasa la luz por ella. Ide-
al para naves ganaderas. No agen-
cias. 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 construida en ella.
Tel. 921432423

REVENGA vendo 2 fincas rústicas
de 3.637m2 y 5.002m2. Tel. 651739901

SE TRASPASA tienda en funcio-
namiento por no poder atender. Ur-
ge. Tel. 665943685

SEBÚLCOR término municipal, ven-
do finca rústica de 67 hectáreas. Tel.
619274046

VILLACASTÍN vendo finca rústica
de 4.000m2. Tel. 649755207

APROVECHE su tiempo libre reali-
zando sencillas actividades desde
casa. Buenos ingresos. Interesa-

dos llamar por las tardes al Tel.
699695692

SE NECESITA auxiliar administra-
tivo con experiencia para oficina. Tel.
921431562

TRABAJA DESDE CASA activi-
dad independiente en la industria
del bienestar. Tel. 934927327

TRABAJO

AUTÓNOMOde la construcción se
ofrece para trabajar por metros y ho-
ras. Tel. 606328329

DEMANDAOFERTA
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA va-
rón se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales y domicilios. 10 años
de experiencia cuidando de perso-
nas mayores. Tel. 639272069

CHICA HONDUREÑA desea tra-
bajar por las tardes cuidando perso-
nas mayores, con experiencia, refe-
rencias y papeles. Tel. 617026704

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo en actividades domésticas, dis-
ponibilidad horaria. Tel. 653708345

CHICA RESPONSABLE necesita
trabajar por las tardes en el cuidado
de personas mayores o limpieza, con
experiencia y referencias. Tel.
665172870

CHICA RESPONSABLE se ofrece
para tareas del hogar, plancha, cui-
dado de niños, pasear perros, etc.
Tel. 610954280

CHICA RUMANAcon papeles, bus-
ca trabajo en limpieza, plancha o co-
cina. Experiencia y referencias. Tel.
667851946

JOVEN HONDUREÑA responsa-
ble busca trabajo en cualquier acti-
vidad, preferiblemente en horario de
tarde. Tel. 615516081

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

SE OFRECEseñora responsable pa-
ra trabajar en tareas del hogar y lim-
pieza a partir de las 14 horas. Tel.
630267175

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

SEÑORA RUMANA con papeles
busca trabajo de limpieza, cocina o
plancha. Experiencia y referencias.
Jornada de 8 horas. Tel. 627721979

RESTAURAMOS todo tipo de mue-
bles y objetos. Presupuestos sin com-
promiso. A domicilio. Tel. 921470111
- 627547544

3.2
BEBES

DESEO me regalen cuna, coche-si-
lla y ropa para niño/a de 2 y 3 años
y de bebé. Pueden ponerse en con-
tacto con nosotros en la dirección:
calle Marqués de Comillas, 15. Va-
llejo de Orbo 34829 (Palencia). Eduar-
do. Tel. 686195954

3.3
MOBILIARIO

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

MESA DE COCINA blanca vendo
de 0,80 x 0,40 extensible a 0,80 x
0,80. Precio: 30 euros. Tel. 630587019

PUERTAS DE MADERA se venden,
antigüas y de estilo castellano. Tel.
921422162

VENDO 2 jamugas, gabanero, me-
sa y bargueño de estilo español. Pre-
cio a convenir. Tel. 609768751

VENDO armario grande de nogal,
mueble de salón, mesa redonda de
mármol, mesa de estudio, librería,
cama y mesilla, somier de 1,35cm,
alfombra grande, lámpara de techo
y acumulador de tarifa nocturna. Pre-
cios económicos y negociables . Tel.
921422175 - 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

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

VENDO frigorífico de 2 puertas, mi-
croondas, lavadora, vitrocerámica
y lavaplatos. Garantía de funciona-
miento. Buen precio. Tel. 921427098

CLASES PARTICULARES mate-
máticas, ingles, física y química. ESO,
6º de primaria, bachillerato, selecti-
vidad. Preguntar por Santiago. Tel.
921427718

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA IN-
GLESA con título de la escuela ofi-
cial de idiomas da clases particula-
res de inglés. Tel. 645454877

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA in-
glesa con título de la escuela oficial
de idiomas, imparte clases de inglés
y lengua. Grupos reducidos, expe-
riencia y buenos resultados. Zona
Andrés Laguna. Tel. 699201489 -
921427051

PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de pri-
maria y ESO en Nueva Segovia, du-
rante todo el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270

PROFESOR TITULADO imparte
clases de secundaria de matemáti-
cas, física, química y lengua duran-
te todo el año. Grupos reducidos y
excelentes resultados. Tel. 921423778

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

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

CACHORROS de bulldog francés
vendo, vacunados, desparasitados,
cartilla sanitaria y con pedigree. Tam-
bién cockers con todos sus papeles.
Tel. 610880751

CACHORROS de yorkshire terrier
vendo, con pedigree. Tel. 676423163

SE VENDE 3000 kg de leña corta-
da de fresno. Tel. 921422162

SE VENDE Cocker Americano, ru-
bio con excelente pedigrí. Vacunado
y desparasitado. Inscrito en el LOE.
Precioso. Buen precio. 665188536

ESCANERvendo, marca Epson Per-
fection 1260 e impresora Epson Sty-
lus C62. Poco usadas. Precio: 200 eu-
ros. Tel. 630587019

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

PIANO ANTIGÜOdel siglo XIX ven-
do, negro, tallado. Ideal para deco-
ración, hoteles, restaurantes. Precio:
1.500 euros. Tel. 921442282

PIANO ANTIGUOvendo, siglo XIX.
Tel. 649588575

MÚSICA para bodas y ceremonias,
canto o violín con acompañamiento
de órgano. Tel. 678788178

COLECCIONES COMPLETASven-
do de : “Campeones hacia el Mun-
dial” 8 DVD´S por 30 euros, “Los ca-
balleros del Zodíaco” 10 DVD´S por
30 euros; “Mazinger Z” 5 DVD´S por
20 euros y “VISITANTES (V)” 5 DVD´S
por 20 euros. Tel. 609011224

DETALLES para bodas en esmal-
te de cristal. Originales. Precio de 3
a 5 euros. Tel. 675452093

DOS GARRAFAS antiguas de vi-
drio vendo, una de ellas forrada en
mimbre natural de 2 tonos marro-
nes. Tel. 921432423

ESTANTERÍAS METÁLICASven-
do de 40x90 cms con barras de per-
files de 2,50 metros conescuadras y
tornillerías. Tel. 921427098

REVENGA se alquilan cercas para
pastos de animales. Llamar tardes.
Tel. 921433249

SE VENDEpor cese de negocio: má-
quina registradora prácticamente
nueva, percheros, expositores, pro-
bador, estanterías y mostradores. To-
do en muy buen estado. Tel.
699209167

SERIES DE TELEVISIÓN vendo:
Equipo A, Aquí no hay quién viva,
Cuéntame, Coche fantástico, Per-
didos, Las chicas de oro y Curro Ji-
ménez. Precio: 20 euros por tem-
porada. Tel. 616373448

VENDO alrededor de 8m2 de mo-
queta de fibra de coco, nueva, so-
brante de instalación. Precio: 40 eu-
ros. Tel. 630587019

VENDO 2 básculas y una cortado-
ra de fiambre. Semi nuevas. Tel.
635470083

VENDO 5 cojines bordados a pun-
to segoviano y una muñeca con ves-
tido 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 puntillas para toallas, jue-
go completo. Tel. 665654127

SE VENDEN puertas antiguas. Tel.
921422162

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

CITROËN SAXO vendo, 1.500 die-
sel, airbag, elevalunas, cierre cen-
tralizado, color gris. Tel. 649690726

CITROEN XSARA vendo, 1.600 in-
yección, 16 válvulas, 110cv, elevalu-
nas, cierre centralizado, 6 airbags,
climatizador, volante regulable, an-
tinieblas, 45.000 kms. Preguntar por
Jorge. Tel. 695908848

FORD FIESTA 1.8 TDI vendo, di-
ciembre de 2.001, 5 puertas, cierre
centralizado, elevalunas, radio cd.
Precio: 4.500 euros. Tel. 606587275
- 649870360

FURGONETA RENAULT EXPRESS
diesel vendo, buen estado. Precio
a convenir. Tel. 921421808

FURGONETA RENAULT EXPRESS
vendo, con isotermo. Pasada la re-
visión del isotermo hasta finales
de 2.009. Tel. 921443966

HYUNDAI COUPÉ 1.6 FX vendo,
110cv, año 1.999, color gris plata,
111.000 kms. Precio: 5.000 euros ne-
gociables. Tel. 661283373

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

MOTO KAWASAKI vendo, año
2.003, full equipe. Tel. 679218905

OPEL ASTRAvendo, 1.4 cc, 5 puer-
tas. Perfecto estado. Impecable, ven-
do por jubilación. Precio: 2.300 eu-
ros. Tel. 921424386

PEUGEOT 406 V6 vendo, 194cv.
Perfecto estado. Precio: 5.900 euros
negociables. Tel. 669956629

RENAULT 19 CHAMADE vendo,
1.900 diesel, 123.000 kms. Buen es-
tado y único dueño. Precio: 1.600 eu-
ros. Tel. 696132820

RENAULT 19. Vendo. 5 puertas. 1,8
inyección, 85,400 Km. Cierre centra-
lizado. Dirección asistida. Elevalunas
eléctricos. Sin rozones ni golpes. Al
día en revisiones. 2,100 Euros nego-
ciables. 678454676

RENAULT 21 TXI vendo, 140cv, to-
dos los extras. Tel. 637426700

SCOOTER HONDA SFXvendo, 70
cc. Muchos extras y económica. Re-
galo casco. Perfecto estado. Tel.
607680816

SE VENDE Auidi 100, motor 2.8,
muchas prestaciones alarma, radio
casete autoextraíble, etc., CC.EE.,
3.000 euros. Tel. 627508440

TOYOTA SUPRAvendo, año 1.990
full equipe. Tel. 679218905

VOLKSWAGEN GOLF vendo, 1.6,
16 válvulas, todos los extras, año
2.001. Precio: 9.000 euros. Tel.
655577318

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

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

WOLKSWAGEN GOLF 5 vendo,
19 TDI, 105cv, color negro, 3 puer-
tas. Impecable. 60.000 kms. Todas
las revisiones hechas. Año 2.004. Tel.
615365197 - 651022270

MOTOR

SE COMPRAN motos de campo
y carretera. Tel. 653158907

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS vendo con
llantas de aleación tipo radios, refe-
rencia 225/ 50 VR 16 radial; otra llan-
ta con neumatico de referencia 185-
SR-14H +5 y otra rueda con llanta
de referencia 145-80 RB 75D. Tam-
bien vendo 3 tapacubos para Mer-
cedes. Tel. 620888998

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

CHICO SEGOVIANO de 42 años,
busca mujer para relación estable.
Aficionado al cine, pasear, teatro,
etc. Tel. 606217208

HOMBRE DE 37 años busca mujer
menor de 40 años y no separada pa-
ra relación estable. Tel. 651729740
- 921443150
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OTROS

DEMANDA
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10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

3
CASA Y HOGAR

FABRICACIÓN Y MONTAJE
de puertas, armarios, escaleras y
porches. Tel. 647178009

SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de rejilla,
espadaña o enea. También enco-
lados bares y restaurantes. Tel.
669252162 - 921436981

SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de rejilla,
espadaña y enea. También enco-
lados a particulares, bares y res-
taurantes. Tel. 921436981 -
669252162

SE ELABORAN páginas Web
en general y lototipos para loca-
les comerciales, empresas, autó-

nomos, etc. Tel.670031162-
921429999

SE HACEN arreglos y reformas
de fontanería económicos. Tel.
639013566

SE HACENportes y limpiezas de
casa. Tel. 657661302

SE HACENportes. Tel. 627544085

SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, soldado, ali-
catado, pintura y reformas en ge-
neral. Provincia de Segovia. Tel.
921119442 - 665967023

SI QUIERES REFORMAR tu ca-
sa, que te la organicen y decoren
sin preocuparte de las obras,
llámame. Tel. 675845974

TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings. Higie-
ne 100%, material esterilizado y
desechable. También se arreglan
los que están mal hechos. Pre-
guntar por Miguel. Tel. 657695910

TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material estereliza-
do y deshechable. Tambien se
arreglan los que ya estén he-
chos. Preguntar por Eduardo.
Tel. 921428705

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

Año 2004 · 7.500 €

Renault Clio 1.5 dCi 65cv Base

Año 2002 · 9.999 €

Seat Toledo 1.9 TDi Signum-a

Año 2004 · 9.910 €

Renault Master 1.9dCi Furgon

Año 1996 · 3.600 €

Fiat Ducato ISOTERMO Furgon

Año 2003 · 10.900 €

Peugeot 307 2.0 HDI XS

Año 2003 · 11.500 €

Volkswagen Golf 1.6 Spirit

Año 2004 · 15.600 €

Opel Zafira 2.0 Dti 16v Elegante

Año 2002 · 29.500 €

Mercedes-Benz ML 270 CDI

Citroen Jumper 2.8 HDi Camión FRIG. 15.000

Opel Meriva 1.6 XE Essentia  9.900

Renault Kangoo 1.5 DCI 65 Authent.  7.500

Peugeot Partner Combi Pro 1.9 D 7.200

Audi A3 1.8 Attraction 6.900

Renault Clio 1.5 dCi 65cv Base Authen.  6.500

Hyundai Coupe 1.6i 16V FX  4.800

Renault Express 1.6 D RL Y Senda 1.800

Iveco Daily 35-11  10.500

Peugeot 406 2.0 SR HDI 110 Pack 10.900

BMW 320 d 11.900

Volvo S80 2.5 TDI 11.900

Audi A6 2.4 Quat. AVANT.  14.800 

MÁS OFERTAS KM100



Cuatro
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín
presentado por Concha
García Campoy.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de
surferos. Humor. 
22.20 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:
Karlos 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.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Trollz.
17.55 Dibujos animados.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Euromillones
y Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2.
02.00 Cine club.

MIÉRCOLES 18 La Sexta
10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama. Dibujos.
15.25 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Magacín.
16.00 Cine.
Por determinar. 
18.00 Chicago hope. Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias.
20.56 Padre de familia.
Serie de dibujos.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming.
21.55 El Club de Flo III.
Programa presentado por
Florentino Fernández.
00.15 A pelo. 
01.15 Turno de guardia.
02.05 Crímenes
imperfectos. Documental.  

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
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series: Naruto,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo. 
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 presentado por
Boris Izaguirre y Ana
García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Entre fantasmas.
Serie. Tres capítulos. 
23.55 Pesadilla de
Stephen king. Serie.
00.55 Noche Hache. 
Late show.

Antena 3
La 2

08.00 Shin Chan. Dibujos. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Reality show.
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. 
Magacín presentado por
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana.
12.50 Animación infantil.
14.45 Vela: Louis
Vuitton.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela: Louis
Vuitton.
20.30 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 Dos hombres y
medio. Serie.
21.30 Noche desesperada.
00.30 A dos metros bajo
tierra. Serie.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. Espacio del
corazón.
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 Cine.
Por determinar.
24.00 59 segundos.

La Sexta
10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama. Dibujos.
15.30 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Magacín.
16.00 Cine.
Por determinar. 
18.00 Chicago hope.
Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine: Mr. Magoo.
23.30 Bones. Serie. 
Doble capítulo.
01.05 Todos a cien.
02.00 Crímenes
imperfectos. Documental.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Dibujos. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Reality show.
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 19 La Sexta
10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama. Dibujos.
15.25 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Magacín.
16.00 Cine.
Por determinar. 
18.00 Chicago hope. Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias.
20.56 Padre de familia.
Serie de dibujos.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming.
21.55 Prision Break. Serie. 
Doble capítulo.
23.45 The unit. Serie.
00.45 Bodies. Serie.
01.50 Los Soprano. Serie.
02.35 La Sexta juega. 
Concurso.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
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.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado. 
Magacín. Presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso. Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT. 
Late show presentado por 
Yolanda Flores.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, Bola de
dragón y El Show de 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.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.  
00.45 Noche Hache. Humor.
02.00 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.

Antena 3
La 2

08.00 Shin Chan. Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Magacín.
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
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 Diario de Patricia. 
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
dirigido por Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
Tres capítulos.
01.00 Buenafuente.
02.15 Noticias.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película.
12.50 Animación infantil.
14.45 Vela: Louis
Vuitton.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela: Louis
Vuitton.
20.30 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 Dos hombres y
medio. Serie.
22.30 Caso abierto. Serie.
23.45 Días de cine.
00.30 A dos metros bajo
tierra. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Informativo
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.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.30 Tengo una pregunta
para usted, Mariano Rajoy.
23.30 Programa por
determinar.

VIERNES 13
Cuatro

07.55 7 en el paraíso.
Serie.
08.40 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
17.55 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.20 Programa por
determinar.
23.55 Cine.
Título por determinar.
02.45 Juzgado de guardia.
Serie.
04.45 Shopping. Comercial.

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.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
22.40 Cine.
Por determinar.
01.35 Urgencias. Serie. (R)

Tele 5
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos, Los
caballeros del Zodiaco... 
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista de
imágenes.(Zapping)
11.15 Más que coches
competición.
12.00 Decogarden.
12.45 Clasificación
Fórmula 1: Bahrein.
14.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
Espacio del corazón.

La 2
06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
Programa infantil. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
Serie.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine.
23.45 La noche temática.
02.35 Cine club. 
Ciclo latinoamericano.
04.20 Cine.
Por determinar.

La Sexta
10.30 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Momentos asombrosos.
12.00 Documental.
Ciencia al desnudo. 
13.00 Documental. M06
hightech for champions,
Munich.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 El Club de Flo. Con
Florentino Fernández.
18.30 Fútbol. Copa EUFA:
Watford-Manchester
United.
20.00 Noticias.
20.30 Fútbol. La previa.
22.00 Fútbol. Partido:
Betis-Real Sociedad.
24.00 Fútbol. Post
partido. Incluye resumen:
Racing - Real Madrid.

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. 
22.30 Cine.
Sin determinar.
01.00 Cine.
Sin determinar.

SÁBADO 14
Cuatro

08.30 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.
11.30 ¡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
07.00 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 GP 2 Series-
Bahrein.
10.30 Bricomanía.
11.15 Previo Gran
Premio Fórmula 1
Bahrein.
12.00 Superbike
España.
13.00 Gran Premio
Fórmula 1 Bahrein.
15.15 Informativos.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.15 Díselo a Jordi.
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.

La 2
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Turf. 
14.00 Documental.
15.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.10 Ciudades para el
siglo XXI.
21.45 Protagonistas en el
recuerdo.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 

La Sexta
13.00 Documental. Ciencia
al desnudo. 
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-Levante,
Getafe-Villarreal,
Gimnástic-Zaragoza,
Celta-Deportivo,
Osasuna-Recreativo,
Athletic-Español
19.00 Todos los goles.
20.00 Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
Resumen: Barça-Mallorca
y Valencia-Sevilla.
23.20 Sabías a lo que
venías. Con Santiago
Segura.

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.
Sin determinar.
18.00 Cine.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cambio radical.
00.45 John Doe. Serie. 

DOMINGO 15
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Series infantiles.
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.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine: Inundación.
Episodio 2.
24.00 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera.
Magacín que incluye dos
series.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
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.

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magacín matinal.
Incluye: Karlos 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
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana.
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela: Louis
Vuitton.
20.30 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 Dos hombres y
medio. Serie.
21.30 Versión española.
23.45 Premios Max de las 
Artes Escénicas.
01.30 Serie.

La Sexta
10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama. Dibujos.
15.30 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Magacín.
16.00 Cine.
Por determinar. 
18.00 Chicago hope.
Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine. 
Por determinar.
23.05 El sexto sentido.
01.00 Turno de guardia.
Serie.

Antena 3
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Reality show. 
12.00 El toque Ariel.
Programa de cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
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 de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Sin determinar.
24.00 Cine. Sin determinar.
02.15 Noticias.

LUNES 16
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series: Naruto,
Bola de dragón 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. 
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 3 caps.
00.50 Noche Hache.
Espacio de humor
presentado por Eva Hache.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.15 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.
00.50 Hora cero.
02.00 Telediario. 

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
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana.
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart. Dibujos.
18.30 Blue Water High.
Serie.
19.00 Lois y Clark. Serie.
20.00 Vela: Louis
Vuitton.
20.30 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 Dos hombres y
medio. Serie.
23.30 Documentos tv.
Reportajes en profundidad.
00.30 A dos metros bajo
tierra. Serie.

La Sexta
10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama. Dibujos.
15.25 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Magacín.
16.00 Cine.
Por determinar. 
18.00 Chicago hope. Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. 
23.20 Sabías a lo que
venías. Con Santiago
Segura.

Antena 3
09.00 Espejo público. 
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
Con Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
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 de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Por determinar.
24.00 Buenafuente.
Entretenimiento.

MARTES 17

MR. MAGOO
Hora: 21.25

Leslie Nielsen protagoniza esta
comedia heredera de los dibujos
animados con el mismo nombre.

La Sexta Viernes
FÚTBOL: BETIS - R. SOCIEDAD
Hora: 22.00

La jornada trigésima de la Liga
Profesional enfrenta al equipo bético
con la R. Sociedad de Lotina.

La Sexta Sábado
PROGRAMA: CAMBIO RADICAL
Hora: 22.00

Teresa Viejo presenta este nuevo
formato que persigue cambiar el
aspecto físico de voluntarios. 

Antena 3 Domingo
GRAN PREMIO F1 BAHREIN
Hora: 13.00   

Bahrein acoge la tercera prueba
del mundial de F1, que es liderado
por Fernando Alonso.

Telecinco Domingo
SABÍAS A LO QUE VENÍAS
Hora: 23.20

Segura se incorpora a la guerra de
las audiencias nocturnas con un
programa “de humor transgresor”.

La Sexta Domingo
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TELEVISIÓN
Del 13 al 19 de abril de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 13
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
Orgullo.
17.30 Lucky Luke. 
18.00 Rebelde way. 
18.45 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine: Wallander:
antes de la helada.

SÁBADO 14
11.30 Yucie.
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: The dance.
19.00 Documentales.
22.00 Cine:
El círculo perfecto.
24.00 Eros. Contenidos
eróticos.

DOMINGO 15
11.30 Yucie. 
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.
Ponferradina-Málaga.
19.30 Cine:
Exceso de equipaje.
21.30 Tacones armados.
Serie. Estreno.
22.00 Hotel Babylon.
Serie.
23.00 Va de fútbol.

Localia Canal 56

VIERNES 13
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Punto Zapping.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine:
Silencio de cristal. 
18.00 Rebelde.
Teleserie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El Arcón.
22.15 Medio Ambiente.
22.20 Plaza Mayor.

SÁBADO 14
14.00 Documental.
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 Semana en CyL.
15.05 Resumen Plaza
Mayor.

16.00 Documental.
17.00 Cine:
Motín a bordo.
20.00 Reportaje.
20.30 Telenoticias. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine: La última
vez que me enamoré .

DOMINGO 15
14.30 Telenoticias
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Cine: Rain forest.
18.00 Cine:
El gran Mclintock.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias.  

VIERNES 13
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 Tarzán.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Air América. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.
23.00 Seven days.

SÁBADO 14
13.00 Aula 4.
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 Cine.
18.45 La barraca. 
20.00 El santo.
21.00 Documental.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: Última
salida Brooklyn.

DOMINGO 15
14.30 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
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 El punto de mira.
22.30 Cine:
El plan de Susan.

Canal 4 

TV Segovia Canal 44

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 14
12.00 Regina Caeli y
misa.
13.00 Frente a frente.
14.00 Corto pero
intenso.
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi. 
15.30 Dibujos animados.
16.00 Casa de la Pradera.
17.00 Cine.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Documental.
20.30 Noticias.
21.00 La noche de fama.
22.00 Cine: Bandido.
00.40 Cine: Never a dull
moment.

DOMINGO 15
14.00 Valorar el cine.
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
15.30 Dibujos animados.
16.00 Casa de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para el
encuentro.
18.50 Documental.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine: Que viene
Valdez. 
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 32
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Esta semana anunciaba a bombo
y platillo que se iba a gastar más
de diez millones de euros en
materia de viviendas en Castilla y
León.Nos frotábamos las manos
y algunos soñaban con poder
acceder por fin a una casa de pro-
tección,pero comprobamos que
en Segovia no caía ni un euro.No
entendemos la razón por la que
la ciudad se queda fuera pero
esperamos que sea de peso.Una
semana a pensar al foso.

María Antonia Trujillo Rincón
Ministra de Vivienda

Parece una incongruencia unir
modernidad y nueva expecta-
ción a actos centenarios,y sobre
todo, religiosos como son los de
la Semana Santa.Pues lo han con-
seguido y superado con nota.
Seguro que ha sido el trabajo de
todo un equipo pero invitamos
a su cabeza visible a relajarse
en lo alto de nuestra torre. Un
respiro para luego seguir traba-
jando en el programa del año
que viene. ¡Enhorabuena!

José Luis Huertas San
Frutos

Presidente de la Junta de
Cofradías de Segovia 

ESTRELLA TORRES, gerente de
la empresa Piscinas Segovia,
quiere transmitir a través de
nuestro periódico su más sin-
cero agradecimiento a todos
los clientes que durante estos
20 años han estado a su lado.
Su negocio abarca todo lo rela-
cionado con el mundo de la
piscina.

SI YA PARECÍA que el recogimiento
de la Semana Santa nos iba a durar po-
co, muy poco, pero es que mayo está tan-
cerca... El mismo día, casi a la misma
hora, PP y los coaligados IU-Los Verdes,
nos ponen sobre la mesa los nombres y
rostros de sus aspirantes
a concejales. No hay sor-
presas, salvo la exceden-
taria arquitecta municipal,
Susana Moreno, que se
lanza al ruedo electoral,
justo  en la lista que trata de
arrebatar la Alcaldía a
Arahuetes, con el que las
cosas de trabajo en el
Ayuntamiento pudieron ser
mucho mejor... Vale, las
fichas están en el tablero
y ahora comienza la parti-
da. ¿O ha empezado ya? Re-
sulta que el Ayuntamiento
–si alguien recuerda una
campaña “institucional”
de carácter general, que le-
vante el dedo– se está gas-
tando 21.000 euros en ase-
gurarnos que las obras son
muy, pero que muy nece-
sarias. Qué curioso, uno de
los flancos débiles del ac-
tual equipo de Gobierno,
su más que dudosa gestión de las grandes
obras –que de las pequeñas se ocupa el
eficaz José Llorente– enjugada por una
campaña “institucional”. Vale, pues coge-
mos el chupete y nos hacemos los locos
(o lo aparentamos hasta el día de votar,
que es parecido). Silvia Clemente y su de-
legación en Segovia no dicen estar en cam-
paña, pero lo cierto es que le han dado

una semanita de pasión al alcalde: ni acep-
tan su Plan General, ni sus excesos en el
Cervantes...  Aquel dice que es persecu-
ción política; los otros que es aplicar la le-
galidad... Trujillo, la Ministra de las mini-
casas también sale a la palestra y hace lo

que tenía que hacer, que es
pedir permiso a quien co-
rresponde para hacer las
obras de la Casa de la Mo-
neda... Y los hosteleros,
pendientes de la maza mu-
nicipal, que llega el tiempo
de las terrazas (bueno, eso
creemos) y hay que respe-
tar los corralitos sin salirse
de la línea. Javier Lebrero, el
presidente de la AIHS no ha
dicho nada, pero eso no es
noticia. Preocupados nos
deja que el Hay Festival pre-
sente parte de su programa-
ción de la próxima edición,
con presencia incluida de la
directoraSheila Cremaschi,
en la UVA y con ausencia to-
tal de representantes mu-
nicipales, que tan dueños se
han hecho hasta ahora del
evento cultural ¿Es mal ro-
llito o un intento de no mez-
clar las cosas? Pues ya ve-

remos. Y ya que estamos culturetas ¿Qué
me dicen de la oleada de conciertos que
nos viene? Para empezar, Dover, el día
30 ¿Alguien recuerda un concierto gratui-
to del Ayuntamiento en abril sin fechas
electorales cercanas?. Luego Fito, Car-
linhos Brown yDelincuentes... ¡Qué se vo-
te cada dos días!

Tras la ‘caraja’ de las
vacaciones, todos en campaña

Moreno salta a la
arena enfrente de
Arahuetes con el
que las cosas de
trabajo pudieron

ser mejores

Concentración tuning en La Granja
La Granja acogerá los días 21 y 22 una concentración de
un centenar de coches tuning en el aparcamiento de
camiones de la localidad. El evento culminará con la entre-
ga de premios a las tres y media de la tarde del domingo.

Nuevas tendencias publicitarias
El vicepresidente de Tiempo BBDO, Fernando
Herrero, levantó expectación en la ponencia que
dio en la UVA sobre del futuro publicitario y cómo
se preparó la campaña de la MTV ‘Amo a Laura’.

Visita municipal a Tindouf
Varios miembros de la corporación municipal se
trasladaron a Argelia para visitar los campamen-
tos de refugiados saharauis en Tindouf donde se
inauguró un Centro de Iniciativas Juveniles cofi-
nanciado por varios ayuntamiento segovianos.
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La gestión de las
obras se enjuga

con una campaña
‘institucional’

defensora de las
obras

El Ayuntamiento
reparte cultura con

un concierto
gratuito de Dover

tres semanas antes
de elecciones
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