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encuesta de intención de voto el día
18.La campaña se inicia el día 11.

Páginas 9 y 10

La publicación oficial de las
listas abre el proceso electoral
del próximo mes de mayo

■ FÚTBOL

La Sego lucharía por el
ascenso si gana este
domingo al Bembibre

■ ATLETISMO

Herrero competirá en
el mundial de duatlón

■ FÚTBOL SALA

El Caja empata ante el
Playas y se la jugará
con el Boomerang

DEPORTES Pág. 18



2
GENTE EN SEGOVIA

OPINIÓN
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

Las basuras
Director de Gente en Segovia:
Diré para empezar que me satisface la preo-
cupación de nuestros dirigentes por hacer
que el servicio de recogida de basuras fun-
cione,por regular horarios y porque haga-
mos reciclado de los distintos tipos de resi-
duos que producimos.Loable iniciativa que
merece todos mis respetos.Ahora bien,tam-
bién tengo una pequeña queja y es sobre los
modos:No me gustan las multas,prefiero la
concienciación de la población.Lo que se
hace obligado,o no se hace,o se hace a rega-
ñadientes,o se deja sin hacer en cuanto la
picaresca me lo permita.Los modos agresi-
vos del Ayuntamiento, empezando por su
presidente el alcalde,me parecen eso,agre-
sivos y creo que ningún ciudadano merece
persecución.Por lo que leo y oigo,algunos
comerciantes sí se sienten bastante acosa-
dos. La segunda queja es por los propios

contenedores,esos que se cambiaron hace
sólo unos meses,con una disposición y dis-
tribución en las calles más que discutibles,
un diseño poco afortunado (aunque se
parezcan,como su lema,a los de Barcelona)
y una resistencia al uso diario que ya se va
poniendo en entredicho a la vista de los
muchos de ellos que ya no cierran (en el
caso de los orgánicos,que cuando llegue el
calor oleran,y mucho) o que tiene esas espe-
cies de cepillos que me da bastante repelús
tocar,más cuando llueve.Son sólo apuntes
esperando que alguien tome nota.

CARMINA FERNÁNDEZ HUERTAS

Atascados
Sí, las obras son muy necesarias para mejo-
rar la ciuda,que ya me he aprendido la cam-
paña del alcalde, que pese a haber sido
declarada ilegal me ha estado bombardean-
do en los últimos días. Incluso aceptando

esa necesidad (otra cosa es la organización
de las obras,que a mi juicio es nefasta), lo
que me pregunto es por qué, cuando lle-
gan, no se ponen todos los medios para
minimizarlas.Escribo esta carta recién llega-
do a casa, tras pasar 35 minutos de reloj en
Conde Sepúlveda atascado.La causa, la he
visto,el corte en Ortiz de Paz,pero lo que
no he visto por ningún lado es un agente
que tratarade agilizar un poco la cosa.No sé
si es falta de personal o de ganas,pero he
vuelto a notar que la sabiduría popular se
cumple a rajatabla. Cuando hace falta un
policía,no lo encuentras.

RAÚL MANZANAS ÁLVAREZ

El túnel
Sr Director:
Salcedo,el del túnel bajo el casco histórico,
vuelve a la carga con un libro que explica
con detalle uno de esos proyectos que a

cualquiera que lo vea le parece lo más lógi-
co para una ciudad como esta, del que
dicen los técnicos que es fácil de realizar y
que sería relativamente barato.Luego miro
a Sepúlveda,con una solución similar que
sin duda ha producido mejoras en el tráfico
de aquel lugar.Y entonces me pregunto
¿Por qué no se hace?. Movilidad, aparca-
mientos y peatonalización de un golpe
¿Cuál es el problema?

LAURA BLANCO RODRIGO
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Ha llegado,un año más el Festival Internacio-
nal de Títeres,enorme acontecimiento cultu-
ral y también económico –la atracción de las

marionetas para turistas es un hecho constatable en
los registros hoteleros y restaurantes–, asentado
totalmente y con dotación presupuestaria más que
suficiente que hace que nos olvidemos de las penu-
rias que sus responsables pasaron durante años.
Pero la edición de 2007,además del excelente pro-
grama,con 258 actuaciones en la provincia y la pre-
sencia de 41 compañías de primer orden y proce-
dentes de 19 países,cuenta con cuestiones añadi-
das, como es el hecho de la cercanía del proceso
electoral.Lo vimos en la presentación,en ese abarro-
tado vagón de tren en el que casi había más políti-
cos que periodistas, pero también lo notaremos,
mucho más los miles de visitantes que se esperan,
en las calles de Segovia,en las que las actuaciones al
descubierto habrán de compartir espacio con vallas
y andamios de las decenas de obras abiertas y que si
el tiempo no varía,seguirán presentes el día 8,fecha
del comienzo oficial del Festival.Y es que uno de los

principales alicientes de Titirimundi es precisamen-
te ese,el del colorido que provoca en las calles y rin-
cones donde uno puede encontrarse al “muñeco”.
Ya tenemos asumido que en esta época se realizan
obras de esas que un antiguo concejal –ya fuera de
las lides políticas– definió como “de campaña y con
efecto de tres a seis meses”,esos trabajos consisten-
tes en “ñapas”que tapan un bache que se reproduci-
rá en agosto;envuelve de reluciente pintura deter-
minados puntos o echa una fina –rápida y barata–
capa de asfalto en algunas calles.Lo asumimos como
lo hemos hecho en otros procesos –aunque no nos
parezca ni mucho menos,bien– y lo estamos viendo
en estos días en Segovia, con el agravante de las
“grandes obras”–Claret y las antiguas travesías– que
se suman a las de lavado de cara.El problema es que
ese es también el panorama que se van a encontrar
los visitantes de la ciudad,dispuestos a pasar algunas
jornadas lúdicas que tendrán que compaginar con
atascos,circuitos de circulación incomprensibles
para un foráneo,vallas y andamios.Nefasta coinci-
dencia de espectáculos de títeres y políticos que
deberían ser muy distintos pero que tememos que
se mezclen hasta llegar a confundir al espectador.

Títeres en el andamio
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Entre líneas

Lo dijo ante Silvia Clemente,
tras la firma del convenio de
cesión del Palacio, que será
sede del Museo de la Ingeniería
Romana.Entendemos la sensa-
ción de “morriña”del Obispo y
celebramos el acuerdo.

Después de 251 años, el
Palacio Episcopal pierde su
uso eclesiástico en favor 

del cultural
LUIS GUTIERREZ MARTÍN

OBISPO DE LA DIÓCSIS DE SEGOVIA
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Por Smith

MONUMENTAL bronca la
que protagonizaron duran-

te la mañana del jueves el alcalde,
Pedro Arahuetes y su Jefe de
Gabinete, Ismael Bosch en las
dependencias municipales que,
nos cuentan, acabó con la salida
airada de los despachos de éste
último, tras advertir a su jefe que
dejaba el cargo.Fuentes del parti-
do afirman que la cosa se recon-
ducirá para mantener el agua en
su cauce al menos hasta junio;el
entorno del equipo de la campa-
ña electoral reconoce la discu-
sión, aunque se asegura que no
hay dimisiones;y el propio Bosch,
niega todo,aunque su tono no es
muy firme...

ASOMBRADOS andan los
vecinos de Nueva Segovia

con las obras que,en Vicente Alei-
xandre, están creando aparca-
mientos en batería.Tras el disgus-
to por la tala de árboles,ahora se
ve que el diseño plantea “orejas”
cada pocos metros de la zona de
estacionamiento, limitando y
reduciendo así un buen número
de las posibles nuevas plazas.

LAS fincas de la carretera de
Arévalo pertenecen a la ciu-

dad.Varias personas que estaban
en una de esas fincas sorprendió
en la entrada de ésta a varios indi-
viduos que ya habían roto las
lunas de tres coches y robado en
el interior,dándose a la fuga.Lla-
madita a la Policía que advierte
que no desplazará ningún efectivo
y el que quiera denunciar, a
comisaría.Si los ladrones estaban
por allí,aún deben estar riendo.

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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L. C. M.
Desde el pasado martes, las 5.173
personas dependientes que tiene
registrada la administración regio-
nal en la provincia de Segovia ya
pueden justificar su situación
entregando un informe médico
que contenga la valoración y acre-
dite el tipo de minusvalía que
padece el paciente.

Sólo así podrán beneficiarse de
la nueva ‘Ley de Promoción de la
autonomía personal y atención a
las personas en situación de
dependencia’que ha elaborado el
Gobierno Central. Para ello el
Sacyl ha acordado un informe
normalizado al que habrá que
adjuntar el D.N.I. y el documento
justificativo de ingresos cuando

no están obligados a realizar la
declaración de la renta (IRPF).

PRESTACIONES SIN DEFINIR
Aunque aún no se conoce la can-
tidad específica y el tipo de pres-
tación, el Estado establecerá tres
grados de dependencia y en este
primer año sólo percibirán una
partida económica las de grado III
(personas con pérdida total de
autonomía física, intelectual, sen-
sorial y mental y las que necesiten
de una segunda persona para
poder realizar las actividades bási-
cas diarias de cuidado personal,
movilidad, domésticas o que no
sean capaces de orientarse por sí
solas, ejecutar órdenes sencillas o
entender su entorno.

A partir del año que viene se
incluirá, progresivamente y hasta
2015, las personas incluidas con
menores grados de dependencia.

Un baremo clasificará los nive-
les de autonomía personal valora-
do hasta cien puntos.

De grado I, de 25 a 49 puntos;
grado II, de 50 a 74.Y por último
las personas con dependencia de
grado III,de 75 a 200.

Las prestaciones barajadas
oscilan entre los 74 euros y los
780 para un gran dependiente.

Las personas dependientes ya
pueden justificar su situación
con un informe médico
En la provincia hay 5.173 registradas que se
prodrán beneficiar de la nueva normativa

La norma establece tres grados de dependencia.

Nuevas
prestaciones
económicas

La recién inaugurada ley contem-
pla tres nuevas líneas de presta-
ciones económicas. Una relacio-
nada con el servicio que será
periódica y personal, si la atención
no es posible a través de un servi-
cio público y concertado, y depen-
derá del grado de dependencia y
la capacidad económica del bene-
ficiario; está vinculada al apoyo a
familiares y cuidadores no profe-
sionales. La segunda pretende
ayudar a contratar a un asistente,
al acceso a la educación y a un
puesto de trabajo que pueda ser
desempañado por el dependiente.
La última prestación prevé que
siempre exista un cuidador aten-
diendo al paciente, que deberá
darse de alta en la Seguridad
Social y se incorporará a un pro-
grama de formación, descanso e
información.

L. C. M.
El vagón de los sueños del Festival
de Titirimundi arranca esta edición
con una buena noticia.

A partir del año que viene ten-
drá una sede permanente en el
Palacio de Quintanar,según desve-
ló la consejera de Cultura, Silvia
Clemente.

El director de Titirimundi, Julio
Michel, ironizó con la noticia
recordando como,cuando llegan
las compañías de teatro a la actual
sede,de reducido espacio,él y sus

colaboradores deben salirse.
De una forma inusual, en el

vagón de un tren de la estación de
RENFE, presentaron el certamen
evocando, según explicaron “el
tren de la utopía de Titirimundi”.

Así,41 de compañías de 19 paí-
ses participarán este año desarro-
llando 258 actuaciones en la pro-
vincia,48 en Madrid y 64 en resto
de la Comunidad durante la sema-
na del 8 al 15 de mayo.

Esta  edición ha contado con un
presupuesto de 460.000,del cuál

la Junta ha aportado el 60%; el
Ayuntamiento el 21%,el Ministerio
de Cultura el siete y Caja Segovia y
RENFE 2% cada uno. La Diputa-
ción cederá el teatro Juan Bravo y
costeará el transporte escolar de
los niños de la provincia.

Como novedad y para fomentar
buenas prácticas medio ambienta-
les, las personas que acudan a las
actuaciones de los patios y
demuestren que se hayan traslada-
do en tren o autobús podrán visua-
lizar la obra de forma gratuita.

El Festival de Titirimundi tendrá una sede
permanente en el Palacio de Quintanar
El evento, que comenzará el día 8, englobará 258 actuaciones
en la provincia, 48 en Madrid y 64 en el resto de la Comunidad

Cada día se realizará una media de cincuenta espectáculos.
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Celebrada el jueves, 26 de abril de 2007

1.- Lectura y aprobación, si proce-
de,del acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comu-
nicaciones oficiales.
Se aprueban.
SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de rectificación de
error en acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 29 de marzo de
2007 sobre la prórroga del conve-
nio suscrito entre el Ayuntamiento
y la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras
demencias.
Se aprueba la corrección en lugar
de 2.104 euros son 3.000 euros.
URBANISMO, OBRAS Y SERVI-
CIOS
4.- Petición de D Isaac Martín
Herranz, en nombre y representa-
ción de “Hospedería San Antonio El
Real,S.L.”,instando la aprobación de
modificación del proyecto de obras
aprobado para restauración, reinte-
gración y rehabilitación del claustro
de la vicaría del Monasterio de San
Antonio El Real.
Se aprueba la modificación del pro-
yecto de obras en los términos de la
propuesta.
5.- Petición de D. Luis Fernando
López González instando el otorga-
miento de licencia de obras para la
instalación de ascensor en el edifi-
cio sito en C/ Juan Bravo, 20 de
Segovia.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas.
PATRIMONIO Y CONTRATA-
CIÓN
6.- Propuesta de adjudicación,
mediante concurso público, del
suministro del carrozado y equipa-
miento de una autobomba forestal.
Se adjudica el concurso a la empre-

sa Protec- Fire, S.A. en el precio de
109.500 euros IVA incluido,debien-
do constituir fianza definitiva y con-
currir a la formalización del contra-
to en el plazo de treinta días..
7.- Propuesta de aprobación de la
licitación pública de la concesión
de la autorización demanial para la
ocupación temporal del dominio
público municipal con la instala-
ción y explotación de un quiosco-
bar y terraza y/o un quiosco para la
venta al por menor de helados,en la
Alameda de la Fuencisla de Segovia,
mediante procedimiento negocia-
do sin publicidad.
Se aprueba la licitación pública de
la concesión de la autorización
demanial para la ocupación tem-
poral del dominio público munici-
pal con la instalación y explota-
ción de un quiosco-bar y terraza
y/o un quiosco para la venta al por
menor de helados, en la Alameda
de la Fuencisla de Segovia, el plie-
go de condiciones que se acompa-
ña y se dispone la invitación al
menos a tres empresas del sector
y su publicación en el tablón de
edictos.
PATRIMONIO HISTÓRICO
8.- Propuesta de aprobación de las
bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para la realización
de viviendas y reurbanización del
área de rehabilitación del Centro
Histórico de la Judería de Segovia
(2ª línea).
Se aprueban las bases y se publica
anuncio de la apertura de la segun-
da línea de subvenciones en el BOP
y en la página Web del Ayuntamien-
to.
HACIENDA Y PATRIMONIO
9.- Propuesta de aprobación de fac-
turas y certificaciones de obras.

Se aprueban por importe de
136.470,40 euros.
10.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
11.- Propuesta de transferencia de
crédito para gastos de personal rela-
cionados con el Proyecto Red de
Excelencia en la Creación de
Empresas.
Se aprueba la transferencia de cré-
dito por importe de 30.774,90
euros.
12.- Propuesta de aportación muni-
cipal al Centro Asociado de la
U.N.E.D., correspondiente al segun-
do cuatrimestre de 2007.
Se aprueba transferencia económi-
ca a la U.N.E.D. correspondiente al
segundo cuatrimestre 2007 por
importe 40.000 euros
13.- Propuesta de pago de la apor-
tación del Excmo.Ayuntamiento de
Segovia a la organización de las Ciu-
dades del Patrimonio Mundial.
Se aprueba el pago de la aportación
del Ayuntamiento a la organización
de las Ciudades del Patrimonio
Mundial por importe de 3.379 dóla-
res.
14.- Petición de D. Juan Ignacio
Gómez Calvo,en representación de
Constructora Gómez y Gómez,S.A.,
titular del inmueble sito en Refitole-
ría núm. 5 (REF CATASTRAL
53411606), de seis viviendas, solici-
tando la concesión de subvención
para la rehabilitación integral del
inmueble, de conformidad con la
convocatoria de subvenciones del
ARCH de la Judería de Segovia
(A0050/06).
Se aprueba la concesión de subven-
ción por importe de 45.232, 45
euros.
15.- Propuesta de revisión de pre-

cios del contrato del Servicio del
Taller Municipal de Música.
Se aprueba la revisión de precios a
partir del 15/03/07 en un 2,5 % de
conformidad con el INE que ascien-
de a 833,49  euros.
16.- Propuesta de aprobación de
expediente para la contratación
administrativa especial, mediante
procedimiento negociado sin publi-
cidad del Servicio del Taller Munici-
pal de Danza.
Se aprueba el expediente de contra-
tación, los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de
prescripciones técnicas, un gasto
por importe de 24.610,56 euros y
se prosigue la tramitación del expe-
diente.
17.- Solicitud al Excmo. Sr. Conseje-
ro de Fomento de la Junta de Casti-
lla y León instando el otorgamiento
de subvención económica para la
realización de modificaciones de las
D.O.T.S.E. en el nuevo cementerio
de Zamarramala, en el ámbito de la
zona posterior del Parador de Turis-
mo, en el ámbito de los Altos del
Pinarillo,en el ámbito sur de Reven-
ga y en el ámbito del borde oriental
de Zamarramala.
Se acuerda solicitar del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León la concesión de
subvenciones económicas convoca-
das por la Orden FOM/668/2007  y
dar cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre.
18.- Solicitud al Excmo. Sr. Conseje-
ro de Fomento de la Junta de Casti-
lla y León instando el otorgamiento
de subvención económica para la
realización de trabajos complemen-
tarios a la revisión del plan general
de Segovia: trabajos específicos de
arqueología y catálogo.

Se acuerda solicitar del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León la concesión de
subvenciones económicas convoca-
das por la Orden FOM/668/2007 y
dar cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre.
19.- Propuesta de aprobación del
proyecto de ejecución fase 1 del
edificio de Protección Civil, Parque
de Bomberos y Jefatura de Policía
Local sito en la Parcela D-2 sita en la
Avda.Gerardo Diego s/n de Segovia.
Se aprueba el proyecto de ejecu-
ción Fase 1 del Edificio de Protec-
ción Civil, Parque de Bomberos y
Jefatura de Policía Local cuyo presu-
puesto es de 12.490.242,86 euros y
se remite copia del mismo a la Con-
sejería de Presidencia de la Junta de
Castilla y León con solicitud al Exc-
mo. Sr. Consejero de Presidencia de
financiación total o parcial del
expresado proyecto y por último se
remite el expediente a la Sección de
Patrimonio y Contratación para que
inicie el expediente de contrata-
ción.
20.- Adhesión del Ayuntamiento de
Segovia a la Semana Mundial de
Seguridad Vial.
Vista la petición que formula la Poli-
cía Local  y el programa de activida-
des a desarrollar durante la semana
del 24 al 27 de los corrientes la Jun-
ta de Gobierno Local por unanimi-
dad acuerda adherirse a la Semana
Mundial de Seguridad Vial patroci-
nada por las Naciones Unidas y se
autoriza a la Policía Municipal la
organización de las actividades que
propone así como la celebración el
día 27 como Día Europeo de Seguri-
dad Vial. Del presente acuerdo se
dará cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre.

Junta de Gobierno Local

Ahora lo entien-
do todo. Me ha
abierto los

ojos el programa
“Cambio radical”, don-
de me encontré hace
unos días a una “compañera”–en este gremio,
esta palabra tiene muchos matices– que,
segun la voz en off, tras pasar por el quirófa-
no “podrá enfrentarse con seguridad a su tra-
bajo periodístico”. ¡Y cómo! Dos días des-
pués, la conductora de uno de esos progra-
mas que tanto se estilan en las tardes televisi-
vas,ni corta ni perezosa, le ofreció un puesto
de trabajo en dirercto.Al parecer, en el pro-
grama de lifting había observado “cualida-
des”en la muchacha.Mi mujer lleva años que-
jándose de esos cajones llenos de apuntes de
mi época de universitario –sí, el periodismo
se estudia– que tanto estorban en el trastero
y ahora es feliz porque me he ido a venderlos
al peso y con lo ganado pienso arreglarme la
nariz, o las patas de gallo que ya me van
saliendo,o los dientes o la vista... ¡Para lo que

me llegue, incluso
todo yo, si es que con-
sigo una ayuda de la
Asociación de la Pren-
sa. ¡Quiero mostrar
mis verdaderas “cuali-

dades”profesionales! De paso pienso operar-
me algún otro músculo para poder ser como
Teresa Viejo, la presentadora del famoso pro-
grama, que sólo hace dos meses proclamaba,
en otro espacio, quizá en la misma cadena, la
necesidad de aceptarse uno a sí mismo tal
como es, pero hoy hace lo que hace. Hasta
que eso llegue, al igual que siempre he pues-
to en mi currículo que domino perfectamen-
te el inglés, cuando en realidad sólo sé con-
tar, con dificultad, hasta diez en la lengua de
Shakespeare,“retocaré”un poco mi foto,para
que se vean mis “cualidades periodísticas”.
Que sí, que los feos escriban notas en un rin-
cón y los guapos, a chupar cámara persi-
guiendo famosos (de los de calidad, opera-
dos) en las playas. O tempora, o mores... (Es
que el latín sí se estudiaba antes).

■ TRIBUNA

Periodistas
cualificados

Fernando Sanjosé  Director de Gente en Segovia

■ Viernes 27 de abril

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo  
Corpus, 1

■ Sábado 28 de abril

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

■ Domingo 29 de abril

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

■ Lunes 30 de abril

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41

■ Martes 1 de mayo

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero  
Santo Tomás, 5  
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Gallego Llaguno  
Juan Bravo, 31
(Junto Casa de los Picos)

■ Miércoles 2 de mayo

Día y noche:
Farmacia Atienza 
José Zorrilla, 117  

■ Jueves 3 de mayo

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez  
San Francisco, 9   

Farmacias de Guardia al 3 de mayo
Del 27 de abril
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L.C.M.
El municipio tratará de adaptar el
Plan General (PGOU) a los reque-
rimientos de la comisión territo-
rial de Patrimonio, al menos en lo
referido a la ampliación de catálo-
gos y documentación arqueológi-
ca y para ello solicitará una sub-
vención económica a la conseje-
ría de Fomento, según acordó el
jueves la Junta de Gobierno Local.

Como ya informó Gente, la
comisión territorial de Patrimo-
nio emitió el pasado día 11 un
informe desfavorable contra el
documento del Plan, basándose,
entre otras cosas, en que el traba-
jo contenía documentación esca-
sa e incompleta en aspectos refe-
ridos a la protección de bienes
arqueológicos y también en el
catálogo de esos bienes,un aspec-
to que el organismo requería que
se corrigiese.

La decisión de la comisión de
Patrimonio fue recibida con desa-
grado por el alcalde, Pedro
Arahuetes, que incluso aseguró

que se estudiarían los posibles
“indicios de prevaricación” por
parte de los técnicos de la comi-
sión.

Sin embargo y a la vista de la
intención de elaborar el trabajo,el

Gobierno municipal parece
haber asumido el requerimiento
de la comisión de Patrimonio.

La subvención que se pedirá a
la consejería de Fomento no fue
cuantificada ante los periodistas

por el alcalde,que tampoco puso
plazos para la realización de los
trabajos,un periodo que marcará
también los tiempos para la apro-
bación definitiva del Plan General
de Ordenación Urbana.

El municipio pide ayudas para adaptar el
Plan General a lo requerido por Patrimonio 
Solicita subvenciones para ampliar catálogos y estudios arqueológicos, cuya ausencia
justificó, en parte, el informe negativo al PGOU de la comisión territorial de la Junta

El Ayutamiento prevé construir en Zamarramala el nuevo cementerio municipal.

Gente
El Plan de Control de Inmigra-
ción Ilegal en Segovia que reali-
zan la Policía nacional en la capi-
tal y la Guardia Civil en el ámbito
rural ha desvela que los clubs de
alterne concentran el mayor
número de inmigrantes irregula-
res de la provincia.

Así, en los cuatro primeros
meses de este años han detecta-
do 54 inmigrantes irregulares tra-
bajando en los distintos locales
de alterne, cuyas sanciones pue-

den oscilar entre los seis mil y los
sesenta mil euros para los empre-
sarios y entre 301 y seis mil euros
para los inmigrantes, pudiendo
conmutarse por la expulsión por
un mínimo de tres años.

El Plan de Control se puso en
marcha hace dos años y ha dado
como resultados la inspección,
por parte de la Guardia Civil, de
38 empresas controando a 239
trabajadores extranjeros, de los
cuales,56 eran ilegales.

La Policía Nacional hizo reali-

zó nueve inspecciones identifi-
cando 66 extranjeros con el resul-
tado de 7 irregulares.

Las investigaciones se han rea-
lizado en los sectores de hostele-
ría, construcción, industria y club
de alterne.

A lo largo del primer trimestre
de 2007 la Subdelegación del
Gobierno ha resuelto once expe-
dientes por infracción a empresa-
rios que han contratado trabaja-
dores extranjeros sin autoriza-
ción de residencia,ni trabajo.

En cuatro meses se detectan 54 inmigrantes
irregulares trabajando en clubs de alterne
Las sanciones pueden oscilar entre los seis mil y los sesenta mil
euros para los empresarios y entre 300 y 600 para los inmigrantes

La prostitución concentra el mayor número de inmigrantes irregulares.

Cambios en las
Directrices para
el cementerio

La solicitud de subvenciones a la
consejería de Fomento por parte
del Ayuntamiento acordada por la
Junta de Gobierno Local no se
ceñirá sólo a la realización de los
trabajos complementarios en ma-
teria de arqueología y cataloga-
ción, sino que una segunda peti-
ción de ayudas se requerirá para
elaborar los estudios necesarios
para realizar modificaciones de
las Directrices de Ordenación del
Territorio (Dotse), que ahora
entran en colisión con el destino
previsto por el Plan General para
determinados espacios, entre
ellos, los que se pretende que al-
berguen el nuevo cementerio mu-
nicipal, en Zamarramala; además
del ámbito de la zona posterior
del Parador de Turismo; los Altos
del Pinarillo y los ámbitos sur y
oriental de Revenga y Zamarra-
mala, respectivamente. De acuer-
do con las explicaciones de Pedro
Arahuetes ante los periodistas, la
ejecución de las modificaciones
no representará problemas espe-
ciales, pues “está hablado y con-
sensuado” con el departamento
del Gobierno regional.
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Gente
El Ayuntamiento ha acometido
esta semana las obras de ade-
centamiento y supresión de
baches en la calle de San
Gabriel, una vía
que es, desde
hace unos días,
la alternativa a
Padre Claret,
cortada para
construir un
aparcamiento
subterráneo.

El mal estado
de la vía es evi-
dente desde
hace meses, a
pesar de lo cual,
el municipio ha
optado por rea-
lizar su arreglo
una vez que ésta se ha converti-
do en alternativa y soporta
miles de vehículos diarios.

Éste y otros trabajos,como el
asfaltado de las travesías cedidas
por el Ministerio de Fomento,se

están realizando en parte en
horarios nocturnos, lo que no
ha impedido que se produjeran
reducciones de carriles y cortes
que han generado constantes

p r o b l e m a s
para el tráfico
en forma de
retenciones y
atascos.

Al mismo
tiempo, dece-
nas de vías
están también
en obras de
adecentamien-
to, la última,
R e f i t o l e r í a ,
paso obligado
en la zona Este
de la ciudad,
incrementan-

do así las dificultades para la
movilidad en las calles.

Las acciones de pavimenta-
ción y supresión de baches afec-
tan también a varios barrios de
Segovia.

Arreglan la calle de San
Gabriel tras diez días como
alternativa a Padre Claret
Las obras de adecentamiento de calzadas se
multiplican en la ciudad y colapsan el tráfico

Refitolería, en obras.

Las obras de la
Casa de la Moneda
tienen ya todos
los permisos

Gente
Las obras de rehabilitación de
la Casa de la Moneda pueden
realizarse ya con todos los per-
misos en regla,una vez que la
comisión territorial de Patrimo-
nio autorizó esta semana los
trabajos –tras petición formal
desde el Ministerio de la Vivien-
da, dos meses después de la
puesta de la “primera piedra”y
con algunos trabajos iniciados–
y también la intervención
arqueológica, el último docu-
mento que estaba pendiente.

Por otra parte,el miércoles
se hizo público el esperado
nombramiento del numismáti-
co Glenn Murray como direc-
tor-gerente de la Fundación
Real Ingenio,cargo que incluye
la elaboración de los estudios
relativos al museo que se ubi-
cará en el conjunto de la Casa
de la Moneda tras la rehabilita-
ción y la coordinación de las
comisiones internas.

Patrimonio autoriza la
rehabilitación y la
intervención arqueológica

El proyecto contemplará una sola altura en cubierta para todo el edificio.

Gente
El Ayuntamiento presentará a
Patrimonio un nuevo proyecto
para el teatro Cervantes en el que
se mantendrá la altura y volumen
del edificio primitivo evitando el
exceso de altura que ha motivado
su paralización por la comisión
de Patrimonio.

Así lo anunció el concejal de
Urbanismo, Juan José Conde,

acompañado por el alcalde,Pedro
Arahuetes, achacando esta nueva
iniciativa al empeño de los técni-
cos,ya que sólo una semana antes,
los mismos actores proclamaron
que ejecutarían el proyecto primi-
tivo y no presentarían más docu-
mentos ante Patrimonio.

El nuevo diseño plantea pro-
blemas para el uso teatral,aunque
éstos se paliarán con “tecnología”.

Urbanismo cambia de criterio
y opta por elaborar un nuevo
proyecto para el Cervantes
El edificio mantendrá el volumen primitivo y
solucionará el uso teatral con “tecnología”
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La apasionante vida del fotógrafo de prensa, siempre en primera línea de los
acontecimientos, también tiene tiempos de espera, en este caso, a los prota-
gonistas del mitin del PSOE, el pasado viernes. Por si acaso se sientan juntos y
como ven por sus caras, ni el fotógrafo de Gente, Luis Martín (izquierda), ni el
de El Adelantado, Ángel Kamarero (centro), ni el de El Norte,Toño de Torre (de-
recha), tienen mucha costumbre de posar delante de los objetivos...

Tiempo muerto

LOS FOTONES | REPORTAJE |

L. C. M.
“La pintura es como un libro
donde se puede leer lo que
sientes”. Con estas palabras el
artista
Manuel
Príede de la
Oliva define
claramente
lo que verse
en la exposi-
ción que
está realizan-
do en la sala
de muestras
‘Unturbe’,
ubicado en
el Casino de
la Unión
(edificio
Sirenas).

Casi treinta
oleos sobre
lienzo que for-
man parte de
la obra del
artista aragonés en donde se
puede encontrar “de todo”
–explica el artista– mucho paisa-
je, flores,bodegones, figurativis-
mo...”.

Príede lleva toda una vida
dedicado al arte del que asegura
“se aprende hablando mas que
pintando”.Pero lo que el intenta
trasmitir, ante todo, son senti-
mientos,“la pintura es como un
libro que dice lo que sientes,
una persona, una fruta o cual-
quier cosa, todo te puede decir
algo y transmitirse una gran sen-
sación”.

Todas las piezas están a la
venta y reflejan la evolución del
pintor aragonés quien asegura
que su trabajo ha ido cambian-

do y hay óleos realiza-
dos con pincel, e inclu-
so,espátula.

Es la primera vez que
Príede expone en la provincia
pero sus planes se dirigirán
hacia Villacastín, aunque aún
está por cerrar. De momento,
su próxima muestra será en la
Galería Gaudí,en Madrid.

Impresionismo figurativo 
en la sala Unturbe

El artista aragonés Manuel Príede de la Oliva expone, hasta el
30 de abril, en la sala de muestras del Casino de la Unión

■ El barrio del Cristo del Merca-
do celebra hasta el 6 de mayo
las fiestas de la Santa Cruz.Este
domingo en la plaza de la ermi-
ta,de doce a dos de la tarde, se
organiza la rifa solidaria cuyos
fondos se destinan a Manos Uni-
das.El martes,entre otros actos,
tendrá lugar el concurso de
mantones de manila y el miér-
coles, a las 19 horas, el vecino
Félix de la Fuente pronunciará
el pregón de fiestas para que
después los mozos realicen la
tradicional subida del mayo.

El barrio del Cristo
celebra las fiestas
de la Santa Cruz

FIESTAS

■ El grupo de Acción Misione-
ra de la parroquia de San
Lorenzo organiza el martes la
VII Caminata en solidaridad
con el tercer mundo, dentro
de los actos de hermanamien-
to de la misión de La Pradera,
en Caracas (Venezuela). La
salida se realizará a las 10.30
horas desde la plaza del
barrio. El domingo 13, la plaza
acogerá un rastrillo solidario
con juegos infantiles, cuenta
cuentos, música, artesanía
popular y dulces.

San Lorenzo se
hermana con Caracas
en la VII Caminata

SOLIDARIDAD

■ El grupo musical Dover reunirá
a miles de personas en un con-
cierto gratuito que ofrecerá, a
partir de las diez de la noche, en
la Plaza de la Artillería,en el Acue-
ducto. La banda, que acaba de
comenzar su gira, aterriza para
promocionar de su nuevo disco
‘Follow the city lights’. Pero tres
días antes, el grupo segoviano
Landú ofrecerá un concierto
benéfico en el Juan Bravo, cuyos
fondo irán destinados a la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Segovia. Landú

El grupo Dover reunirá
a miles de personas 
en el Acueducto

MÚSICA Y ESPECTÁCULOS

acaba de publicar su primer dis-
co ‘Leyendas de la mujer muerta’
que recoge el folclore tradicional
regional con pinceladas del com-
ponente árabe inicial.

■ El Torreón de Lozoya acogerá
hasta el 1 de julio la exposición
‘Cabaret París-Berlín años 30’que
recoge 146 piezas de pequeñas
esculturas en bronce y marfil,
joyas, vidrios, abanicos, frascos
de perfumes y otros elementos
que recrean y acercan la historia
de Europa de la época del movi-
miento artístico Art Decó.Tam-
bién, habrá actuaciones musica-
les en directo, un ciclo de cine
con películas del ambiente de los
años treinta y la recreación de un
café de París.

El Torreón acoge la
exposición ‘Cabaret
París-Berlín años 30’

CULTURA

■ EN BREVE

El grupo actua el lunes, a las 22 h.

Adecentando el monumento
Llega el Dos de Mayo y el monumento a Daoiz y Velarde se convierte en prota-
gonista central que los militares de la Academia de Artillería protagonizan en
los jardines de la Plaza de la Reina Victoria Eugenia. La ocasión lo merece y ahí
aparecen los empleados municipales del servicio de pintura dejando impoluta
la valla que rodea el trabajo de Aniceto Marinas, para que todo brille adecua-
damente en la jornada festiva.
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SE NECESITAN
MONTADORES
DE MUEBLES
Se valorará

experiencia y
carné de

conducir B

PSOE e IU afirman
haber ejecutado
el 64 por ciento
de su pacto

L. C. M.
El pacto de Gobierno municipal
ha resultado “muy positivo” y
tanto PSOE como IU repetirían
la sociedad, según concluyeron
Pedro Arahuetes y Concepción
Domínguez durante el balance
de trabajo,del que se desprende
que de las 130 propuestas del
acuerdo de 2003,se han ejecuta-
do 83.

Según sus datos, sólo Patri-
monio Municipal ha cumplido
con todas las cláusulas. Por el
contrario, Juventud arroja el
menor porcentaje de cumpli-
miento,el 46% (siendo el depar-
tamento que más propuestas
acumulaba),aunque Domínguez
lo justificó señalando que “esa
concejalía partió de cero”.

Tres departamentos arrojan
un grado de cumplimiento por
encima del 80%:Medio Ambien-
te,Participación y Urbanismo.

No obstante,en Urbanismo,
todas las ejecutadas se vinculan
al Plan General (aún sin aproba-
ción);se da por creada la geren-
cia municipal de Urbanismo,
aunque aún no ha ido a pleno y
se matizan propuestas que se
dan por materializadas pero que
no se cumplirán en su totalidad.
Por encima del 70% figuran
Obras y Hacienda,mientras que
Cultura y Turismo se queda en el
63,1%.

Domínguez reiteró que Patri-
monio Histórico,del que ha sido
responsable directa,“empezaba
de menos cero”,y ha ejecutado
el 58,3%,porcentaje cercano al
de Servicios Sociales, que ha
puesto en marcha el 56,5 % de
sus proyectos.

Seis concejalías –Servicios
Sociales, Hacienda, Cultura,
Juventud,Tráfico y Patrimonio
Histórico– han dejado propues-
tas sin iniciar en este periodo.

Salvo Juventud, todas las
áreas han hecho, al menos,
la mitad de sus cláusulas

F.S.
El ciere del plazo para la presenta-
ción de candidaturas electorales
ofrece un panorama en el que,
por primera vez, todos los pue-
blos de la provincia cuentan con
alguna opción de voto, un hecho
inédito en la historia de la demo-
cracia y bajo el cual subyacela
dura pugna planteada por conse-
guir el Gobierno de la Diputación
provincial, principalmente entre
los grandes partidos.

El PP,con 207 listas en pueblos
(cuatro más que en 2003) y 18 en
entidades locales menores, es la
fuerza que más ha certificado,
seguido del PSOE, con 203 (37
más) y nueve entidades locales.

Los listados son oficiales desde

su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, el miércoles
–todos los listados están publica-
dos en la página de Gente
(www.genteensegovia.com)–, y

de ellos se desprenden varias con-
clusiones.Por ejemplo,en la capi-
tal han descendido las ofertas res-
pecto a 2003, cuando concurrie-
ron diez listas, frente a las siete de

este año:PP,PSOE, IU-Los Verdes;
Alternativa Segoviana Indepen-
diente (Así); Segovia de Izquier-
das;Tierra Comunera y Los Verdes.

La capital no es,sin embargo, la
que cuenta con el mayor número
de candidaturas,un “mérito”que ha
recaído sobre Palazuelos –una loca-
lidad en plena expansión urbanísti-
ca– donde hay ocho propuestas.

Destaca igualmente la existen-
cia de un total de 42 candidaturas
independientes a lo largo de la
geografía segoviana.

En cuanto a las autonómicas,se
han registrado siete candidaturas:
PP,PSOE, IU-Los Verdes; Izquierda
Republicana; Tierra Comunera;
Coalición Los Verdes y Alternativa
Segoviana Independiente.

El PP y PSOE presentan más de 200 listas
cada uno para luchar por la Diputación
Un total de siete formaciones aspiran a ocupar escaño en el Ayuntamiento de la
capital, el mismo número de listas presentadas para las Cortes de Castilla y León

Más de 127.000 electores están llamados a las urnas en Segovia.

Blanco vaticina el triunfo del PSOE en Segovia y la región
El secretario de organización del PSOE, José Blanco, participó en Segovia en un nuevo mitin del PSOE ante 300 per-
sonas, la mayoría de ellos, candidatos en la provincia y para la Junta, a los que auguró el éxito en las próximas elec-
ciones, para dedicar después su tiempo a criticar a los dirigentes del Partido Popular. Por su parte, Pedro Arahuetes
calificó a Blanco de “talismán” para los socialistas segovianos y puso en duda la continuidad de Escudero en el
Ayuntamiento “porque una vez que pierda las elecciones se irá más deprisa que el TAV, como hizo en 2003”.

MITIN Escudero propone
acondicionar el
depósito y el lago
de Nueva Segovia
Gente
La candidata popular a la Alcaldía
de Segovia incluye en su progra-
ma de gobierno la recuperación
de la parcela del depósito elevado,
que se usa como vertedero, y
mejorar el entorno del lago Alon-
so,situados en Nueva Segovia.

Además, pretende establecer
un plan de recuperación de zonas
verdes y crear una Red de Rutas
Ecoturísticas en la capital.

Por otro lado,el blog de Escu-
dero ha recibido más de 2.100
entradas en menos de 2 semanas.
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| ENTREVISTA José Luis Lara Moya |
Candidato por Los Verdes de Segovia a la Alcaldía de Segovia

”Hay que controlar el precio de la vivienda”

L. C. M.
Tiene 47 años y lleva 28 viviendo
en la capital. Es funcionario de la
Junta de Castilla y León y es diplo-
mado en EGB.
-¿Cuál es su línea argumental?
-La de siempre y no la postura
oportunista del resto de forma-
ciones que ahora apuntan a cues-
tiones ambientales.Nos llamaban
utópicos y ahora parece que
todos entran en esa línea,aunque
sólo sea testimonialmente.
-¿Y qué proponen?
-Hay que adoptar medidas trá-
gicas por la dejadez de loS
partidos, empezando por la
creación de una oficina
municipal de la energía que
controle esas producciones
como las antenas parabólicas o los
generadores de alta potencia. Se
necesita una intervención munici-
pal para delimitar el suelo públi-
co, reservar espacios protegidos y
definir la zona urbanizable. El 75
por ciento de esta útlima deber
ser para vivienda protegida y de
cooperativa con el precio del sue-
lo y las viviendas tasadas por el
Ayuntamiento.Hay que controlar
el desmadre urbanístico de los
precios y evitar que caiga en
manos de los constructores. Una
ciudad no se puede crecer más
del 20 por ciento en el plan gene-

ral, es lo máximo para que crezca
contando con los recursos que tie-
ne.También,pro-
ponemos crear
un banco del
tiempo, para
reducir un 15 por
ciento el consu-
mo de las depen-
dencias munici-
pales y conseguir
un crecimiento
cero.Eso es ejem-
plarizar a los ciu-
dadanos.
-¿Hay más temas preocupan-

tes?
-El agua. Es un recurso limitado

que hay que ges-
tionar en función
de las necesida-
des,no tiene sen-
tido privatizarlo y
la Junta ha come-
tido una barbarie
dando 13 fuentes
a Bezoya, que es
buena parte de
los manantiales
que abastecen a

la ciudad y su alfoz.O el empleo,
las empresas desaparecen y cree-

mos que hay que trabajar con
entidades financieras (microcré-
ditos) y oras administraciones y
proponer suelo industrial para
atraer a empresas no contaminan-
tes que generen empleo.
-¿Qué esperáis de estas elec-
ciones?
-Esperamos conseguir, al menos,
un concejal, hemos trabajado
mucho y la gente está mas con-
cienciada.
-¿Cree que les restará votos
que hay otra agrupación ‘Los
Verdes’ aliada a Izquierda
Unida?
-Van con el logotipo Los Verdes
pero no somos nosotros,ha sido
la desesperación de IU y eso res-
ponde al oportunismo y genera
confusión al electorado.
-¿Qué opina de la constante
lucha política?
-No se dan por satisfechos unos y
otros y,desgraciadamente,somos
los segovianos quienes lo esta-
mos pagando. El PP está dolido
por haber perdido las pasadas
elecciones municipales y el
PSOE parece que actua con mie-
do y sin decisión y sin contar con
la opinión de los segovianos
como en el caso del aparcamien-
to del Salón, innecesria , eso es
una especulación; y el de las
Oblatas,una barbarie.

El cabeza de lista de Los Verdes considera que el municipio debe gestionar el agua y
destinar el 75 por del suelo urbanizable a viviendas protegidas y de cooperativas

1. José Luis Lara Moya

2. Lucio de Pablos Pascual

3. Cristina Garrido Izquierdo

4. Montserrat Valderrama Blanco

5. M.ª Luisa Cristóbal Arranz

6. Jesús Parra Esteban

7. Melquisedec García Cob

8. María Yáñez-Barnuevo Feu

9. Miguel Ángel Maroto González

10. Ana M.ª Garcinuño Anguita

La Junta Electoral
confirma la retirada
de promoción de
obras del municipio

Gente
La Junta Electoral Provincial ha
desetimado el recurso presenta-
do por el equipo de Gobierno
contra la decisión del mismo
organismo, la pasada semana,
ordenando retirar la campaña de
promoción de obras emprendida
por el Ayuntamiento que “de
manera innecesaria incide sobre
la gestión realizada” en periodo
electoral.

La decisión no admite ya más
recursos, pero significa una lla-
mada de atención al equipo que
preside Pedro Arahuetes por par-
te del organismo y dio pie a la
candidata del PP, Beatriz Escude-
ro –su partido presentó la queja
ante la Junta electoral– a afirmar
que el Gobierno de PSOE e IU “o
bien tiene escaso respeto por las
normas de quienes la han pagado
[la campaña] con el dinero de
todos los segovianos, o tiene
poco conocimiento de la norma-
tiva”.

El organismo desestima 
el recurso presentado 
por el Gobierno Local

Gueorgui Ratchev
se cae de la lista
del PP y le sustituye
su hermana

Gente
El presidente de la asociación cul-
tural búlgara, Gabriela, Gueorgui
Ratcheva,se ha caído en el último
momento de la lista electoral de
Beatriz Escudero (PP), tras com-
probarse que aquel no había
completado todos los requisitos
para ser candidato.

Gueorgui Ratcheva fue uno de
los fichajes destacados del PP
para la lista electoral al Ayunta-
miento, puesto que es represen-
tante de un importante colectivo,
el búlgaro, cuyos votos pueden
ser decisivos en las próximas
elecciones.

Sin embargo, el presidente de
Gabriela,pese a estar censado en
Segovia, no había registrado el
documento preciso para expre-
sar su voluntad de ejercer el dere-
cho a voto,un precepto obligado
por la normativa electoral,por lo
que será sustituido en la lista por
su hermana Krassimira (Sado-
vetz, 1967), que reside en el
barrio de El Palo desde 2004.

El búlgaro no había cumplido
con los requisitos que se
necesitan para ser candidato 

Gente
La publicación oficial de las listas
de candidatos para el próximo día
27 de mayo ha puesto ya en mar-
cha la maquinaria de las distintas
formaciones,pese a que la campa-
ña no comenzará hasta el día 11.

El apasionante proceso será
seguido de cerca por Gente, que

publicará –el ciclo ya ha empeza-
do– entrevistas semanales con
cada uno de los aspirantes a la
Alcaldía y que el día 18 hará públi-
ca una encuesta sobre intención
de voto de los segovianos.

Faltan cuatro semanas para la
renovación de ayuntamientos y
Cortes de la región.

Gente sondeará a los
votantes una semana antes
de la cita ante las urnas
Los cabezas de lista de las siete candidaturas
por Segovia serán entrevistados en el periódico

LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS, A CUATRO SEMANAS DEL MOMENTO DE LAS VOTACIONES

“La afluencia de
público a la

exposición ha
sido todo un
éxito para la

organización”
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ENTREVISTA Luis Díaz-Ripoll Isern | General Director de la Academia de Artillería de Segovia

“No hay indicios para estar preocupados
por la permanencia de la Academia”

Fernando Sanjosé
La Academia de Artillería conme-
mora este miércoles la gesta de
los capitanes Daoiz y Velarde fren-
te a las tropas napoleónicas, pero
con el pensamiento puesto en la
edición de 2008, bicentenario de
los sucesos. Díaz Ripoll insiste en
la fuerte unión que hay entre la
ciudad y la institución de enseñan-
za, que como todo el mundo uni-
versitario, afronta una profunda
reforma. La Academia, “que tiene
los problemas de cualquier
empresa con 800 empleados”
seguirá aquí, asegura el general.

–¿Este Dos de Mayo es adelan-
to del Bicentenario?
–Son fechas diferentes. Este año
haremos una celebración “nor-
mal”, con la novedad de que deja-
remos instaurado el nombramien-
to del Artillero de Honor, a quien
haya hecho algo notorio por la
Academia o la propia Artillería.
–¿Un acto habitual entonces?
–Hay otra novedad y es que este
año entrará en la formación una
sección de tropa junto a oficiales
y suboficiales. Desde 2005 forma-
mos soldados, alumnos aspirantes
a profesionales de tropa y estarán
presentes, de forma que lo estén
todas las enseñanzas que damos
en la Academia [Escala Superior,
de oficiales,suboficiales y tropa].

BICENTENARIO
–¿Puede adelantar algo del
programa del bicentenario?
–Será un acontecimiento en el
que la gente se está implicando.
La Biblioteca de Ciencia y Artille-
ría tiene entre sus cometidos
fomentar la cultura militar y la
relación de Segovia con la Acade-
mia. Hemos hecho a través suyo
una oferta cultural que creemos
importante y que no está basada
sólo en temas militares.
–¿Como cuáles?
–Un ciclo de conferencias sobre
la España del XIX con importan-
tes historiadores; obras de teatro;
la Orquesta de Castilla y León y
bailes con La Esteva, todo ello de
la época; estamos en contacto
con una asociación napoleónica
que vendrá a hacer escenificacio-
nes y figuración en las calles y
queremos implicar a los colegios.
Hay un panorama muy variado.
–Eso puede ser caro y requie-
re muchos apoyos.

–Contamos con las instituciones.
No es, tanto dinero,como que nos
den capacidades.No requiere inver-
sión nueva,sino reconducir activi-
dades y calendarios hacia aquí.
–¿Y en lo puramente militar?
–Es más complicado adelantarlo.
El Primer centenario fue muy
importante aquí y vino Alfonso
XIII. Ahora me gustaría mucho
que viniera la familia Real.
–Que la Academia y Segovia
están unidas ¿Es una frase
hecha?
–No lo es.El segoviano quiere a la
Academia y lo demuestra en cada

acto público. Por parte del perso-
nal que trabaja aquí, es también
indudable el cariño y el respeto a
la ciudad y sus instituciones.

RELACIONES
–Las relaciones instituciona-
les ¿Son también perfectas?
–Lo son. Me considero amigo de
todos sus representantes.
–A veces los intereses de la
Academia pueden chocar con
las administraciones. Por
ejemplo, la revisión del PGOU
–Es un tema en el que prefiero no
entrar. No está en mis manos y si

en las de los departamentos con-
cretos que se dedican a ello. Me
limito a trasladar las cosas que
pasan sobre estas cuestiones.
–Tranquilícenos. ¿La Acade-
mia seguirá en Segovia pese al
nuevo Plan de Estudios?
–El nuevo Plan va a significar un
cambio profundo en la formación
de los nuevos oficiales y subofi-
ciales, pero de momento no hay
ningún indicio para estar preocu-
pados por la permanencia de la
Academia.

CAMBIOS
–¿Tantos cambios supondrá?
–Hay un anteproyecto de Ley de
carrera militar que propone un
cambio radical, pero trabajamos
en ello haciendo propuestas.
–¿Vamos al modelo West Point?
–Muchos ejércitos de nuestro
entorno sociopolítco trabajan en
el modelo que queremos ahora.
Aprovechando la reconversión en
todo el mundo universitario por
la aplicación de los criterios de
Bolonia, se ve una oportunidad
para engancharnos definitiva-
mente.Veremos cómo queda,por-
que la formación militar es muy
específica, pero se pretende que
se acabe con una carrera civil más
la formación específica militar.
–Parece que la Academia no
tiene problemas...
– Tenemos los normales de una
empresa con 800 trabajadores, los
de cualquier institución o centro.

Los soldados profesionales de tropa participarán este año por primera vez en la
tradicional parada militar del Dos de Mayo frente al monumento de Daoiz y Velarde

Fernández Arribas
pide consenso
político en defensa
y seguridad

Gente
El Jefe de Informativos de Pun-
to Radio, Javier Fernández Arri-
bas, abogó esta semana en la
SEK por un pacto de estado
entre las dos principales fuer-
zas políticas del país “para que
las cuestiones sobre seguridad
y defensa dejen de ser una de
las aristas de la lucha partidis-
ta”.

El periodista realizó la con-
ferencia inaugural del III Con-
greso de Información, Seguri-
dad y Defensa”,que reunió has-
ta este viernes en la universi-
dad a más de doscientos
académicos, políticos, milita-
res,periodistas y profesionales
de las fuerzas de seguridad,que
analizan la conflictividad en el
mundo actual y el papel que
juegan los medios de comuni-
cación en la interpretación del
contexto internacional.

Fernández Arribas puso de
manifiesto la necesidad de que
los medios de comunicación
no utilicen las misiones inter-
nacionales como arma arroja-
diza hacia el adversario.

En su opinión,España no ha
perdido peso con la retirada de
tropas de Irak,sino que “el des-
pliegue español esta ahora en
Afganistán o el Líbano”.

La SEK y la Academia de Arti-
llería, con el patrocinio del
Ministerio de Defensa,celebra-
ron el Congreso con conferen-
cias y mesas redondas y la pre-
sentación de trabajos de inves-
tigación.

La Sek acogió hasta el
viernes el III Congreso de
Seguridad y Comunicación



Gente
La Oficina del Censo Electoral
estudia el incremento de habitan-
tes en el censo
municipal registra-
do en las localida-
des segovianas de
Maderuelo, Navas
de San Antonio, y
Fuentesoto entre
el 1 de septiembre
de 2006 y el 1 de
marzo del presen-
te año.

Desde la subde-
legación del
Gobierno se ha
informado que en ese periodo
de tiempo el padrón de Fuente-
soto ha pasado de 162 a 227

habitantes y el de Navas de San
Antonio, de 227 a 318 habitan-
tes.También aseguró haber reci-

bido denuncias
por el aumento
de población en
el municipio de
Maderuelo, de
171 a 190 habi-
tantes en los
últimos meses.

La inspec-
ción correspon-
de  a la Oficina
del Censo Elec-
toral quien
debe, además,

investigar el caso de inmigran-
tes censados pero sin identifi-
cación.

El censo de varias localidades
es investigado por presentar un
incremento en los últimos meses
La Oficina del Censo Electoral inicia pesquisas en
Maderuelo, Fuentesoto y Navas de San Antonio
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Gente
El presunto parricida de Fuenti-
dueña,A.B.C.de 41 años,ha sido
condenado por la Audiencia Pro-
vincial a trece años y seis meses
de cárcel por considerarle autor
de un delito de homicidio con
agravante de parentesco al provo-
car la muerte a su madre asestán-
dole una puñalada con una navaja
el 22 de enero de 2005 en la nave
familiar en la que vivían.

Además, el acusado debe
indemnizar por daños morales al
marido y nueve hijos de la víctima
con un importe de 339.480
euros.Pero aún puede interponer
un recurso de apelación ante el
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León.

Como se recordará, la pasada
semana,el jurado popular declaró

culpable al acusado y le condena
ba a 15 años de cárcel y una
indemnización de 231.000 euros
para los familiares, mientras que
la acusación particular,que repre-
senta al padre y a uno de los hijos

de la víctima,aumenta la petición
a 22 años y una multa de 600.000
euros,al igual que la Fiscalía.

Por su parte, la defensa, recla-
ma la absolución puesto que el
acusado se declaraba inocente.

La Audiencia condena a trece años y
seis meses al parricida de Fuentidueña
Contra la sentencia, que contempla indemnizaciones por 339.480
euros, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Castilla y León

El censo de
Maderuelo

ascendió de 171
a 190 desde

septiembre hasta
marzo

Aparecen muertos
varios animales
que podrían haber
sido envenenados

Gente
Dos perros,uno de raza Galgo
Español y otro de Siberian
Husky y varias aves salvajes,
cuatro milanos reales y varios
córvidos han aparecido muer-
tos cerca de la localidad de
Escarabajosa de Polendos

Una patrulla del Seprona
de la Guardia Civil se acercó
hasta el lugar de los hechos y
ha abierto una investigación
para determinar las posibles
causas descartando un enve-
nenamiento intencionado.

El hecho se suma al caso de
envenenamiento de un perro
que acabó con la muerte de
varios buitres leonados.

El Seprona ha abierto una
investigación pero descarta
que haya sido intencionado

Fomentando los valores
El pasado martes se celebró en el Centro Cultural de El Espinar un acto pro-
movido por el Consejo General del Poder Judicial y dirigido a los alumnos de
3º y 4º de E.S.O. del I.E.S. MARÍA ZAMBRANO, a fin de acercar el funciona-
miento y las instituciones judiciales a los jóvenes, ‘Educando en Justicia’.

EDUCACIÓN

Gente
La empresa segoviana destilerí-
as DYC recibió el martes el Pre-
mio de la Prevención de Riesgos
Laborales en la categoría de
ámbito autonómico que conce-
de anualmente por la Conseje-
ría de Economía de la Junta.

La entidad regional concede
dicho galardón a empresas que
cuidan de la seguridad del traba-
jador reconoce la importancia
de las políticas preventivas y la
seguridad en el trabajo.

Las destilerías DYC,ubicadas
en las localidades segovianas de
Palazuelos de Eresma y Valverde
de Majano, llevan casi medio
siglo en Segovia y es una de las
marcas más importantes de la
empresa Beam Global España
junto con Larios,Anís Castellana
o Terry Centenario,entre otras.

El consejero de Economía y
Empleo,Tomás Villanueva, asis-
tió a la entrega de los VI Premios
que tuvo lugar en la sede de
Valladolid.

Destilarias DYC recibe el
premio a la Prevención de
Riesgos Laborales regional
La entidad regional reconoce la importancia
de la políticas de seguridad en el trabajo

Gente
Cerca de cincuenta ejemplares
participaron en el III Campeo-
nato de Pura Raza Árabe de Cas-
tilla y León,celebrado el pasado
fin de semana en Fuentepelayo.

La Asociación Española de
Criadores de Caballos Árabes

propuso subir la categoría el
campeonato y celebrar el pró-
ximo año una competición a
nivel internacional.Además, el
Ayuntamiento estudia realizar
un Raid para el próximo año
que desarrolla campo a través y
durará varios días.

El campeonato de Pura Raza
Árabe acogió a 50 ejemplares

El acusado, a la derecha y cruzado de brazos, durante la vista oral.
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Masaje
terapéutico
y deportivo

Osteopatía

Reeducación
postural Global®

Dolor de espalda,
contracturas musculares

D
M
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adre
¿Qué regalar a una madre cuando aparenta que nada ansía
y nada necesita salvo nuestra felicidad? En Gente os damos
algunas ideas clásicas y algo más atrevidas para sorprender
y homenajear a esas abnegadas mujeres.
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as flores nunca fallanL
ExotismoCesta Flores

silvestresSi se interesa por
orquídeas, se dará
cuenta en seguida
de que con muy
pocos recursos y
controlando la
teoría adecuada, se
puede elegir un sin
fin de spalepnosis
(orquídeas) de inte-
rior, ya que se adap-
tan perfectamente.

Disponibles en:
Floristería La

Albuera

Compuesto de marga-
ritas, lilium, gerbera,
iris, distintos verdes.
Adornado con alegre
colorido para regalar

Disponibles en:
Floristería El Jardín

Orquídeas
Anturios, orquídeas,
bonsái, composiciones
en planta.

Disponible en:
Floristería
Lilium

Variedad de cestas compuestas por
multitud de flores naturales. Se
pueden personalizar con bombones,
cava, peluches, etc.

Disponible en:
Floristería
Osiria
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Peeling corporal

DHA (Bronceado
de caña de 
azúcar),

Disponibles en:
Gabinete de Estética Mónica Marazuela

Bronceado natural a
base de caña de azúcar.
Sin UVA, sin manchas.
En una sesión de 5
minutos se consigue un
bronceado natural que
dura de 6 a 8 días
dependiendo del tipo de
piel.

El masaje es una técnica
puramente manual que

consta de una serie de
maniobras que ejecutadas
correctamente nos van a pro-
porcionar sensación de rela-
jación, bienestar y alivio en
ciertas dolencias.

Para las madres más presumidas,
curso con una línea de productos pro-
pia de maquillaje natural con factor
de protección solar 15. Además tu
madre podrá probarlos en el momen-
to y salir maquillada. Demostración
gratuita de diferentes productos de
cosmética natural.

Existen multitud de promociones de peluquería y belle-
za ideales para regalar a una madre con el fin de
hacerla sentir como una reina.

Disponible en: Salón M.ª Angeles

Bronceado instantáneo

Se realiza en todo el
cuerpo con cremas espe-
ciales que  pulen y sua-
vizan la piel, eliminando
además las células
muertas.

La aplicación de ultrasonidos con espá-
tula está indicado en el campo de la
estética para tratamientos superficiales
de la piel, la espátula emplea un siste-
ma de micro vibraciones ultrasónicas
para exfoliar, hidratar y limpiar la piel
en profundidad.

ay que cuidar a mamá

Disponible en: Centro de estética Yolanda Rosado

KERALA, verdadero don
antiestrés de la terapia
ayurvédica, que unido a
la tecnología de van-
guardia Remodeling
FACE dan como resulta-
do un rejuvenecimiento
facial. Actúa aliviando la
tensión acumulada, rela-
jando y mitigando la ansiedad, el estrés, la dificultad
de concentración e insomnio.

Limpieza de cutis

Disponible en: Tilta

Cojín de calor-frío relleno de semillas y fragancias. Indicado para el dolor de las articulacio-
nes, Joyero de viaje, Portafotos de madera 10x15, Cajitas de papel maché, Collares, pulseras
y pendientes artesanos de semilla, cuero, cerámica o cristal

n detalleU
Pequeñas cosas que recordar

Disponible en:
Estética María José Esteban

Técnicas de maquillajeTécnicas de maquillaje

Peluquería y estética

Rejuvenecimiento Facial

Disponible en: Santiveri

Disponible en: Argos fisioterapia

Masaje
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Un capricho para mamá

Vestidos moda de primavera-verano
con colores cálidos y tejidos frescos,
algodón, lino... Escote palabra de
honor (blanco) y corte francés (rojo)
para la mujer estival.

Aquí encontrarás:
Zapatos: Gianna Meliani, Vic Matic, Jeanot & Jeanot ,

Maretto, Janet & Janet. (Italy), Chie Mihara, Pura
López, Farrux, Ursula Mascaro, Jaime Mascaro,
Alima - Ras, Barrats.

Bolsos: Tous, Angel Reinares, Tosca Blu (Italy)
Prendas de Piel: Mercader, Saga Ibáñez, Belda Herrezuelo.

Disponible en: Llitos

Traje pantalón negro y blanco.
Talla desde la 44 a la 50.

Disponible en: Plaza Mayor

Disponible en: Torero

Preparando
el buen tiempo

Conjunto fantasía de oro blanco
combinado con oro amarillo, con
filigrana cuajada y pequeñas pepi-
tas de oro bicolor que penden de la
filigrana.
Disponible en:
Joyería relojería Larumbe 
de la calle El Roble

Una joya

En conjunto

Complementos

Informal
Elegancia

De diario
De buen 
“trapillo”

Camisa verde: Nice Day
Collar; Fun & Basic
Cinto; Fun & Basic
Falda Nice Day

Disponible en: Moss

Dos piezas (falda
y sobrecamisa)
Top

Disponible en:
Boutique
Quimera

Samsonite 4 ruedas, semirígida.
Disponible en 3 tamaños

Disponible en: Piel y Viaje Muñoz

Viajeras

Zapatos: bailarinas rojas de
rallas cerradas,
Bolso rojo de rallas,
cinto rojo rallas
Disponible en:

Valentín Ramos
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A la última
6 millones de mega píxeles,
pantalla de 2,5 pulgadas,
zoom óptico x 3, 10 modos de
escena.

Disponible en: Foto Basilio

OCUMARE: Cacao Criollo  Cata: cobertura de
color caoba con reflejos rojizos. De suave aroma
perfumado, sabor delicado y poco amargo, redon-
do.

GUARANDA: Cacao Forastero  Cata: Cobertura
de color marrón oscuro, aroma perfumado que
responde a las características varietales. De sabor
amargo, suave tono afrutado y ligero punto de
acidez.

GUYAVE: Cacao Trinitario  Cata: Cobertura de
color rojizo medio. Carácter varietal con notas a
fruta ácida y vivaz aroma. Ligeramente amarga,
destaca su refrescante acidez.

Disponible en: La Tahona de San Lorenzo

Hace más de 20 años que la Tahona
Segoviana mantiene en su oferta dulce una
tarta blanca que, entre la textura del Mouse y
un suave bizcocho, desprende sabor a choco-
late blanco mezclado con yema de huevo.

Disponible en:
La Tahona (Fernández Ladreda)

Frutas: mora, kiwi,
naranja, etc
Yema, chocolate,
trufa, tiramisu,
ponche segoviano,
tarta sirenas, etc
Semifríos: queso,
fruta de la pasión….

Disponible en:
Pastelería Anyu

Lo más avanzado en música
portatil

Disponible en: Infel

Cámara Olympus C 505

C on buen sabor
Degustación de chocolates de origen único

Tarta de mousse de leche

iPod

Tartas y bombones
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Grupo Gente
El consejo de Gobierno de la Junta
del jueves 26 aprobó varios expe-
dientes relativos a obras de moder-
nización, mejoras e intervencio-
nes para la mejora de la seguridad
vial en distintas carreteras de la
red autonómica.Las obras son:
1.- LE-512, en el tramo Valderas-
Valencia de Don Juan.La inversión
es de 7.190.182 euros y compren-
de las obras de mejora de platafor-
ma y firme de la carretera LE-512
(Red Complementaria Preferente)
del límite de la provincia de Zamo-
ra a Valencia de Don Juan,en el tra-
mo Valderas-Valencia de Don Juan,
con una longitud de unos 26 kms.
2.- Puente sobre el Pisuerga en VA-
113. 770.000 euros para rehabili-
tar. Se trata del conocido puente
histórico de Cabezón de Pisuerga.
3.- SO-630. 1,2 millones para la
mejora de plataforma y firme del
tramo Castilruiz-Matalebreras.
4.- Distintas carreteras de León,
Palencia, Soria y Zamora se han
destinado 6,2 millones.

Al mismo tiempo el Gobierno
Regional en el Consejo de Gobier-
no ha aprobado 8 cambios de titu-
laridad de carreteras que han pasa-

do a ayuntamientos de localidades
de Ávila,Valladolid o León.Tam-
bién han recogido cambio de titu-
laridad alguna diputación como la

de León, en el caso de acceso a
Villamorico desde la LE-411; o
Valladolid en el término de la
Cañada del Hierro.

La Junta destina 15,3 millones de euros en
la mejora de varias carreteras de la Región
El Gobierno regional ha aprobado un total de ocho cambios de titularidad y 
una cesión en determinadas carreteras de las provincias de Ávila, León y Valladolid

Gente
Los Premios Castilla y León 2006
se entregaron el sábado 21 de abril
en el Monasterio de La Vid,cerca
de Aranda de Duero.En el premio
de investigación científica el pre-
miado fue Fco.Fernández-Avilés;
de las Artes, José María Mezquita;
de las Letras,Raúl Guerra Garrido;
de Ciencias Sociales y Humanida-
des,Manuel Fernández Álvarez;de
Protección del Medio Ambiente,
Agentes medioambientales y cela-
dores de medio ambiente; de los
Valores Humanos, Purificación
Santamarta Bravo;de la Restaura-
ción y Conservación del Patrimo-
nio,José Javier Rivera;y del Depor-
te,Marta Domínguez Azpeleta.

El Monasterio de La Vid, eje político y social de la Región

Hay tramos que requieren una intervención para que su empleo por parte del ciudadano sea cómodo y seguro.

Imagen de los Premios Castilla y León entregados en el Monasterio de La Vid, a 18 kms de Aranda de Duero.

Ayudas al
programa de
atención integral
al médico enfermo

Gente
Mediante este convenio, la
Gerencia Regional de Salud y
el Consejo de Colegios oficia-
les de médicos de Castilla y
León establecen el marco de
colaboración destinado a la
atención sanitaria de aquellos
médicos ejercientes en la
región que se hallen en riesgo
de sufrir o padezcan trastor-
nos de conducta a causa de
adicciones al alcohol u otras
drogas o bien debidas a psico-
patologías que afectan y dis-
torsionan la realidad de la
conducta.

Los principios de actua-
ción del programa son: asis-
tencia sanitaria, específica y
confidencial. La atención per-
sonalizada y social, buscando
la correcta reinserción profe-
sional de los facultativos
enfermos. La formación y ase-
soramiento, en este sentido,
respecto a los médicos afecta-
dos y tras su reincorporación
al trabajo, se valorarán sus
condiciones laborales previo
informe preceptivo de los ser-
vicios de prevención de ries-
gos laborales. Y la coopera-
ción, dentro del campo de la
Medicina del trabajo.

FORMACIÓN
También el Consejo de Cole-
gios oficiales de médicos de la
Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León promoverá una
serie de actividades encami-
nadas a la formación y aseso-
ramiento del personal sanita-
rio en general, tanto desde el
prisma de la gestión como en
el ámbito asistencial, sobre
medidas de prevención de
acción al alcohol y otras dro-
gas, así como de otros trastor-
nos mentales.

Se destinan 40.000 euros
a este programa a
propuesta de Sanidad
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El Atletismo de la región brilló en las
pistas segovianas “Antonio Prieto”
Once equipos en categoría mas-
culina y diez en femenina se die-
ron cita el pasado domingo en las
pistas de Atletismo “Antonio Prie-
to”para disputar el campeonato
autonómico de clubes que se lle-
varon la Universidad de Burgos y

el Atletismo Salamanca en catgo-
rías masculina y femenina, res-
pectivamente.Cuatro segovianos
lograron victorias parciales:María
de Frutos en 100 lisos y 4x100;
Raquel Prisco,en Jabalina y Jaime
Peñas,en Peso.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División C.D. La Granja - Numancia de Soria El Hospital 17.30 S

Atco. Bembibre-G. Segoviana La Devesa 17.00 D 

FÚTBOL SALA
1ª Reg. Femenina Uni. Salamanca- Autoes. El Pinar & El Henar Miguel de Unamuno 16.00 S

Ruta Leonesa - Unami Excalibur Estadio Hispánico 20.00 S

BALONCESTO
Primera masculina Quesos Puebla - Unami Caja Segovia Campo de la Juventud 19.30 S

Primera femenina Unami Caja Segovia - Univ. Burgos Emperador Teodosio 19.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ El piloto segoviano, Javier
Mingorance, logró el pasado
fin de semana la segunda pla-
za en la prueba de la Clio Cup
disputada en Cartagena,
segunda del campeonato en
el que el segoviano ocupa la
cuarta plaza de la general. El
piloto salió cuarto, pero su
excelente salida propició que
en la primera vuelta se colo-
cara segundo,puesto que ya
no dejó hasta el final.

Javier Migorance,
segundo en la Clio
Cup de Cartagena

AUTOMOVILISMO

■ La piscina Carlos Alejo
albergó la segunda prueba
del triangular de natación en
la que participan Aranda,Ávi-
la y Segovia y en la que los
nadadores locales lograron
once victorias individuales y
dos récords provinciales en
200 mariposa y relevo mascu-
lino. Por equipos, Segovia es
segunda en el triangular.

Los segovianos
hacen dos récords
y once victorias 

NATACIÓN

■ Helena Herrero se ganó la
pasada semana una plaza
para el mundial de Hungría
tras lograr la tercera plaza en
el campeonato de España de
duatlón,celebrado en Fuenla-
brada (Madrid). La segoviana
tiene por delante un apreta-
do calendario de pruebas
ante de llegar al mundial,con
el europeo de triatlón y de
España de duatlón cross.esta
misma semana,en Ibiza.

Helena Herrero
competirá en el
mundial de duatlón

ATLETISMO

■ EN BREVE

Fernando Sanjosé
La Gimnástica Segoviana (2º, 68
puntos) pasó por encima de la
Ponferradina en el último encuen-
tro disputado en La Albuera, con
una contundente victoria (4-0) en
la que el rival no tuvo opciones y
que supone el noveno partido,los
mismos que Barasoaín lleva en el
banquillo,sin conocer la derrota.

Pese a los buenos resultados, la
Sego sigue viendo lejano al líder,

el Mirandés (73 puntos),que tam-
bién ganó su encuentro y ya es,
matemáticamente,uno de los cua-
tro equipos que peleará por el
ascenso en el mes de junio.

Nadie duda ya de que la Sego-
viana también estará en esa pelea,
ya que está a once puntos del
quinto clasificado, el Huracán Z,
cuando faltan por disputar cinco
encuentros. De hecho, con las
carambolas adecuadas y ganando

al Bembibre (8º,55 puntos),los de
La Albuera se podrían clasificar
matemáticamente este domingo.

La Granja, en el puesto 11 (44
puntos), jugará en casa con el
Numancia B (4º,58 puntos)

La Segoviana mantiene la
persecución al Mirandés,
que sigue a cinco puntos
La Gimnástica goleó a la Ponferradina y esta
semana podría asegurarse jugar por el ascenso

Los atacantes de la Gimnástica pudieron hacer más goles a la Ponferradina.

F.S.
El Caja Segovia de este año parece
dispuesto a mantener la emoción
en todas las competiciones hasta
el último minuto. Lo hizo en la
Copa, pero al final no se clasificó
para la fase final y en la liga, está
manteniendo también la emoción
hasta el último minuto.

Los de Miguel Rodrigo pudie-
ron dejar resuelto el asunto
ganando al Playas. De hecho,
comenzó ganado el encuentro,
pero al final estuvo a punto de
perderlo y sólo en el último suspi-

ro logró el empate. Un punto
importante –más dadas las cir-
cunstancias– pero no definitivo.
Aún necesita dos, al menos, para
asegurar su presencia en el Play-
off definitivo.

La copa de la UEFA que se cele-
bra en Málaga,en la que paricipan
Boomerang y El Pozo, obliga a
hacer un nuevo parón esta sema-
na,pero después llega el Boome-
rang. Si se gana, se acaban las
dudas. Si se pierde, dos jornadas
más para sufrir. El Caja de la tem-
porada 2006-2007.

El empate en Castellón obliga
al Caja a seguir buscando los
puntos ante el Boomerang
El equipo madrileño se ha llevado los puntos
del Pedro Delgado en los últimos encuentros
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El aparador vuelve a reinar en el salón

Despegar el 
papel de la pared

La mejor manera es mediante agua caliente, aunque se dispone de una máqui-
na capaz de emitir vapor, mejor que mejor. Nos ayudaremos de una espátula
empezando a extraer el papel a partir de la zona inferior. Intentaremos estirar
hacia arriba procurando extraerlo de una sola pieza. Si aún así nos quedaran
trozos, remataríamos con la misma espátula

Si alguna vez se ha interesado por unas Orquídeas, se habrá dado cuenta rápi-
damente de que con muy pocos recursos y controlando la teoría adecuada, se
pueden elegir un sin fin de Spalepnosis (orquídeas) de interior para decorar su
casa, ya que casi todas se adaptan perfectamente. Desde floristería La Albuera
nos ofrecen unos consejos útiles para poder disfrutar más y mejor de éstas plan-
tas. Cuidados: Solamente pueden vivir en el interior con una humedad de aire
elevada, por lo que se hace necesario pulverizarlas a diario en épocas de tem-
peraturas altas. También necesitan bastante luz para poder florecer. No necesi-
tan más cuidados de los que les estamos contando, ya que los nutrientes los asi-
milan a través de las raíces (cuando las regamos) o de las hojas (si las
pulverizamos). Solamente hace falta transplantarlas cuando el cesto de madera
inicial en el que las hemos comprado se descompone.

aUn mueble tan tradicional como el aparador puede aportar a nuestro
salón un toque de distinción y originalidad. Dado que esta es la estancia
de la casa en la que más tiempo solemos pasar, lo ideal es conseguir que
todos los detalles estén a nuestro gusto, sin olvidarnos de que el mobilia-
rio sea práctico y funcinal.
Aunque muchos consideran que se trata de una pieza algo anticuada, de
escaso gusto y que ocupa demasiado espacio, esto no se corresponde con
la realidad. Las grandes marcas no se han olvidado de lo útil que resulta,
y es por ello que en la actualidad hay una amplia gama en la que encon-
traremos aquel que pueda combinar perfectamente con nuestro estilo y
fusionarse con el ambiente de la habitación.
Existen infinitos modelos con unos diseños modernos y realizados con ma-
teriales novedosos, pero los clásicos aparadores de madera siguen siendo
una de las opciones más elegidas para nuestro hogar por su calidad y su
fácil combinación, entre otros muchos factores. El aparador ya no sólo es

un mueble para guardar la mantelería o la cubertería, sino que ahora tam-
bién es un signo de elegancia y orden.

mañosa
Gente
mañosamañosa

DECORACION

BRICOLAJE

Por su rareza y elegancia este tipo de madera
de carácter exótico se ha convertido en un
artículo de lujo, y eso, se nota en el precio.

Por ello, el proceso de
ebanización de made-
ras con aspecto lechoso
se ha convertido en una
técnica tan extendida
como útil. Desde aquí,
y de una manera muy
sencilla, te vamos a
mostrar un método
para que le des a tus
tallas y cajas de madera
un aspecto oscurecido
mucho más elegante.

El misticismo que
rodea a las tallas de las
poblaciones tribales
africanas esculpidas en
ébano, unido a la visión
cosmopolita de la cultura occidental, convierte a
este tipo de madera en una joya de la decora-
ción y el estilo.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Colorante esencia mineral.
• Barniz
• Tinte al agua.
• Imprimación selladora.
• Cera.
• Alcohol.
• Pincel o brocha.
• Lija.
• Muñeca de algodón.

ELEGIR LA SUPERFICIE
A la hora de comenzar con el proceso hay que
tener muy en cuenta la superficie ante la que
nos encontramos, lo ideal sería una madera
totalmente virgen que facilitase la perfecta
absorción del tinte.

La madera de haya, debido a su densidad y a
la contracción de sus vetas, es la que mejor se
presta para conseguir un acabado estético y con-
vincente. Además, recomendamos que la pieza
sea lijada antes de comenzar el proceso para eli-
minar todo tipo de imperfecciones.

PASO A PASO
• En primer lugar y para facilitar la penetración

del tinte y que la madera quede bien impreg-
nada, es aconsejable mojar la superficie con
agua utilizando una brocha. De este modo,

conseguiremos abrir los poros y el veteado de
la madera.

• Dejamos secar la pieza, y la repasamos de nue-
vo con la lija para ali-
sar las posibles adulte-
raciones creadas por el
agua.
•Seguidamente, apli-
camos el tinte sin
diluir y de manera
abundante con una
brocha o pincel,
dependiendo del
tamaño y caracterís-
ticas del objeto.

• Con retal de tela de
algodón repasamos la
superficie para retirar
el sobrante del tinte.
Es importante que del
trapo no se despren-

dan trozos de pelo, pelusilla o suciedad por-
que podría estropear el acabado.

• De nuevo esperaremos a que la pieza quede
bien seca y aplicamos una imprimación para
sellar el poro. Utiliza un tapa poros transpa-
rente, y para no restar color, mézclalo con
algunos pigmentos del tinte.

• Una vez seca, utilizamos una lija de grano fino
para pulir la superficie hasta que quede total-
mente lisa y agradable al tacto. No debemos
olvidar retirar el polvo del lijado de la pieza.

• Teñimos el barniz que le va a dar el aspecto final a
nuestra madera de ébano particular. Para hacerlo,
diluimos colorante mineral en alcohol y posterior-
mente con el barniz. Si queremos conseguir una
textura bien uniforme, es aconsejable filtrar el
líquido antes de aplicarlo.

• Con una brocha o pincel aplicamos el barniz
por toda la superficie y retiramos el sobrante
con una muñeca de algodón.

• Para terminar y conseguir un acabado exce-
lente, una vez seco el barniz y utilizando de
nuevo una muñeca de algodón, pero esta vez
impregnada en cera, aplicamos por toda la
superficie.

REALIZAR ALGÚN TIPO DE VETEADO
Si la superficie lisa no te convence y quieres
remarcar el veteado de la madera en otro tono,
únicamente tienes que mezclar dos tintes al
agua y, con un pincel muy fino e incluso utilizan-
do un palillo, repasar parte del veteado antes de
aplicar la cera.

É B A N O CÓMO IMITAR SU TEXTURA 
E N  O T R A S  M A D E R A S
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AGENDA
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

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.

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.

La palabra imaginada

Fecha: Hasta el 17 de junio.
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo Es-
teban Vicente.

Sombras de Ébano

Fecha: Marzo-Abril.

Lugar: El Portón de Javier (Marugán).

XII Edición Noches de

Música en el Atrio de

San Lorenzo

Fecha: Mayo y junio.

Hora: 22.00 horas.

Lugar: Atrio de San Lorenzo.

• 4 de mayo: Los Placeres (pop).

• 11 de mayo: La Ordiga (folk).

• 18 de mayo: Enfado (fado).

• 25 de mayo: A lo nuestro (Flamenco-Pop).

• 1 de junio: Ezequiel Benítez (Cantaor).

• 8 de junio: Triquel (Rock Celta).

• 15 de junio: Malevaje (Tango).

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).

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).

Donación de Sangre
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: 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”.

Contraplano. Festival
de Cortometrajes
de Segovia
Fecha: 2, 3 y 4 de mayo
Lugar: Sala Capitular de la Universidad SEK

Fiestas de la Santa Cruz
Fecha: Hasta el 6 de mayo.
Lugar: Barrio del Cristo del Mercado.
El Barrio del Cristo del Mercado celebra sus
fiestas con múltiples e interesantes activida-
des y actuaciones populares.

Conocer los Montes
de Valsaín
Fecha: 28 y 29 de abril.
Información y reservas: 921 12 00 13,
bocadelasno@oapn.mma.es
Rutas gratuitas por la zona de Valsaín.

Asociación Solidaridad
y Medios
Información: Tel. 921 438 130.
Recopilan información sobre necesidades en
nuestra ciudad con el objeto de difundirlas en
los medios. 
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x Programación del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

DESCUBRIENDO A LOS ROBINSON (TP) Sábados y festivos: 16.00

SEDUCIENDO A UN EXTRAÑO (18 AÑOS) Todos los días:  18.15, 20.25, 22.35 Viernes, sábados y lunes 30: 0.55

SUNSHINE  (13 AÑOS) Todos los días:  20.10, 22.20 Viernes, sábados y lunes 30: 0.35

LAS VACACIONES DE MR BEAN (APTA) Todos los días:  18.05 Sábados y festivos: 16.00

DAME 10 RAZONES (7 AÑOS) Todos los días:  18.30, 20.30, 22.45 Viernes, sábados y lunes 30:  0.45 Sábados y festivos: 16.30

EL NUMERO 23 (13 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.25 Viernes, sábados y lunes 30: 0.50 Sábados y festivos: 16.05

PREMONITION (13 AÑOS) Todos los días:  17.45, 19.45, 21.45 Viernes, sábados y lunes 30: 0.00 Sábados y festivos: 15.50

CERDOS SALVAJES (7 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.05, 22.15 Viernes, sábados y lunes 30: 0.30 Sábados y festivos: 15.50

TU LA LETRA, YO LA MUSICA Todos los días:  18.05, 20.15, 22.25 Viernes, sábados y lunes 30: 0.40 Sábados y festivos: 16.00

LOS ABANDONADOS (18 AÑOS) Todos los días:  18.15, 20.15, 22.15 Viernes, sábados y lunes 30: 0.15 Sábados y festivos: 16.15

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

VII Caminata
hermanamiento
Parroquia de San
Lorenzo-La
Pradera (Caracas)
Fecha: 1 de mayo.
Lugar: 10.30 horas.
Lugar: Plaza de San Lorenzo.
Séptima edición de esta marcha de
10 km, cuyo recorrido será Pza. de
San Lorenzo, El Sotillo, La Lastrilla,
Zamarramala para volver de nuevo a
la Paza de San Lorenzo. 

Recomendamos

Cartelera de Cine

MARTES 8 DE MAYO
11:00 RODORIN (Sesión
Escolar) Sala del Teatro Juan Bravo
11:00 y 12:00 TITIRICOLE
Patio del Quintanar
16:30 QUITAPESARES
Hospital General
A partir de CARRUSEL
D’ANDREA
17:00 Plaza del Azoguejo
CARRUSEL MAGIQUE
Fernández Ladreda
19:00 CIRC PANIC
Plaza del Azoguejo
20:45 TEATRO DROMESKO
Plaza de toros de San Lorenzo
MIERCOLES 9 DE MAYO
11:00 y 12:00 TITIRICOLE
Patio del Quintanar
12:00 EL CHONCHÓN
Plaza de San Martín
LA SANTA RODILLA
Escuela de Magisterio
A partir de CARRUSEL
D’ANDREA
17:00 Plaza del Azoguejo
CARRUSEL MAGIQUE
Fernández Ladreda
17:00 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
A partir de PEP GÓMEZ
17:30 Calle Real (Biblioteca)
17:30 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
18:00 TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de la Diputación
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
VICTOR ANTONOV
Plaza de San Martín
18:30 BARTI
Sala Cabaret
VITA MARCIK
Patio de Andrés Laguna
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
SALVATORE GATTO
Plaza de la Merced
19:00 CIE DU PETIT MONDE
San Juan de los Caballeros
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
AAKAAR PUPPETS THEATER
Plaza Mayor
PLANSJET
La Albuera
19 :30 BARTI
Sala Cabaret
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
VICTOR ANTONOV
Plaza de San Martín
TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de la Diputación
20:30 EL ESPEJO NEGRO
Teatro Juan Bravo
20:45 TEATRO DROMESKO
Plaza de toros de San Lorenzo
Intervenciones TEATRO DEL
DRAAK
espontáneas
JUEVES 10 DE MAYO
11:00 y 12:00 TITIRICOLE
Patio del Quintanar
12:00 PER POC (Sesión
escolar)
San Juan de los Caballeros
EL CHONCHÓN
Plaza de San Martín
A partir de CARRUSEL

D’ANDREA
17:00 Plaza del Azoguejo
CARRUSEL MAGIQUE
Fernández Ladreda
17:00 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
A partir de PEP GÓMEZ
17:30 Calle Real (Biblioteca)
17:30 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
17:45 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
18:00 VICTOR ANTONOV
Patio de la Diputación
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
AAKAAR PUPPET THEATER
Plaza Mayor
18:15 TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de Conde Alpuente
18:30 BARTI
Sala Cabaret
MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
VITA MARCIK
Patio de Andrés Laguna
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
KRYSTAL
Plaza de San Martín
AXIOMA
Jardines de la Dehesa
19:00 LA CANELA
Patio del Torreón de Lozoya
(Entrada por C/ Grabador Espinosa)
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
SALVATORE GATTO
Jardinillos de San Roque
PLANSJET
Barrio de San José
19:15 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
19:30 BARTI
Sala Cabaret
VICTOR ANTONOV
Patio de la Diputación
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
19:45 TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de Conde Alpuente
20:00 AAKAAR PUPPET
THEATER
Plaza Mayor
20:30 DUDA PAIVA
Teatro Juan Bravo
AXIOMA
Barrio de Nueva Segovia (La
Iglesia)
23:00 TRO HEOL
Museo Esteban Vicente
Intervenciones TEATRO DEL
DRAAK
espontáneas KO-MIC
VIERNES 11 DE MAYO
11:00 y 12:00 TITIRICOLE
Patio del Quintanar
12:00 ROD BURNETT
Plaza de San Martín
A partir de CARRUSEL
D’ANDREA
17:00 Plaza del Azoguejo
CARRUSEL MAGIQUE
Fernández Ladreda
17:00 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento

A partir de PEP GÓMEZ
17:30 Calle Real (Biblioteca)
17:30 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
De 17:30 GUIXOT DE 8
A 20:30 Plaza de José Zorrilla
17:45 MIKROPÓDIUM
Patio de los Rueda
18:00 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
VICTOR ANTONOV
Plaza San Martín
AAKAAR PUPPET THEATER
Plaza de la Tierra
18:15 TONI ZAFRA
Patio de la Diputación
18:30 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
KRYSTAL
Patio de Andrés Laguna
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
19:00 LA CANELA
Patio del Torreón de Lozoya
(Entrada por C/ Grabador Espinosa)
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
ARISTOBULLE
Plaza Mayor
PLANSJET
Barrio de Nueva Segovia (Iglesia)
19:15 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
19:30 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
VIKTOR ANTONOV
Plaza San Martín
LA BALDUFA
Plaza del Azoguejo
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
19:45 AAKAAR PUPPET
THEATER
Plaza de la Tierra
20:30 DUDA PAIVA
Teatro Juan Bravo
20:45 TEATRO DROMESKO
Plaza de toros de San Lorenzo
23:00 EL CHONCHÓN
Iglesia de San Nicolás
TRO-HEOL
Museo Esteban Vicente
23:30 IMPROVISACIONES Y
LA TROUPPE DE LA MERCÉ
Casa de los Picos
Intervenciones TEATRO DEL
DRAAK
espontáneas KO-MIC
SABADO 12 DE MAYO
A partir de CARRUSEL
D’ANDREA
11:00. Plaza del Azoguejo
Todo el día CARRUSEL
MAGIQUE
Fernández Ladreda
12:00 QUITAPESARES
Patio de la casa de la Tierra
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
12:30 PLANSJET
Calle Fernán García
ROD BURNETT
Plaza San Martín
13:00 LA BALDUFA
Plaza Mayor
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
17:00 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
De 17:00 GUIXOT DE 8
a 20:30 Paseo del Salón
17:30 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
AXIOMA
Plaza del Azoguejo
CHACHAKÜN
Patio de Conde Alpuente
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
A partir de PEP GÓMEZ
17:30 Calle Real (Biblioteca)
17:45 MIKROPODIUM

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
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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 74

75

A  P A S E O

Nuestro primer relato y recorrido es un
encuentro con el agua. Uno de los elementos
vitales sin el cual nada sería nada. No entra-

remos en reivindicaciones ni nos pondremos “ecoce-
rriles”, sólo pediremos, si posible fuera, su USO
PÚBLICO. Ya está nada más. Que como dice la
Digesta Iustiniani (1,8,2): “Aqua profluens iure natu-
rali communis est”. Para entendernos: El agua
corriente, por derecho natural es común a todos.

El camino del agua se le ha dado en denominar
al curso subterráneo que, desde tiempo inmemorial,
traen las aguas que surtían a la ciudad de Segovia
desde el azud de toma en las entrañas de la Acebeda,
en Revenga, y que buscando de forma magistral las
curvas de nivel más favorecedoras, trazan un recorri-
do digno de realizarse. Así lo ha entendido una enti-
dad privada, Caja Segovia, que ejecutó un proyecto
de señalización y limpieza del trazado; inteligente y
apreciada iniciativa que convendría no dejar en el
olvido. Por su parte el Ayuntamiento de la capital
oferta, desde la Empresa Municipal de Turismo,
excursiones por la zona.

La semana pasada llegábamos a la Cruz de la
Gallega. Desde nuestra privilegiada posición relata-
remos distintos recorridos. El primero nos permite
acceder al azud de toma de aguas del acueducto
adentrándonos en el pinar de la Acebeda.

Del Alto parten dos pistas forestales en dirección
sur. Tomaremos la de la derecha que sigue la loma “al
descubierto” por la zona de pastos. Tras caminar
unos mil doscientos metros parte, a nuestra derecha,
un ramal sin asfaltar que desciende hacia Revenga
faldeando “Cabeza Gatos”, nosotros continuaremos
por la pista, perfectamente delimitada, hasta encon-
trarnos con el cauce del Río Frío a unos 2’2 km. del
punto anterior. En este lugar la pista se torna en
arena. Nuestro propósito será alcanzar el azud. Para
ello tomaremos senda paralela al río y a unos seis-
cientos metros encontraremos nuestro objetivo.

Una vez en el azud podemos optar por retroce-
der sobre nuestros pasos o encaminarnos a Segovia
teniendo en cuenta que la longitud total del trazado
es de 14.965 metros, según la referencia de don
Aurelio Ramírez Gallardo en su magnífica obra la
“Supervivencia de una Obra Hidráulica. El Acueducto de Segovia” que data de
1975, fecha de su supuesto bimilenario. Otra sugerencia sería continuar el
cauce del río hasta llegar al Pantano de Puente Alta y desde allí encaminarnos
a Revenga; el paseo sería de aproximadamente 5 km. más.

Un último recordatorio, sin ánimo de molestar, entresacado de la Memoria
de la Comisión Especial de aguas Potables de 1909: “Las aguas del Acueducto
han cumplido y bastado para las necesidades de la población de Segovia en los
pasados siglos; más la civilización progresiva que impulsa á los pueblos á su

mejoramiento sempiterno, ha hecho que un nuevo factor integre la vida de las
Sociedades modernas; ese factor es la higiene, que trae consigo la profusión de
aguas de máxima potabilidad”. Pues eso que si sólo fuera la higiene... y el
“ladrillo” especulador y los ocios “golfísticos” y, y, y...

Recuerden que los caminos propuestos, por lo general, no se encuentran
señalizados, por ello han de considerarse las dificultades que puedan encon-
trarse y las medidas a adoptar para evitar sorpresas. Lectori salutem que esta-
mos muy latinos. Será el acueducto.

TÚ LA LETRA, YO LA MÚSICA

Alex Fletcher, una estrella del pop en
decadencia, se encuentra con la oportu-
nidad de relanzar su carrera componien-
do una canción para la diva más exitosa
del momento. Aunque él no sabe escribir
letras, encontrará ayuda en la mujer que
cuida sus plantas.

La comedia romántica es un subgénero
cada vez más rutinario, con una fórmula
que se repite constantemente y que aun-
que suele funcionar bien en taquilla da
películas poco memorables. Marc
Lawrence, que dirigió la mediocre ‘Amor
con preaviso’, vuelve a ponerse tras la
cámara en ‘Tú la letra, yo la música’, que
es exactamente lo que parece: una come-
dia no muy graciosa, pero tampoco espe-
cialmente horrible, muy lejos de las
espléndidas ‘La boda de mi mejor amigo’,
‘Algo pasa con Mary’, ‘Sólo amigos’ o la
coreana ‘My sassy girl’, pero también de
las insoportables ‘Y entonces llegó ella’ o
’50 primeras citas’.

Cuando acaba el divertido videoclip
ochentero que abre la película, pronto
queda claro que vamos a ver una come-
dia domesticada, blandita, que no busca
la carcajada ni despierta una especial
empatía. Hugh Grant demuestra su oficio
dentro del género y Drew Barrymore no
aporta nada a su soso personaje y hace
que uno se pregunte por qué demonios le
pagan tanto.

La historia no es especialmente origi-
nal y cae en algunos de los peores vicios
del género, como el personaje femenino,
pasivo y unidimensional, muy poco inte-
resante, o un clímax que incluye la con-
sabida declaración pública de amor al
uso, el recurso más facilón posible para
solucionar una película como esta. A
pesar de todo ello, hay en ‘Tú la letra, yo
la música’ un cierto tono afable que no
exagera el lado romanticón, haciendo de
ella una cinta tan fácil de ver como de
olvidar.

Jaime A. de Linaje
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Cordel de Santillana

La Cruz de la Gallega
Patio de los Rueda
18:00 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
QUITAPESARES
Patio de la casa de la Tierra
18:15 TONI ZAFRA
Patio de la Diputación
18:30 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
SALVATORE GATTO
Plaza de la Merced
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
18:45 T. BINEFAR
Plaza Mayor
19:00 ARISTOBULLE
Plaza San Martín
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
CHACHAKÜN
Patio de Conde Alpuente
LA CANELA
Patio del Torreón de Lozoya
(Entrada por C/ Grabador Espinosa)
19:15 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
19:30 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
AXIOMA
Plaza del Azoguejo
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
20:30 LE GRAN MANIPULE
Teatro Juan Bravo
20:45 TEATRO DROMESKO
Plaza de Toros de S. Lorenzo
23:00 PLANSJET
José Zorrilla
EL CHONCHON
Iglesia San Nicolás
NORI SAWA
San Juan de los Caballeros
23:30 IMPROVISACIONES Y
LOS BRANDYS
Sala Cabarét
Intervenciones TEATRO DEL
DRAAK
espontáneas KO-MIC
DOMINGO 13 DE MAYO
A partir de CARRUSEL
D’ANDREA
11:00. Plaza del Azoguejo
Todo el día. CARRUSEL
MAGIQUE
Fernández Ladreda
12:00 QUITAPESARES
Casa de Antonio Machado
GUIXOT DE 8
Paseo del Salón
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
12:30 T. BINEFAR
Plaza Mayor
ARISTOBULLE
Plaza San Martín
12:45 LA BALDUFA
Plaza del Azoguejo
13:00 CHACHAKÜN
Jardinillos de San Roque
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
PLANSJET
Barrio de San Marcos
17:00 T. BINEFAR
Teatro Juan Bravo
MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
AXIOMA
Jardines San Juan de los Caballeros
A partir de PEP GÓMEZ
17:30 Calle Real (Biblioteca)
17:30 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
GUIXOT DE 8
Paseo del Salón
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
KRYSTAL
Patio de la Casa de la Tierra
17:45 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
18:00 VICTOR ANTONOV
Patio de la Diputación
CIRCO DE LAS PULGAS

Patio de Fomento
QUITAPESARES
Casa de Antonio Machado
CHACHAKÜN
Jardinillos de San Roque
18:15 TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de Conde Alpuente
18:30 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
VITA MARCIK
Patio de Andrés Laguna
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
LA BALDUFA
Plaza del Azoguejo
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
19:00 T. BINEFAR
Teatro Juan Bravo
LA CANELA
Patio del Torreón de Lozoya
(Entrada por C/ Grabador Espinosa)
AAKAAR PUPPET THEATER
Calle Fernán García
19:15 TRO HEOL
Museo Esteban Vicente
MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
19:30 VIKTOR ANTONOV
Patio de la Diputación
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
ARISTOBULLE
Plaza de San Martín
PLANSJET
Barrio de Santa Eulalia
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
20:00 KRYSTAL
Patio de la Casa de la Tierra
AXIOMA
Jardines San Juan de los Caballeros
CIRC PANIC
Plaza Mayor
TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de Conde Alpuente
20:30 NORI SAWA
San Juan de los Caballeros
20:45 TEATRO DROMESKO
Plaza de Toros de S. Lorenzo
Intervenciones TEATRO DEL
DRAAK
espontáneas
LUNES 14 DE MAYO
11:00 y 12:00 TITIRICOLE
Patio del Quintanar
12:00 L’ASINA SULL’ISOLA
Iglesia San Nicolás
ROD BURNETT
Plaza San Martín
12:30 QUITAPESARES
Colegio Ntra. Sra. De la Esperanza
A partir de CARRUSEL
D’ANDREA
17:00 Plaza del Azoguejo
CARRUSEL MAGIQUE
Fernández Ladreda
17:30 CHACHAKÜN
Jardinillos de San Roque
18:00 VICTOR ANTONOV
Patio de la Diputación
18:15 TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de Conde Alpuente
18:30 BARTI
Sala Cabaret
VITA MARCIK
Patio de Andrés Laguna
AXIOMA
Plaza Mayor
19:00 ARISTOBULLE
Plaza de San Martin
PLANSJET
Barrio del Salvador
19:30 BARTI
Sala Cabaret
VICTOR ANTONOV
Patio de la Diputación
AAKAAR PUPPET THEATER
Calle Fernán García
CIRC PANIC
Plaza del Azoguejo
19:45 TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de Conde Alpuente
20:30 THEATER MESCHUGGE

ILKA SCHONBEIN
Teatro Juan Bravo
20:45 TEATRO DROMESKO
Plaza de Toros de S. Lorenzo
Intervenciones TEATRO DEL
DRAAK
espontáneas KO-MIC
MARTES 15 DE MAYO
11:00 y 12:00 TITIRICOLE
Patio del Quintanar
12:00 ARISTOBULLE
Plaza de San Martín
12:30 LA BALDUFA
Plaza del Azoguejo
GUIXOT DE 8
Paseo del Salón
A partir de CARRUSEL
D’ANDREA
17:00 Plaza del Azoguejo
CARRUSEL MAGIQUE
Fernández Ladreda
17:00 TEATRO GIOCO VITA
San Juan de los Caballeros
MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
GUIXOT DE 8
Paseo del Salón
AAKAAR PUPPET THEATER
C/ Fernán García
ROD BURNETT
Plaza de la Merced
A partir de PEP GÓMEZ
17:30 Calle Real (Biblioteca)
17:30 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
AXIOMA
Plaza del Azoguejo
17:45 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
18:00 VICTOR ANTONOV
Patio de la Diputación
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
KRYSTAL
Plaza de la Tierra
CIRC PANIC
Plaza Mayor
18:15 TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de Conde Alpuente
18:30 BARTI
Sala Cabaret
MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
VITA MARCIK
Patio de Andrés Laguna
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
ARISTOBULLE
Plaza de San Martín
19:00 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
AAKAAR PUPPET THEATER
C/ Fernán García
PLANSJET
Barrio de San Lorenzo
19:15 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
19:30 BARTI
Sala Cabaret
VICTOR ANTONOV
Patio de la Diputación
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
19:45 TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de Conde Alpuente
20:30 THEATER MESCHUGGE
ILKA SCHONBEIN
Teatro Juan Bravo
Intervenciones TEATRO DEL
DRAAK
espontáneas KO-MIC
JUEVES 18, VIERNES 19,
SÁBADO 20 Y DOMINGO 21
DE MAYO
20:45 TEATRO DROMESKO
Plaza de Toros de S. Lorenzo
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AGAPITO MARAZUELAven-
do ático de 3 dormitorios, cuar-
to de baño y cocina amuebla-
da. Precio: 240.000 euros. Tel.
606780078
ALICANTE vendo piso nue-
vo de 128 m2, con vistas al
mar e inmejorables calidades.
Ideal inversor. Tel. 608917332
ARMUÑA vendo casa cén-
trica para rehabilitar de 300m2.
Tel. 921427801 - 914596708
AUTOVÍA DEL SARDINE-
RO vendo piso bajo de 1 ha-
bitación, salón y cocina amue-
blados. Garaje cerrado. Jardín
de 18m2. Urbanización priva-
da. Precio: 192.324 euros. Tel.
942342260 - 699013565
AVENIDA LA CONSTITU-
CIÓNvendo casa de 3 dormi-
torios, aseo, trastero, calefac-
ción central y ascensor. Terra-
za de 12m2. Exterior. Buenas
vistas. Tel. 921422353
BARRIO DEL CARMENven-
do piso amueblado, reforma-
do, 3 dormitorios, calefacción,
muy luminoso, 5º sin ascen-

sor. Precio: 163.000 euros. Tel.
921422262 - 678399914
BARRIO SAN LORENZOur-
ge vender casa con finca pa-
ra rehabilitar o hacer nueva, 2
plantas de 70m2 cada una, pa-
tio de 75m2 y terreno de 350m2
pegado a la casa. Precio:
421.000 euros. Tel. 921437440
- 653563080
BENIDORM alquilo o vendo
piso en residencial Las Terra-
zas, cala de Finestrat, semi-
nuevo (3 años), un dormitorio,
salón, cocina amueblada, te-
rraza acristalada, baño com-
pleto, aire acondicionado, ca-
lefacción, garaje opcional, pis-
cina comunitaria, padel y club
social. A 200 metros de la pla-
ya. Tel. 921429601 - 696646453
BENIDORM vendo aparta-
mento nuevo, céntrico, cerca
playa Poniente, con piscina,
jardín y parking. Precio: 195.000
euros. Tel. 645062058
BERNUY DE PORREROS
alquilo piso a estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina inde-
pendiente de 11m2, 2 baños,
garaje, trastero y ascensor. Tel.
921422508
CABO CERVERA Alicante,
vendo apartamento en 1ª lí-
nea de playa, vistas al mar, 2
habitaciones, baño, amuebla-
do, bonito. Precio: 139.000 eu-
ros. Tel. 635506803
CALLE AGAPITO MARA-
ZUELA vendio piso, 4 dor-
mitorios, cocina amueblada,
2 baños, salón-comedor, terra-

za y plaza de garaje. Precio:
325.000 euros. Tel. 630384370
CALLE DEHESA junto al
INEM), vendo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior. Precio: 180.000
euros. Llamar a partir de las
19 horas y los fines de se-
mana. Tel. 921431953
CALLE LASTRAS vendo pi-
so céntrico reformado, 120m2
construidos. Urge vender. Pre-
cio a convenir. Tel. 658920929
- 658920928
CALLE MIRAFLORES ven-
do piso de 120m2 construidos,
4 dormitorios, 2 baños, ascen-
sor. Tel. 626879210
CALLE ROMERO vendo pi-
so, 2 dormitorios, amplio co-
medor con chimenea, cocina
completa y amueblada, baño,
terraza grande con vistas al
acueducto y a la sierra. Pre-
cio:230.000 euros. Tel.
616778556
CANTABRIA Barcena de Ci-
cero, vendo dúplex de 80m2,
amueblado, para entrar a vi-
vir, 3 habitaciones, 2 terrazas,
2 baños, salón, cocina com-
pleta, garaje cerrado, piscina
en comunidad. Céntrico y so-
leado. A 8 minutos de playas,
10 minutos de centro hípico y
a 25 del campo de golf. Pre-
cio: 241.000 Euros negocia-
bles. Tel. 942670188
CANTALEJO vendo casa de
2 plantas, posibilidad de refor-
ma. Buen precio. No agencias.
Tel. 921441716

CANTALEJO. Vendo piso a
estrenar con 3 dormitorios, 2
baños y ascensor. No agen-
cias. 626326899
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso con garaje cons-
truido hace 8 años, 3 habita-
ciones con armarios empotra-
dos, baño, aseo, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
ascensor, jardín privado, par-
qué y climalit. Sin barreras ar-
quitectónicas. Servicios cen-
trales. A 1 km de la futura es-
tación de AVE. Tel. 686771757
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, co-
cina independiente amuebla-
da, baño completo, armarios
empotrados, trastero y gara-
je. Buenas calidades. Amplio.
Abstenerse agencias. Llamar
tardes. Tel. 616195669
COCA Segovia, vendo casa
frente al castillo, 208m2, 4 dor-
mitorios, baño, aseo, salón-
comedor, cocina, garaje, alma-
cén y calefacción. Precio inte-
resante. Tel. 983226181
DENIA Alicante, vendo apar-
tamento en 1ª línea, 2 dormi-
torios, baño, aseo, cocina, 2
terrazas, aire acondicionado,
video - portero, ascensor, ga-
raje y trastero. Urbanización
con piscina y parque infantil.
Tel. 629651080
EDIFICIO MAHONÍAS ven-
do piso de 91m2, 3 dormito-
rios. Razón conserje. Tel.
630579754

EL CARMEN vendo duplex,
3º con ascensor, amueblado,
3 dormitorios, calefacción con
acumuladores. Precio: 240.000
Euros. Llamar por las tardes.
670430737
ELGOIBAR Guipúzcoa), ven-
do o alquillo piso de 3 habita-
ciones, cocina y salón. Céntri-
co. Tercer piso con ascensor
en edificio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680
ESPIRDOvendo piso a estre-
nar de 109m2 construídos, 3
dormitorios, 2 baños comple-
tos, salón amplio, cocina in-

dependiente, patio, preinsta-
lación de domótica, calefac-
ción individual, garaje y tras-
tero. Urbanización con pisci-
na y jardín comunitarios. No
agencias. Muy buenas calida-
des. Tel. 620465009
ESPIRDO vendo piso nuevo,
2 dormitorios, baño, salón, co-
cina y plaza de garaje. Piscina
y jardín comunitarios. Precio:
141.000 euros. Llamar tardes.
Tel. 651931550
GALICIA Villagarcía de Aro-
sa, se vende chalet junto al
Pazo Rial con vistas al mar,

260m2 útiles y 320m2 de jar-
dín. Precio: 300.000 euros. Tel.
654886766
GUARDAMARDE SEGURA,
vendo apartamento nuevo de
61m2, casco urbano. Pobla-
ción a escasos kilómetros de
la playa. Amueblado. garaje
opcional. A 10 minutos de la
playa. Precio: 90.300 euros.
Tel. 649377015
GUARGAMARAlicante, ven-
do chalet adosado, 4 dormito-
rios, 2 baños, piscina comuni-
taria, zonas ajardinadas, pla-
za de parking incluida. Cerca

de la playa. 5 años de antigüe-
dad. Perfecto estado. Precio:
148.400 euros. Tel. 628309706
HONTANARES DE ERES-
MA vendo chalet a estrenar,
pareado en esquina, 5 dormi-
torios, 2 baños, aseo y amplia
parcela. Piscina y tenis en la
urbanización. Precio a conve-
nir. Tel. 639665728
JUNTO A PLAZA MAYOR
vendo piso bajo de 3 dormito-
rios y calefacción de gas ciu-
dad. Tel. 921463558
JUNTO ESTACIÓN DE REN-
FE vendo magnífico piso bien

1€€€€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido
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orientado, exterior y lumino-
so. 6 años. 3 dormitorios, sa-
lón muy amplio, 2 baños, ven-
tanas de climalit, cocina amue-
blada con terraza. Garaje, tras-
tero y ascensor. Mejor verlo.
No agencias. 699034244

LA ALBUERA vendo piso de
3 dormitorios, salón amplio,
cocina, amplia terraza, parqué,
ascensor y calefacción cen-
tral. Todo exterior y muy sole-
ado. No agencias. Tel.
921427865

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

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

LA ALBUERA vendo piso, 3
dormitorios, calefacción cen-
tral. Tel. 921424551

LA ALBUERA. Vendo piso 130
metros cuadrados, 4 dormito-
rios, armarios empotrados, 2
baños, todo exterior. Ascen-
sor y garaje. Muy soleado. Abs-
tenerse agencias. 283.000 Eu-
ros. 921427226

LA HIGUERA Segovia, ven-
do apartamento de 2 dormi-
torios. Excelentes vistas y bue-
nas calidades. Económico. Lla-
mar tardes. Tel. 609027019

LA LASTRILLA residencial
Los Escobares, vendo adosa-
do, 4 dormitorios, 3 baños, co-
cina amueblada a estrenar, cu-
bierta diáfana. Parcela de 50m2
y zonas comunes con piscina.
Precio a convenir. No agen-
cias. Tel. 677463030
LA LASTRILLA vendo chalet
pareado de 280m2, 5 dormi-
torios, 2 baños completos, aseo,
salón, cocina, solarium, por-
che, garaje para 3 coches, bo-
dega. Precio a convenir. Urge
venta. Tel. 921444438
LA LASTRILLA vendo piso
de 2 dormitorios, cocina amue-
blada con terraza, salón de
30m2, garaje y trastero. 5 años
construido y 1 habitado. Prác-
ticamente nuevo. Tel.
639717460
LA MATA (Alicante) Vendo es-
tudio con vista laterales al mar,
300 m a la playa. Urbanización
con piscina comunitaria. exte-
rior, soleado. 72000 euros
646527433
LIENCRESCantabria, a 2 mi-
nutos de playas, vendo pare-
ado de 200m2, 4 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, gara-
je y trastero. Parcela de 600m2
en urbanización cerrada con
piscina, padel y amplias zonas
verdes. Precio: 440.000 euros.
Llamar a partir de las 18 H. Tel.
670031513
LOS CASTILLOS. Vendo piso
en el Castillo de Pedraza. Pla-
ta 5ª con ascensor. 3 dormito-

rios independientes. Baño y
aseo. No agencias. 921 422
716  645 437 778
MADRID Príncipe Pío, vendo
piso de 120m2, 3 dormitorios,
amplio salón, 2 baños, 2 as-
censores, parqué recién bar-
nizado, portero físico y cale-
facción central. Tel. 678836545
MADRIDvendo piso de 2 dor-
mitorios, comedor, cocina y
cuarto de baño, a 700 metros
de Gran Vía, y 60 metros de la
calle San Bernardo. Tel.
678063507 QUITADO
MADRID zona Usera, junto
a estación de metro, vendo pi-
so, 2ª planta, 2 dormitorios, sa-
lón, terraza, cocina y baño. Tel.
914758892
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas, cocina amueblada,
garaje, amplio trastero, ascen-
sor y calefacción individual.
Tel. 669159762
ORTIGOSA DEL MONTE
Segovia, vendo chalet con par-
cela de 2.300m2. Urge vender.
Precio a convenir. Tel.
658920929 - 658920928
ORTIGOSA DEL MONTE. Ven-
do casa con patio, 4 habita-
ciones, comedor, baño y coci-
na. No agencias. 914726189
629247756
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 110m2, 2ª plan-
ta con ascensor hasta el ga-
raje, 3 habitaciones con arma-

rios empotrados, baño, aseo,
salón, cocina y garaje. A es-
trenar. Tel. 648206607 -
660254556
PARQUE ROBLEDO vendo
chalet, 5 dormitorios, 3 baños,
garaje, parcela de 1.000m2 y
piscina. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 609371819
RODA DE ERESMA vendo
chalet adosado, 4 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, salón de
30m2, bodega y posibilidad de
buhardilla. Precio: 228.000 eu-
ros. Tel. 651917337
SALAMANCAvendo piso de
2 dormitorios, calefacción in-
dividual de gas, climalit, ba-
ñera hidromasaje, primeras
calidades, nuevo. Tel.
658448258
SAN ANTONIO EL REAL
plaza, se vende duplex de 133
m2, 4 dormitorios uno de ellos
en planta baja, 2 baños com-
pletos, marmol, bañera hidro-
masaje, parqué de roble, car-
pintería exterior-interior de gran
calidad, puerta blindada, tras-
tero acceso desde planta su-
perior y garaje. Próximo al nue-
vo campus universitario. Tel.
679044212 Llamar por las no-
ches. No agencias
SAN CRISTÓBALvendo cha-
let de 160m2, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, bajo cubierta
diáfana, amplia terraza, jardín
de 50m2, muebles rústicos
nuevos, cocina  con electro-
domésticos última gama, pis-

cina cubierta y tenis. Excelen-
tes calidades. Tel. 615146955
SAN CRISTÓBALvendo dú-
plex, 2 habitaciones, 2 baños
y piscina comunitaria. Tel.
921406613 - 609406513
SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so soleado de 3 habitaciones,
baño completo, 2 terrazas, co-
cina y baño amueblados com-
pletamente, garaje y trastero.
No necesita reforma, muy bue-
nas condiciones. Tel. 620889018
SAN JOSÉ urge vender piso
de 60m2, 2 dormitorios, am-
plio salón, calefacción indivi-
dual de gas natural. Reforma-
do totalmente. Exterior. No
agencias. Tel. 661231564
SAN JOSÉ vendo piso exte-
rior luminoso, 60m2, 2 habita-
ciones, amplio salón, cocina
individual amueblada, calefac-
ción individual de gas natural
y trastero. Comunidad 12 eu-
ros. Totalmente reformado. No
agencias. Precio: 156.000 eu-
ros. Tel. 627111030
Se vende DUPLEX en zona del
Cristo del MErcado. 4 domito-
rios, cocina, salón, despensa,
terraza, solarium y garaje. 8
años de antigüedad. No agen-
cias. 390.000 Euros. 609893647
Se vende piso en SAN CRIS-
TOBAL, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, plaza de garaje, piscina
comunitaria. 921406603
Se vende piso en VALLADO-
LID. 2 baños, garaje y traste-

ro. Precio a convenir. 983475464
667487048

SEGOVIA CENTRO vendo
dúplex de 200m2, 5 dormito-
rios, 3 baños, 3 garajes y tras-
tero. Tel. 629154503

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

SEGOVIA vendo piso de 2
dormitorios. Tel. 921430498

SEGOVIA vendo piso exte-
rior, totalmente reformado, con
ascensor y aire acondiciona-
do, frente al colegio de San
José, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño y tras-
tero. Tel. 666620326

TORRECABALLEROS ven-
do ático de 3 dormitorios, ga-
raje y trastero. A estrenar. Tel.
659009921

TORRECABALLEROS ven-
do piso de 2 dormitorios, ba-
ño y cocina amueblada. Nue-
vo a estrenar. Plaza de gara-
je  Tel. 627544085

TORREVIEJA vendo piso de
1 dormitorio. Tel. 639503439

TORREVIEJA casco urbano,
vendo apartamento nuevo de
2 dormitorios, 66 m2, garaje
opcional y  amueblado. Pre-
cio: 114.000 euros. Tel.
649377015

TORREVIEJA vendo aparta-
mento, 2 dormitorios, piscina
y ascensor. Muy bien situado.

5 años de antigüedad. Tel.
680726125
TORREVIEJAvendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire
acondicionado. Todo de 1ª ca-
lidad y opción de garaje. Tel.
695313717
TRESCASAS vendo chalet
adosado a estrenar, 4 dormi-
torios con armarios empotra-
dos vestidos, 2 baños y aseo,
cocina amplia con despensa,
salón espacioso con chime-
nea cassette, garaje y jardín
de 30m2. Tel. 605660872 -
655427529
TURÉGANOvendo casa ado-
sada, soleada, exterior, 2 plan-
tas de 60m2 cada una y patio
de 60m2. Tel. 921420685

URBANIZACIÓN LOS CAS-
TILLOS vendo piso, 3 dormi-
torios, baño, amplia cocina, 2
terrazas, doble acristalamien-
to en ventanas y terrazas, par-
qué y calefacción central. Muy
luminoso. Tel. 635867058
URBANIZACIÓN MIRASIE-
RRA El Palo, vendo piso de
3 dormitorios, salón - come-
dor cocina, baño y trastero. Ur-
ge venta. Precio a convenir.
Tel. 921444438
VENDO PISO de 2 dormito-
rios. Precio: 132.000 euros. Tel.
687057882
VILLAGARCÍA DE AROSA
Galicia, vendo piso de 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, co-
cina amueblada, garaje y tras-
tero. Precio: 124.000 euros.
Tel. 676711352
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ZAMARRAMALAvendo ca-
sa de 2 dormitorios, 2 baños,
buhardilla, rústico, vigas vis-
tas, hilo musical, suelo de
tarima y cerámico. Muy boni-
to. Llamar en horario de co-
mercio al 627918662 y por las
tardes o fines de semana al
921440036

ZAMARRAMALAvendo cha-
let pareado, 4 dormitorios, 3
cuartos de baño y parcela de
200m2. Llamar por las noches.
Tel. 610392530

PISOS Y CASAS

SE COMPRA piso o aparta-
mento con plaza de garaje. Tel.
628147936
SE VENDE PISO EN CON-
DE SEPULVEDA. Exterior to-
talmente reformado, salón, 3
dormitorios, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, 1
bano completo con banera hi-
dromasaje, aire acondiciona-
do, ascensor. Para entrar a vi-
vir. 370.000 Euros. 679277370

PISOS Y CASAS ALQUILER

ALICANTE alquilo piso pa-
ra los meses de verano. Bien
situado y económico. Tel.
921426367

Alquilo piso en NUEVA SE-
GOVIA. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 3º con ascensor, contra-
ventanas, varias mejoras, to-
talmente amueblado, calefac-
ción individual. No agencias.
Aval bancario. 655487942

ARCONES Segovia, alquilo
casa seminueva y amuebla-
da, 3 habitaciones, baño com-
pleto, salón amplio, calefac-
ción de gasoil y corral. Tel.
921428654

BARRIO DE SAN LOREN-
ZOalquilo apartamento de un
dormitorio al lado de la plaza
del de San Lorenzo, calefac-
ción y amueblado. Tel.
666201776

BENIDORM Alicante, alqui-
lo apartamento. Tel. 653904760

BENIDORM alquilo aparta-
mento acondicionado y cén-
trico, cerca de playa, con ga-
raje, piscina y tenis. Tel.
983207872 - 666262532
BENIDORM alquilo piso so-
leado a 2 minutos de la playa.
Completamente equipado. Eco-
nómico. Playa Poniente. Tel.
983203677 - 646834650
BENIDORM zona estación
de autobuses, alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios. Tel.
639411163
CALLE DEL ROBLE alquilo
piso de 3 dormitorios, 2 baños,
calefacción central y piscina.
Tel. 921421052 - 670890067
CANTABRIA alquilo chalet
en Boo de Piélagos, a 12 kms
de Santander, cerca de playa,
apeadero tren de cercanías, 3
dormitorios (8p), nueva, total-
mente equipada, muebles jar-
dín. Precio a convenir. Tel.
617205689
COMILLAS alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones con
salón-comedor. Totalmente
equipado. Garaje, piscina y
4.000 metros de zonas verdes.
Junto al Palacio del Marqués
de Comillas. Tel. 942237523 -
630633019
COSTA BRAVA norte, alqui-
lo apartamento con capacidad
para 4/6 plazas, equipado con
lavadora, microondas, tv, fri-
gorífico. Precio según quince-
na, desde 650 euros. A 200m

de la playa. Tel. 606179327 -
914054614
COSTA DE LUGOalquilo apar-
tamento en 1ª línea de pla-
ya, 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, terraza, piscina cli-
matizada, jacuzzi y garaje. Ma-
yo, Junio, 2ª de Agosto y Sep-
tiembre. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 675924532
- 920228424
ESPIRDO alquilo piso a es-
trenar, 2 dormitorios, garaje y
trastero. Todas las comodida-
des. Amueblado. Tel.
921407030 - 627971900
ESPIRDO. Alquilo piso. 92 me-
tros cuadrados. 2 dormitorios,
2 baños, trastero y garaje.
676574569
GALICIA alquilo apartamen-
to equipado para 5 personas,
playa y piscina. Tel. 670520842
GALICIA Barreiros, Costa de
Lugo, alquilo apartamento a
500 metros de la playa. Vaca-
ciones, Semana Santa, puen-
tes. De Mayo a Septiembre
por semanas, quincenas ó me-
ses. Tel. 982122604 -
606286463
GALICIA Ría de Pontevedra,
alquilo apartamento nuevo y
equipado, 7 personas. Playa y
piscinas. Tel. 979107294
GUARDAMAR DEL SEGU-
RAAlicante, alquilo piso amue-
blado y equipado, 2 habitacio-
nes, salón, baño y terraza. Quin-
cenas y meses. Se enseñan

fotos. Tel. 987216381 -
639576289
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA
alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, baño y aseo.
Preferiblemente funcionarios
y trabajadores. Tel. 921429683
LA ALBUERAalquilo piso de
3 dormitorios, salón, cocina
y baño totalmente amuebla-
dos y calefacción central. Pre-
cio: 600 euros/mes. Posibili-
dad de garaje. Tel. 637452227
LA GRANJA centro, alquilo
ático  de estilo rústico, 2 habi-
taciones, vigas vistas, calefac-
ción individual y amueblado.
Tel. 661337815
LA LASTRILLA, alquilo apar-
tamento, 1 dormitorio, baño y
cocina americana. Totalmen-
te amueblado. Preciosas vis-
tas. Tel. 659202093
LA LASTRILLA alquilo cha-
let adosado, 4 dormitorios, 2
baños, aseo, amplio salón. Ga-
raje con mando para dos co-
ches y jardín. Nuevo. 921421808
LAGO DE SANABRIAalqui-
lo casa nueva en parque na-
tural de estilo montañés, ca-
pacidad para 6 personas. Equi-
pada y con bellas vistas. Tel.
619351990 - 985256476
LAGO DE SANABRIA Za-
mora, alquilo apartamento nue-
vo con calefacción, equipado
y con patio exterior. Fines de
semana y vacaciones. Tel.
980628049 - 626257889

MADRID, zona retiro, junto a
metro, alquilo apartamento,
amueblado, a estrenar, amplio
dormitorio, baño completo, ta-
rima, portero físico y plaza de
garaje. Luminoso y tranquilo.
Tel. 655445903
MÁLAGA alquilo piso bien
situado y económico los me-
ses de verano. Tel. 921426367
MARINA DOR, alquilo apar-
tamento nuevo en 2ª línea de
playa, piscina, aire acondicio-
nado, garaje, equipado, 2 dor-
mitorios y jardín privado. Me-
ses y quincenas de verano. Tel.
675909510
NOJA, CANTABRIA alqui-
lo apartamento en 1ª línea de
playa y totalmente equipado.
Capacidad máxima de 4 per-
sonas. Tel. 942342260 -
699013565
NOJA, Cantabria, alquilo dú-
plex equipado en urbanización
ajardinada, a pocos metros de
la playa. Septiembre. Tel.
947263591 - 609502367
NOJASantander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habi-
taciones, salón, terraza, coci-
na con vitrocerámica, TV, ga-
raje. Bien situado, 2 playas.
Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
NUEVA SEGOVIA alquilo
apartamento de un dormito-
rio, amueblado. Precio: 400 eu-
ros/mes. Abstenerse agen-
cias. Tel. 615978439

OFERTADEMANDA
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ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones, co-
cina, sala, dispone de ascen-
sor. Situado en zona céntrica.
Tel. 964491022 - 677780680

OROPESA DEL MAR Cas-
tellón, alquilo apartamento en
primera línea de playa, 1 y 3
dormitorios. Tel. 696418031
- 963799663

OROPESA DEL MAR Cas-
tellón, alquilo apartamento pa-
ra 4 personas próximo a Ma-
rina Dor y a 50 metros de la
playa. Económico: 350 a 650
euros. Quincenas, meses, se-
manas. Tel. 983476069

OTERO DE HERREROS al-
quilo preciosa vivienda unifa-
miliar de 110m2 con parcela
individual de 500m2 en ur-
banización privada con todos
los servicios: pista de padel,
pistas deportivas, zonas co-
munes y piscina. Con con-
serje. Tel. 615245253

OTERO DE HERREROS. A 15
minutos de Segovia y 40 mi-
nutos de Madrid. Alquilo pre-
ciosa vivienda unifamiliar de
110 m2 con parcela individual
de 600m2 en urbanización pri-
vada con todos los servicios;
pistas deportivas, zonas co-
munes ajardinadas, pista de
padel, piscina, etc. 615245253

PADRE CLARET alquilo piso
de 2 habitaciones, amuebla-
do, calefacción individual de
gasoleo, parqué y ascensor.
No agencias. Tel. 921432423

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento a estre-
nar, amueblado, dormitorio,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Precio: 450 euros/mes.
Tel. 921436047 - 657745455

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento nuevo, a
estrenar, totalmente amuebla-
do, 1 habitación, baño, gara-
je y trastero. Tel. 626470533

PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo amplio chalet para vaca-
ciones, puentes, fines de se-
mana, despedidas de
solteros/as, despedida de di-
vorciadas/os, celebraciones
de cumpleaños, etc.. Dispone
de bellas vistas al mar, a la
montaña y al castillo del Pa-
pa-Luna. Tel. 964491022 -
677780680

PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo chalet de 3 dormitorios,
con vistas al mar, montaña y
castillo del Papa-Luna. Dispo-
ne de 2 pistas de tenis, pisci-

nas de niños y de adultos,
squash, sauna, minigolf y par-
que infantil comunitario. Res-
taurante abierto todo el año y
supermercado en temporada.
Tel. 964491022 - 677780680
SALDAÑA Palencia, alquilo
casa rural equipada con jar-
dín, césped y huerta. Fines de
semana, semanas, quincenas,
meses. Tel. 639652632 -
983352660
SAN JUAN DE ARENAAs-
turias, se alquila casa equipa-
da con vistas al mar, playa y
puerto deportivo.  Capacidad
para 4 u 8 personas, precios
en temporada baja: 55 y 110
euros/día respectivamente.
Tel. 985256476 - 619351990
SANABRIAalquilo casa jun-
to al parque natural para fines
de semana y vacaciones. Equi-
pada, patio exterior y chime-
nea. Tel. 980628049
SANTA POLA Alicante, al-
quilo bungalow adosado cer-
ca de la playa, piscina, gara-
je, jardín, pistas deportivas,
3 dormitorios, equipado, eco-
nómico y tranquilo. Tel.
947233433 - 636766914
SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
SANTA POLA, alquilo piso de
2 dormitorios, al lado del cas-
tillo. Semanas, quincenas ó
un mes. Tel. 921429720
SANTANDERalquilo piso ce-
ca de la playa, vacaciones. Tel.
942270054 - 676898275
SANTANDERalquilo piso pa-
ra verano, cerca del centro y
de las playas, capacidad para
4 personas. Precio: 48 euros/día,
mes completo más barato. Tel.
653024752
SANTANDER, se alquila piso
para vacaciones los meses de
junio, julio, agosto y septiem-
bre. Totalmente amueblado y
cerca de la playa. Tel.
942215942 - 687011601
SANTOÑA alquilo piso Ju-
nio, Julio, Agosto y Septiem-
bre por quincenas o mes en-
tero, junto a playas, zona re-
serva natural, 3 habitaciones,
equipado y económico. Tel.
942626272
Se alquila apartamento de un
dormitorio en Palazuelos de

Eresma com plaza de garaje
y traster. Nuevo. Totalmente
amueblado. 400 Euros al mes.
619400245  921449290

SEGOVIA alquilo duplex de
2 habitaciones, 2 baños, coci-
na americana y salón. 1 o 2
personas. Tel. 607653351

SUANCES Cantabria, alqui-
lo piso a estrenar. Fines de se-
mana, semanas y quincenas.
Completamente equipado. Tel.
979701778 - 646297468

TORRECABALLEROSalqui-
lo estudio amueblado, Inme-
jorables vistas. Precio: 450 eu-
ros. Todos los gastos inclui-
dos. Tel. 620281575

TORREVIEJAalquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, total-
mente amueblado y equipa-
do, aire acondicionado, pis-
cina y al lado de la playa. Dias,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 637860598 - 920228424

TORREVIEJAalquilo aparta-
mento en la playa, 2 dormito-
rios, piscina y aire acondicio-
nado. Totalmente amueblado.
Tel. 920228424 - 637860598

TORREVIEJAalquilo aparta-
mento nuevo de 1 dormitorio.
Tel. 646449644

TORREVIEJAplaya Acequión,
alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones. Todo exterior y con
vistas al mar. Amueblado, tv,
vitrocerámica, microondas. Ga-
raje. A todo confort. Meses y
quincenas. Tel. 679455083

VÍA ROMAalquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios y gara-
je. Tel. 639133132

VÍA ROMAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, baño,
aseo, garaje, ascensor y cale-
facción central. Precio: 650 eu-
ros/mes incluida la comuni-
dad. Todo exterior. Tel.
676607235 - 679806459

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

CALLE AGAPITO MARA-
ZUELAvendo local de 100m2,
puerta de calle, salida de hu-
mos, servicios, oficina y 7m2
de fachada. Tel. 921436637 -
656456530 - 654794189

SE VENDEparcela urbana en
La Salceda de 350 m2, con lo-
cal de 150 m2. Tel. 610600974

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

TABANERA DEL MONTE
alquilo nave de 80m2 con puer-
tas grandes para almacén o
similar. Tel. 696375875 -
675139096

VENDO LOCAL en Avda, Mar-
qués de Lozoya. LA ALBUERA.
100 m2, 921434169

LOCALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER

CALLE MIRAFLORES alqui-
lo local de 98m2, con agua y
luz. Tel. 626879210

LOCAL alquilo de 40 m2 en
un pueblo, puertas grandes
correderas. Tel. 921440125

NAVE EN PUEBLO de 500
m2 se alquila, con luz y agua,
mas parcela cerrada de
2000m2. Puertas grandes. Tel.
921440125

SE ALQUILA local comercial
pequeño, diáfano sin acondi-
cionar, exterior ventana y puer-
tas grandes. Zona de paso cas-
co antiguo. Llamar tardes. Tel.
696143724

ZONA EZEQUIEL GONZÁ-
LEZ alquilo local de 70m2.
Grandes posibilidades, gran
escaparate. Tel. 636334510

1.3
GARAJES OFERTAS

CALLE EL RANCHO vendo
plaza de garaje para coche pe-
queño o mediano. Tel.
625171577

PALAZUELOS DE ERESMA
se venden plazas de garaje
junto a la iglesia. Tel. 921427981
- 639060283

SEGOVIA frente al ambula-
torio, vendo plaza de garaje
amplia y buen acceso. Tel.
921436637 - 656456530 -
654794189

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZA de garaje
en Avenida de la Constitucion,
9. 921422353

CALLE ALFONSO VI alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
921422162

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

CALLE LOS ALMENDROS
1, zona Mahonías, alquilo pla-
za de garaje amplia. Tel.
921441377 - 696794460

CALLE LOS ARROYOS al-
quilo plaza de garaje. Tel.
696820307 - 606705156

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo plaza de garaje de 28m2.
Tel. 921119690 - 676358790

NUEVA SEGOVIA. Alquilo pla-
za de garaje en Plaza Espron-
ceda. 35 Euros al mes.
670444374

Se alquila plaza de garaje

VÍA ROMA esquina calle de
las Nieves, alquilo plaza de
garaje. Tel. 609923471

1.4
COMPARTIDOS

CALLE ALFONSO VI Barrio
del Carmen, alquilo habitación
en piso compartido con de-
recho a cocina. Tel. 679238320
- 661851219

FRENTE A JARDÍN BOTÁ-
NICOalquilo habitación en pi-
so compartido, calefacción y
agua caliente central, 2 baños
y amplio salón. Tel. 669000309
- 921575247

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

SANTANDER alquilo habi-
tación en zona céntrica y tran-
quila, tiene 2 camas, con de-
recho a cocina. Para chicas o
matrimonio. Mes de Agosto.
Tel. 650664485

Se alquila habitación en piso
amueblado en C/ José Zorri-
lla. Tres dormitorios. Dos ba-
ños. Ascensor. Exterior. Cale-
facción individual. Tfno.:
620991196

SEGOVIA alquilo habitación
solo para dormir a chicas es-
tudiantes o trabajadoras. Se-
riedad. Tel. 635304794

SEGOVIA se alquila habita-
ción en zona céntrica. Tel.
645560026

1.5
OTROS OFERTAS

A 1 KM DE Segovia vendo
parcela urbanizada en el tér-
mino de La Lastrilla de 504m2.
Tel. 921423075

A 12 KMS DE Segovia ven-
do finca de 19.100m, cercada,
edificio, agua, luz. Acceso ca-
rretera. Ideal para granja eco-
lógica. Tel. 921427424

DENIA Alicante, vendo mul-
tipropiedad con escritura, 3ª
semana de agosto. Tel.
629651080

LA HIGUERA vendo finca de
recreo de 4.000m2, a 8 minu-
tos de Segovia, refugio de
20m2, pozo, árboles y prade-
ra. Plena naturaleza. Tel.
654882814

NAVALMANZANO Sego-
via, se vende finca urbana
de 1.413m2, totalmente edi-
ficable, excelente ubicación
da a 2 calles, agua, luz y todos
los servicios. Ideal para hacer

varias construcciones. Tel.
921575247

OTONES DE BENJUMEA
Segovia, se venden fincas rús-
ticas. Tel. 606194025

PALAZUELOS DE ERESMA.
Se vende finca urbanizable de
1790 m2 en la carretera de La
Granja. 609207807

PARCELAS RÚSTICAS de
recreo a 14 km de Segovia con
agua y luz. Tel. 633088353

URBANIZACIÓN EL FERIAL
de Prádena, vendo finca pa-
ra edificar de 1.200m2. Llamar
en horas de comida.Tel.
921430903 - 921426866

VILLACASTÍN vendo finca
rústica de 4.000m2. Tel.
649755207

APROVECHEsu tiempo libre
realizando sencillas activida-
des desde casa. Buenos ingre-

sos. Interesados llamar por las
tardes al Tel. 699695692

PERSONAL se busca para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso en el Aptdo.
de correos 133, código postal
36680 La Estrada. (Ponteve-
dra

SE NECESITA auxiliar admi-
nistrativo con experiencia pa-
ra oficina. Tel. 921431562

SE NECESITA camarera pa-
ra bar - terraza. Tel. 628152350

SE NECESITA persona con
carnet C para reparto y al-
macén. Tel. 921443577 -
676969051

SE PRECISAN vendedores-
as de artículos de oro, plata,
lencería y regalos. Envío catá-
logo gratuito de fotos sin com-
promiso. Tel. 915510221

TRABAJA DESDE CASA
actividad independiente en la
industria del bienestar. Tel.
934927327

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

ARMARIOS EMPOTRA-
DOSse hacen de calidad.
Seriedad y calidad. Eco-
nómicos (desde 200 eu-
ros). Llamar por las tardes.
610418960

FABRICACIÓN Y MON-
TAJE de puertas, arma-
rios, escaleras y porches.
Tel. 647178009

SE ARREGLANsillas, si-
llones, taburetes y me-
cedoras de rejilla, espada-
ña o enea. También enco-
lados bares y restauran-
tes. Tel. 669252162 -
921436981

SE ARREGLANsillas, si-
llones, taburetes y me-
cedoras de rejilla, espada-
ña y enea. También enco-
lados a particulares, ba-

res y restaurantes. Tel.
921436981 - 669252162

SE FORRANarmarios em-
potrados, presupuestos sin
compromiso. Llamar por
las mañanas. Tel.
650619602

SE HACEN arreglos y re-
formas de fontanería eco-
nómicos. Tel. 639013566

SI QUIERES REFOR-
MAR tu casa, que te

la organicen y deco-
ren sin preocuparte
de las obras, lláma-
me. Tel. 675845974
TATUADOR DIPLO-
MADO realiza tatua-
jes y piercings, higiene
100%, material estere-
lizado y deshechable.
Tambien se arreglan los
que ya estén hechos.
Preguntar por Eduardo.
Tel. 921428705

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS - 

ALICATADOS - SERVICIO URGENTE

609 969 601

AÑO 2003 · GARANTIZADO · 16.900 EUROS

OPEL VECTRA 2.2DTI16V GTS ELEGAN.AS 5P. 125CV FORD EXPLORER XLT 4X4 AUT. 4P. 205CV AUDI A3 1.9 TDI ATTRACTION 3P. 130CV CITROEN XANTIA BREAK 2.1 TD SX 5P. 110CV

AÑO 1999 · GARANTIZADO · 13.000 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 16.900 EUROS AÑO 1998 · GARANTIZADO · 2.500 EUROS

AÑO 2002 · GARANTIZADO · 24.500 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 12.500 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 17.900 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposición y Venta

Polígono Industrial Hontoria
Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

BMW 530D AUT. 4P. 193CV VW GOLF 1.9 CONCEPTLINE TDI 3P. 100CV AUDI A6 AVANT 2.5 TDI 5P. 163CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

GALLOPER EXCEED CORTO 2.5 TDI CONFORT 7.900 €
MERCEDES-BENZ E 300 TD 177CV 4P. 14.900 €
N. TERRANO 3.0 DI TURBO ELEÑ 154CV 3P. 23.000 €
C. XSARA COUPE 1.6I 16V VTR 110CV 3P. 4.500 €
VW GOLF 1.9 TDI TRENDLINE 105CV 5P. 16.700 €
VW PASSAT 1.9 HIGHLINE TDI 90CV 4P. 8.300 €
PORSCHE CAYENNE 4.5 S 340CV 5P. 65.000 €
SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 150CV 5P. 13.900  €
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CLASIFICADOS
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

TRABAJO

AUXILIAR DEAYUDA A DO-
MICILIO española y con expe-
riencia se ofrece de Lunes a
Miércoles de 5 a 7 de la tar-
de para cuidar de personas
mayores. Interesados. Tel.
639171444
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales y do-
micilios. 10 años de experien-
cia cuidando de personas ma-
yores. Tel. 639272069
BUSCO OFICIAL para la cons-
trucción. Pago bien. 620531175
CHICA HONDUREÑA bus-
ca trabajo en cualquier activi-
dad como externa o interna
cuidando niños o personas ma-
yores. 697363716
CHICA HONDUREÑA de-
sea trabajar por las tardes cui-
dando personas mayores, con
experiencia, referencias y pa-
peles. Tel. 617026704
CHICA joven y española, se
ofrece para trabajar en casas
por horas. Tel. 653453956
CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo de tareas domesti-
cas, cuidado de niños o per-
sonas mayores, preferiblemen-
te en horario de mañana. Tel.
615516081
CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo en actividades do-

mésticas, disponibilidad hora-
ria. Tel. 653708345
CHICA RESPONSABLEne-
cesita trabajar por las tardes
en el cuidado de personas ma-
yores o limpieza, con experien-
cia y referencias. Tel. 665172870
CUIDO niños por la tarde. In-
teresados preguntar por Mª
Jesús. Tel. 676395332
SE HACEN PORTES en to-
da la península los fines de se-
mana. 669384578
SE OFRECE chica responsa-
ble para el cuidado de niños,
ancianos y limpiezas a partir
de las 10 horas. Tel. 626360609
SE OFRECE chica particular
para limpieza del hogar.
662097205
SE OFRECE ENFERMERA
DUE para cuidar enfermos en
hospitales y domicilios. Tam-
bién personas mayores. Expe-
riencia y profesionalidad.
653682552
SE OFRECE joven para el cui-
dado de personas mayores in-
ternas. 655250753
SE OFRECE joven para tra-
bajar como reponedora, de-
pendienta o limpiadora de ca-
sas y portales. Los lunes, miér-
coles, viernes y domingo. Tra-
bajo por horas y total disponi-
bilidad. Tel. 654034982
SE OFRECE JOVEN solda-
dor en estructuras metálicas

o cualquier otro tipo de traba-
jo. Tel. 686212800
SE OFRECE señora para acom-
pañar al médico a personas
mayores ó salir a pasear. Tam-
bién cuidaría enfermos por la
noche. Tel. 676395332. Mª Je-
sús
SE OFRECE señora para lle-
var niños al colegio. Pregun-
tar por María Jesús. 676395332
SEÑOR ESPAÑOL se ofre-
ce para trabajar por las tardes.
Tel. 921433950 - 647085761
SEÑORA RESPONSABLE
se frece para tareas de hogar
o cuidado de personas mayo-
res. Por la mañana o por la tar-
de. 619676097
RESTAURAMOS todo tipo
de muebles y objetos. Presu-
puestos sin compromiso. A do-
micilio. Tel. 921470111 -
627547544

3.3
MOBILIARIO

PUERTAS Y CAJONERAS
de armarios de cocina nuevos
vendo, madera de roble, con
bisagras y tiradores. Alto 0,70
cms y diferentes anchos. Ba-
ratas. Tel. 983207820 -
666262532
SE VENDE dormitorio infan-
til; cama nido de 90cm con dos
colchones, mesa y 4 sillas (la-
cado en blanco). Lámpara de
techo, lámpara de pie y alfom-
bra (osito azul). Llamar por la
tarde. 676465180
SILLONES de salón en chini-
lla vendo, son 2 de estilo clá-
sico. Precio: 60 euros. Tel.
921430903
VENDO armario grande de
nogal, mueble de salón, me-
sa redonda de mármol, somier
de 1,35cm, alfombra grande,
lámpara de techo y acumu-
lador de tarifa nocturna. Pre-
cios económicos y negocia-
bles . Tel. 921422175 -
620803993
VENDO TRES sillones tipo
relax nuevos, dos rojos y uno
azul marino, 20 euros. Tel.
921432423

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

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

LAVADORA AUTOMÁTI-
CA vendo. Buen estado. Eco-
nómica. Tel. 629352541

3.5
VARIOS

CAMA DE70 cms vendo con
colchón y bicicleta ciclostáti-
ca. Tel. 921441939

JERGONES vendo seminue-
vos. Precio: 10 euros la uni-
dad. Tel. 921460303

MÁQUINA DE COSER ven-
do marca Singer. Tel. 667252423

Vendo manguera de riego con
alcachofa de 7 metros de lar-
ga. Buen estado. 60 Euros. Re-
galo motor Piva. 921423982

CLASES PARTICULARES
de INGLES. Profesor con títu-
lo de Post Grado. Experiencia
de 24 años. 921119567

CLASES PARTICULARES
matemáticas, ingles, física y
química. ESO, 6º de primaria,
bachillerato, selectividad. Pre-
guntar por Santiago. Tel.
921427718

ESTUDIANTE DE FILO-
LOGÍA INGLESA con título
de la escuela oficial de idio-
mas da clases particulares de
inglés. Tel. 645454877

ESTUDIANTE DE FILO-
LOGÍA inglesa con título de
la escuela oficial de idiomas,
imparte clases de inglés y len-
gua. Grupos reducidos, expe-
riencia y buenos resultados.
Zona Andrés Laguna. Tel.
699201489 - 921427051

PROFESORA NATIVA im-
parte clases de PORTUGUES.
5 Euros la hora. 921119567

SE VENDE cámara de fotos
Praktica M50 AF, en buen es-
tado. Tel. 654034982

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

POTROS CRUZADOS ven-
do y yegua domada dócil de 4
años. Tel. 619849942

SE VENDE Cocker Ameri-
cano, rubio con excelente pe-
digrí. Vacunado y desparasi-
tado. Inscrito en el LOE. Pre-
cioso. Buen precio. 665188536

SE REGALA un gatito blan-
co y negro. 649751730

IMPRESORA EPSON STY-
LUS vendo, color, 660. Prácti-
camente nueva. Tel. 626490526

REPRODUCTOR DIVX ven-
do con instrucciones y mando
a distancia. Sin usar. Tel.
656663601

SE INSTALANchips en PSX,
PSONE, XBOX, PSP, WII y
XBOX360. También se repa-
ran todo tipo de videoconso-
las. Tel. 625466995

MÚSICA PARA BODASso-
prano y organista, hacemos la
ceremonia un poco mas espe-
cial. Tel. 650049911 -
626049074

CEDO título de capacitación
de transportes nacional e in-
ternacional. Tel. 639870920
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, electrónica, portátil,
con memoria, marca Olivetti
Letera E555 SP, con manual
de uso y caja de envase con
asa. Buen precio.  Tel.
921432423
PALETAS DE JAMÓN IBÉ-
RICO se venden, pata ne-
gra, por piezas de 6 - 8 kilos.
Precio: 70 euros. Tel. 649442573
REVENGAse alquilan cercas
para pastos de animales. Lla-
mar tardes. Tel. 921433249
SE VENDEN MAQUINA-
RIA Ymuebles de bar por cie-
rre de negocio. Se vende jun-
to o por separado. Todo en muy
buen estado. Tel. 629376086
- 649442573
VENDO fabricador de hielo,
cafetera lavavasos, molini-
llo, accesorios de bar. Tel.
626470533
VENDO pegatina margarita
y regalo entrada para los Hé-
roes del Silencio en Sevilla.
Tel. 657065641
VENDOpuntillas para toallas,
juego completo. Tel. 665654127
LLÁMAME SI viajas a Cu-
ba, necesitaría enviar ropa y
medicamentos. Tel. 620440028

BERLINGO 2.0 HDI vendo,
90 cv, dirección asistida, gan-
cho de remolque. Tel.
679640957
BMW 318 CI coupé vendo,
full equipe, cuero, llantas, alar-
ma, cd, etc. Color azul metali-
zado, año 2.000, siempre en
garaje, llevado a concesiona-
rio con libro de revisiones al
día. Tel. 615245253
BMW 318 TDvendo, 5 puer-
tas, 85.000 kms, color negro,
llantas de 16”. Tel. 615365197
CITROEN XANTIA turbo die-
sel vendo, 90cv, año 1.999, cli-
matizador, cierre centralizado,
elevalunas, 4 airbags, ITV has-

ta el 2.009. Precio: 3.500 eu-
ros. Tel. 639764089
CITROËN XANTIA vendo,
1.900 turbo diesel, año ́ 97, cli-
matizador, cierre centralizado,
elevalunas eléctricos, direc-
ción asistida, 146.000 kms.
Perfecto estado. Único dueño.
Tel. 648206635
CITROEN XZ vendo, 1.400
inyección, aire acondicionado,
cierre centralizado, elevalu-
nas, año 96, 111.000 kms. Pre-
cio: 1.950 euros. Perfecto es-
tado. Tel. 666279133
FIAT STILO1.9 DTI vendo, full
equipe, llantas de 17”. Tel.
656701176
FORD SCORPIO. Se vende.
Modelo americano. 2.500 tu-
bo-diesel. 653158907
HYUNDAI CUPE 2.7. Full
Equip. 170 Cv. Año 2004. 58.000
Km. Color Negro. 2 años de
garantía. 16.500 Euros
669712490
MEGANE COUPÉ vendo,
2.016 válvulas, 150cv, año
1.997, 104.000 kms, distribu-
ción recién hecha e ITV al día.
Tel. 686273513
MOTO KAWASAKI vendo,
año 2.003, full equipe. Tel.
679218905
OPEL CORSA. Vendo 1.2. Ga-
solina. 58000 Km. Único due-
ño. Precio 2800 Euros nego-
ciables. 667773595
QUAD SUZUKI LTZ400 ven-
do, año 2.005, 1.000 kms. Per-
fecto estado. Totalmente pro-
tegido los bajos, trapecios, car-
ter, corona, disco, parrillas, etc.
Precio interesante. Tel.
606945151
RENAULT 19GTD diesel ven-
do, año 1.992, correas, zapa-
tas y pastillas nuevas. Buen
estado y económico. Tel.
679223104
RENAULT 19. Vendo. 5 puer-
tas. 1,8 inyección, 85,400 Km.
Cierre centralizado. Dirección
asistida. Elevalunas eléctricos.
Sin rozones ni golpes. Al día
en revisiones. 2,100 Euros ne-
gociables. 678454676
RENAULT LAGUNA RXE 2.0
vendo, año 1.995. Todos los
extras incluidos. Climatizador
y ordenador de abordo. Per-
fecto estado. Precio: 3.500 eu-
ros. Tel. 610864022
SCOOTER HONDA SFXven-
do, 70 cc. Muchos extras y eco-
nómica. Regalo casco. Perfec-
to estado. Tel. 607680816

SEAT 600. Se vende. Pasada
ITV hasta diciembre. Conser-
vo repuestos. 619372861
TOYOTA SUPRAvendo, año
1.990 full equipe. Tel. 679218905
WOLKSWAGEN GOLF 5
vendo, 19 TDI, 105cv, color ne-
gro, 3 puertas. Impecable.
60.000 kms. Todas las revisio-
nes hechas. Año 2.004. Tel.
615365197 - 651022270
YAMAHA DT de 50. 4.500
Km.  1.000 Euros. 606548970

CHICA busca chico de 35 a
37 años para relación estable.
Interesados dejen mensaje en
el buzón de voz del siguiente
nº de teléfono 676554531

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

Año 2004 ~ 15.600 €

Opel Zafira 2.0 Dti 16v Elegante

Año 2003 ~ 7.200 €

Peugeot Partner Combi Pro 1.9 D

Año 2003 ~ 10.900 €

Peugeot 307 2.0 HDI XS

Año 2002 ~ 29.500 €

Mercedes-Benz ML 270 CDI

Año 2001 ~ 14.900 €

BMW 530 d

Año 2002 ~ 10.500 €

Iveco Daily 35-11

Año 1997 ~ 6.900 €

Audi A3 1.8 Attraction

Año 2003 ~ 15.000 €

C Jumper 2.8 HDi Camión FRIG.

Audi A8 2.5 TDI Quattro tiptronic 15.900

BMW 320 d 11.900

Opel Frontera 2.2 DTI Limited 12.900

Volkswagen Golf 1.6 Spirit 11.500

Volvo S80 2.5 TDI 11.900

Renault Clio 1.5 dCi 65cv Base Authen. 6.500

Opel Astra 2.0 DtI 16v. Sport 8.900

Renault Kangoo 1.5 DCI 65 Authent. 7.500

Renault Master 1.9dCi Furgon 2800 C.N 9.900

Seat Toledo 1.9 TDi Signum-a 9.900

Renault Clio 1.9 D Market 1.500

Renault Clio 1.5 dCi 65cv Base Authen.  7.500

Hyundai Coupe 1.6i 16V FX 4.800

MÁS OFERTAS KM100



Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye: Naruto, Bola de
dragón Z y Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Tres
episodios.
16.55 Channel nº4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias.
21.50 El zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
23.05 Desnudas. Espacio
divulgativo.
00.05 Supernanny.
01.20 Metrópoli.

TVE 1
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 1
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 2.  
22.00 Lluvia de estrellas.
00.30 La tele de tu vida.
01.45 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.15 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Informativo matinal.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine. 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. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado.
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.Sin determinar. 
01.00 Esto es increíble. 

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 La película de la
mañana. Por determinar.
12.45 Tenis. Trofeo
Conde de Godó.
14.45 Vela.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Mucho viaje.
18.30 Blue Water High. 
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela
20.30.La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 El Cine de La 2.
Película por
determinar.Incluye
Euromillones y Bono Loto.
23.45 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.
00.45 La 2 Noticias. 

MIÉRCOLES 2 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.40 Sé lo que hicísteis... 
08.10 El intermedio.
08.35 Teletienda.  
09.35 Despierta y gana.
10.00 Teletienda. 
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.00 Cine. Título por
determinar.
17.55 Chicago Hope.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
Serie.
21.25 El Intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos.
01.45 Turno de guardia.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
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 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Hospital Central.
Capítulo 179. 
02.30 Telecinco ¿Dígame?.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series Naruto,
Bola de Dragón y El Show
de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.26 Friends.
Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Entre fantasmas.
00.10 Pesadillas de
Stephen King.
01.15 Noche hache.Humor.
02.25 Cuatrosfera.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.30 Programa por
determinar. 
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Serie.
00.00 Buenafuente.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.30 Nadja.
14.10 Campeones hacia el
Mundial. Dibujos
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar
15.45 Documentales.
16.45 Alma viajera
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis Vuitton.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Mujeres
desesperadas. Serie.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Título por determinar.
00.15 59 segundos. 
Debate político.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
07.15 Sé lo que hicísteis..
(Repetición).
08.20 El intermedio.
08.45 Teletienda. 
10.15 Crímenes
imperfectos. Serie. 
11.05 Sabor de hogar
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis...
17.55 Cine. Película por
determinar.
18.00 Chicago Hope. 
19.00 Navy. Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.56 Los irrepetibles.
21.55 Cine.
23.55 Bones.
01.40 Todos a cien.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso 
11.00 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson. Serie.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela 
17.30 En antena. 
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 A3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?.
02.30 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso. 

JUEVES 3 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.40 Sé lo que hicísteis.R
08.10 El Intermedio. 
08.35 Teletienda.
09.35 Despierta y gana. 
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar. 
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicísteis.. 
16.00 Cine. Título por
determinar.
17.55 Chicago Hope.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
21.55 Prison Break. Serie.
23.45 The Unit.
00.45 Bodies.
01.55 Los Soprano. 
02.55 La Sexta juega.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.
Informativos.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones 
del tiempo. Presentado
por Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
Concurso.
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
01.00 TNT. Late show.
02.15 Telecinco ¿Dígame?
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series: Naruto 
y Bola de Dragón Z y El
Show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. El
topo.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.30 Zorro.
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia. 
20.30 Fútbol. UEFA.
Sevilla-C.A. Osasuna. 
22.30 Sin rastro. 
Serie.
00.30 Buenafuente.
Late show. 
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 TV educativa. La
aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine. A determinar.
14.10 Berni.
14.15 Camnpeones hacia
el Mundial. Oliver y Berni.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.45 Alma viajera. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark. 
20.00 Vela. Louis
Vuitton Cup. 
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.45 Caso abierto. Serie.
23.45 Días de cine. 

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
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 2.  
22.00 Morancos 007.
23.30 Cruz y Raya. 
00.45 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

VIERNES 27
Cuatro

07.45 Siete en el paraíso. 
Serie.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way, El
coche fantástico y otras. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
17.55 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.30 Todo el mundo odia
a Chris. Serie.
22.15 Brainiac. Programa
de entretenimiento. 
23.55 Cine Cuatro.
02.15 Hazte un cine.
03.55 Juzgado de guardia.
Serie.
04.20 Enredo. Serie.
04.45 Shopping comercial.
06.45 Recuatro.
Redifusión de programas.

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
Hanna Montana.
11.25 Berni.
11.30 Morancos 007.
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Gala de La Rioja.
Rioja Tierra Universal. 
02.00 Urgencias. Serie.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky
07.00 Birlokus Klub. 
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos, Los
caballeros del Zodiaco...
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista. 
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos.
16.00 Cine On.
Película 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.
02.00 Telecinco ¿dígame?

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. 
13.00 Palabra por palabra. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Tendido Cero.
14.00 Estadio 2.
Baloncesto Liga ACB.
Incluye Intermedio
Baloncesto y La 2
Noticias Express.
22.00 Es tu cine 
A determinar. 
00.30 La noche temática.
Coca, la planta y la droga. 
02.45 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. Película
por determinar.
05.30 Euronews.

La Sexta
07.50 Apuesta en 20’’.
08.45 Hoy cocinas tú.
10.30 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Ciencia al desnudo. 
12.00 Documental. Parque
prehistórico.
13.00 Documental. Días
extraños en el Planeta
Tierra.   
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
16.40 El Club de Flo.
18.55 Planeta finito. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 Fútbol. La Previa.
22.00 Fútbol: Valencia-
Recreativo de Huelva.
00.00 Fútbol. Análisis
post partido.
00.30 Todos a cien (X).

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

SÁBADO 28
Cuatro

07.10 NBA en acción.
07.45 7 en el paraíso
08.25 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles y
juveniles, así como Del 40
al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 El hormiguero.
Programa de humor
presentado por Pablo
Motos.
18.10 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias.Cuatro
21.35 Serie.
Por determinar. 
23.20 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.
01.40 Más allá del límite. 
Dos episodios. Serie.
02.35 Millenium.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H
08.00 Hora Warner.
Batman animación. Tom y
Jerry y Supermán. 
09.00 Zon@ Disney.
Kuzco, La mosca Maggie,
Un emperador en 
el cole y otros contenidos.
11.30 Mira quien baila (r.)
13.30 Vamos a concinar
con... José Andrés
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo
21.55 La película de la
semana. Por determinar.
02.00 Urgencias. Serie. 
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista. 
11.00 Bricomanía.
11.45 Superbike
Holanda. Presentado
por Óscar del Castillo. 
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
20.00 El buscador de 
historias.Con Emilio
Pineda.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café.
Programa de humor. 
22.00 La que se avecina.
23.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
02.15 Telecinco ¿dígame

La 2
08.00 Conciertos de La 2
08.45 Buenas noticias.
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 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 
12.35 A determinar.
13.00 Estadio-2.
19.30 España en
comunidad.
20.05 De cerca. 
20.35 Línea 900.
21.25 Documental.
21.10 Espacios naturales. 
21.45 Noticias Express.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Enfoque.
01.45 Metrópolis.

La Sexta
10:30 Bichos y Cía.
11.05 Documental.
12.00 Documentales.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC.
16.50 Min. y resultado.
Conexión con: Getafe-
Real Sociedad;
Gimnastic-Villareal;
Celta-Mallorca;
Osasuna-Zaragoza;
Racing Deportivo;
Sevilla-Espanyol.
19.00 Todos los goles
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
20.45 Resumen
Barcelona-Levante
22.45 Amplio resumen.
Athletic-Real Madrid.
23.20 Cine.

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel, Lizzie,
Dos en malibú y ¿Por qué
a mí?
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias. 
15.45 Multicine.
Película por determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar. 
20.00 Uno contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cambio radical.
00.45 John Doe. Serie.

DOMINGO 29
Cuatro

07.55 Cuatrosfera.
Magazine juvenil.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey: Joey y el
actor’s studio. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Cine Cuatro.Título
por determinar.
00.55 Cine Cuatro.
02.40 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.
03.00 Llámame. Concurso
04.45 Shopping comercial.
06.45 Recuatro.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
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 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento.
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario 3.

Tele 5
06.30 Informativo.
08.45 Cazatesoros.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine 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. Serie
17.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado. Con
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas V.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye
Bob y sus amigos, otros. 
09.30 Programación
infantil y juvenil.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.45 Alma viajera.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis Vuitton
Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Versión española.
Incluye Sorteo Bono Loto.
00.30 La 2 Noticias.
00.35 A dos metros bajo
tierra. Serie.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 DAC. Diario del
Analista Catódico.
08.10 Sé lo que hicisteis. 
08.35 Teletienda.
09.35 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis...
16.00 Cine.
17.55 Chigago Hope. 
19.00 Navy. Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
21.55 Cine.
23.55 Sexto sentido.
01.30 Turno de guardia.

Antena 3
06.00 Las Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
11.00 Megatrix cine. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.30 Programa por
determinar.
18.00 Programa por
determinar
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.30 Cine. Título por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.Concurso.

LUNES 30
Cuatro

07.35 Cuatrosfera.
Magazine juvenil.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey: Joey y las
manitas. Serie.
15.26 Friends. Serie.
16.55 Cine Cuatro. Por
determinar.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de Surferos.
22.00 House. Serie
Dos capítulos.
01.10 Cine Cuatro.Título
por determinar.
03.05 Cuatrosfera. Incluye
la serie Fullmetal 
Alchemist.
03.30 Llámame. Concurso.
04.45 Shopping.
Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
10.00 Cine para todos.
Película por determinar.
12.30 Cine para todos.
Película por determinar. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
Informativos.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine para todos.
Película por determinar.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine.
Título por determinar. 
00.35 Hora cero.
02.00 Telediario 3.
Informativos.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
Programa infantil
07.00 Birlokus Klub.
Incluye varias series.
09.15 Matinal Cine.
11.00 El coleccionista de
imágenes.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex.
15.00 Informativos.
16.00 Cine On. Película. 
18.30 Cine On.
20.30 El buscador de
historias. Magazine
presentado por Emilio
Pineda.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano. Serie. 
23.45 Hormigas
Blancas.
Magazine presentado por
Jorge Javier Vázquez.
02.15 Telecinco ¿dígame?

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Pigy y sus amigos, Bob y
sus amigos y Caillou.
08.15 Concierto.
10.00 Concierto para
Europa.
13.00 Concierto. A
determinar.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Alma viajera.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.00 Vela. Louis
Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio. 
21.30 Documentos TV.
22.45 En portada. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú
07.40 Sé lo que hicísteis.
08.10 El intermedio (R). 
08.35 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.  Dibujos.
15.25 Sé lo que hicísteis...
Humor.
16.00 Cine.
17.55 Chicago Hope.Serie.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que hicísteis..
23.30 Sabías a lo que
venías.
01.05 Me llamo Earl.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel el travieso.
07.00 Mac Gyver
09.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.30 Programa por
determinar.
18.00 Programa por
determinar.
20.30 Territorio
Champions:  Chelsea-
Liverpool.
22.30 El peliculón.
Película por determinar.
00.30 Buenafuente. Late
show.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

MARTES 1

CORAZÓN DE PRIMAVERA
Hora: 14.30

Anne Igartiburu nos desvela en este
espacio diario la actualidad rosa y
también los secretos de los famosos.

TVE 1 Viernes
DESNUDAS
Hora: 23.05 horas

El equipo que dirige Juanjo Oliva
ayuda a personas que se sienten
acomplejadas por su físico. 

Cuatro Viernes
FÚTBOL VALENCIA-RECREATIVO
Hora: 22.00   

El Recreativo de Huelva confía en
poder contar con el portugués
Beto en el partido frente al Valencia.

La Sexta Sábado
CSI LAS VEGAS
Hora: 22.00 

El equipo de forenses que dirige
Gil Grisson tiene que enfrentarse
a crímenes cada vez más complejos.

Telecinco Lunes
HOSPITAL CENTRAL
Hora: 22.00 

El Hospital Central vuelve a ser
escenario del trabajo de un equipo
de médicos y profesionales.

Tele 5 Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 27
11.30 Con tus propias
manos
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental.
Etapas.
14.30 Isabella, mujer
enamorada.
15.25 Informativo.
15.30 Orgullo.
17.30 Lucky Luke.
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata. Serie
20.30 Plató abierto
22.00 Zipzalia.
22.30 Wallander: Los
hermanos.

SÁBADO 28
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos

maravillosos años. Serie.
15.30 Documental.
16.30 Aprende a cocinar.
17.30 Cine. Tranvía a la
Malvarrosa.
19.30 Viaje en el mundo.
20.30 Guías Pilot. Mayo
21.00 BBC Londres T.10.
22.00. Cine. Oratorio de
Navidad.

DOMINGO 29
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viajar por el mundo
17.15 Fútbol Elche-Real
Madrid Castilla.
19.30 Cine. Tres solteros
y un biberón.
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.

Localia Canal 56

SÁBADO 28
08:00 El Chapulín
Colorado
09:30 Cuidame
10:30 Dibujos Animados
12:00 Regina Caeli
12:05 Santa Misa
13:00 Frente a frente
14:00 Corto pero intenso
14:30 Noticias 1
15:00 Va de Fresi
16:00 La casa de la
pradera
17:00 Retransmisión
Deportiva
19:00 Pantalla Grande
19:55 Documental
territorial
20:30 Noticias 2
21:00 La noche de fama
22:00 Mas cine por favor

DOMINGO 29
10:00 Dibujos animados
11:00 La noche de...
Javier Alonso
12:00 Regina Caeli desde
El Vaticano
12:15 SANTA MISA
13:00 Argumentos
14:00 Valorar el cine
14:30 Noticias 1
15:00 Va de Fresi
16:00 La casa de la
pradera
17:00 Arriba y abajo
19:56 Iglesia en el Mundo
20:30 Noticias 2
21:00 Mas cine por favor
23:30 El Tirachinas
01:11 La noche de
Fernandisco
02:05 Palabra de vida

Popular TV Canal 32

 VIERNES 27
12.00 ‘Soledad’.
13.00 Cocina para dos. 
14.00 Telenoticias. Local.    
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias. Local.
16.00 Cine. ‘Running.’
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Telenoticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.10 El arcón
22.10 Medio ambiente,
22.20 Plaza Mayor. 

SÁBADO 28
10.30 Videojuegos.
11.00 Aventura BTT. 
11.45 Documental.
Talaso en la costa vasca.    
12.30 A toda nieve.
13.00 Salyuki. Dibujos.

14.00 Baloncesto
Autocid-Hospitalet.
14.30 Telenoticias
15.05 Baloncesto.
16.00 Cine.La propietaria.
18.30 Cine. Hoods.
20.00 Consejerías.
20.30 Telenoticias.
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias.

DOMINGO 29
12.00 Dclub.
13.00 Webdiver.
14.00 Telenoticias.
14.30 La Semana en CyL.
14.35 A caballo
15.05 Sobre ruedas.
15.45 Zappeando.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana. 

VIERNES 27
12.00 Súbete a mi moto.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 Tarzán.
17.00 Contigo de tarde
19.00 Air América.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programac. local.
23.00 Seven days.

SÁBADO 28
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.00 Aula 4.
13.15 A tu salud.
13.30 Sol y sombra.
14.30 Canal 4 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 Canal 4 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 29
11.30 Tarzán. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.45 Seven days.
18.30 Tarzán.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.

Canal 4 

TV Segovia Canal 44
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Harry, tercero en la línea de suce-
sión al trono británico, amenazó
con renunciar si no se le permitía
ir a la guerra en Irak y no nos gus-
ta eso de poner a todo un pueblo
entre las cuerdas. Y es que hay
cosas que no debe hacer un here-
dero a trono sólo por convertirse
en el príncipe valiente del cuento.

Enrique de Gales
Príncipe de 
Inglaterra

Tras una dura competición el
segoviano, del restaurante La
Tasquina, se alzó con la victoria
del concurso que se enmarca-
ba dentro del X Muestra Inter-
nacional del Vino y Productos
de la Tierra. Otro paisano, Igna-
cio Monclús Tomás ocupó el
tercer puesto del galardón.

Francisco Plaza Torres
Ganador del IV Concurso
Nacional de Sumilleres 

‘Ciudad de Ávila’

JAVIER DE ANDRÉS, propietario de
floristería Osiria. Cuenta en Segovia
con dos tiendas, su primera apuesta
fue la calle Obispo Quesada, donde
lleva ya diez años y,desde hace dos lle-
va también su negocio junto al Tana-
torio.Desde Gente,Javier,quiere agra-
decer a sus clientes la confianza que
han depositado en él a lo largo de
estos diez años.

QUÉ BONITO es encontrarse a los pai-
sanos cuando uno sale de viaje, pero me-
jor si es con moderación, no de la for-
ma que ocurrió el lunes en las calles de
Madrid, llenas de “holas”, “adiós” y has-
ta paradas que no se producirían ni en
la calle Real. Los que tie-
nen niños pequeños, en
el Zoo, donde ya estudian
poner una réplica de la es-
tatua de Juan Bravo. Pero
nuestras semanitas empie-
zan en viernes y ese día es-
tuvo en Segovia José Blan-
co, de mitin, aunque como
ya le pasó a Rubalcaba,
pues que no generó gran-
des cosas con sus manifes-
taciones. Quizá a la tercera, con María Te-
resa Fernández de la Vega, la cosa cam-
bie... Ya veremos. El domingo fue lo
bueno, que los vecinos de San Marcos se
acordaron de Gente y nos dieron su pre-
mio “Clamores” –compartido con otros
periodistas y medios– que es una cosa
que siempre se agradece, más si viene de
una de las más bellas zonas de Segovia.
Gracias. Y mientras, el proceso electo-
ral avanza. Las listas ya son oficiales y si
los populares de Francisco Vázquez han
apurado al máximo para presentar can-
didaturas en todas las localidades, no han
sido menos eficaces los socialistas de Da-

vid Rubio, que también han superado
las 200 propuestas. La pelea, creen am-
bos partidos, está en el Gobierno de la Di-
putación y claro, cada concejal vale su pe-
so en oro. Mientras, la consejera Clemen-
tepone cara de póker ante los periodistas

que preguntan por su retro-
ceso en la lista a las Cor-
tes. “Todo por el bien del
partido”, dice y acto segui-
do se va a firmar un acuer-
do con el Obispo Gutierrez
para que el Palacio Epis-
copal sea un museo, opción
que, por cierto, nos gusta.
Seguimos con ministros de
la Iglesia. El Padre Tomás
Gallarta, trabajador incan-

sable por los desfavorecidos, es ya Hijo
Adoptivo de Segovia, donde trabajo du-
rante décadas. Vamos acabando, que hay
prisa. Glenn Murray ya tiene trabajo en
la Fundación Real Ingenio. Pese a las
esperas, dilatadas, al menos sabemos que
el numismático sí estará ahí para diseñar
un museo como mandan los cánones
cuando acaben las obras, que ya tienen,
por fin, todos los permisos. Otra polé-
mica zanjada. Nos vamos de compras,
que llega el Día de la Madre y luego Ti-
tirimundi y luego la campaña electoral y
luego... ¡Ya veremos!

Blanco no enamora y Juan
Bravo se celebra en el Zoo

El padre Tomás
Gallarta, trabajador
incansable por los
desfavorecidos, es
ya Hijo Adoptivo 

de Segovia

Treinta años de puro teatro
Y ya van treinta años celebrando la Muestra de Teatro
Independiente del ‘Andrés Laguna’. El jueves Nao’A-
mores llenó el salón de actos. El viernes y el sábado, a
las 20 h., el humor dejará un buen sabor de boca para
que el domingo el teatro familiar cierre el certamen.

‘Gente’ recibe su primer premio
Agradecidos y emocionados. As, ha recibido ‘Gen-
te’ su primer premio en tan sólo año y medio de
existencia. Fue el galardón ‘ Clamores’ de la Asocia-
ción de San Marcos que también premio a diversos
medios de comunicación y periodistas locales.

SEGOVI Add

Conocer las ciudades patrimonio
Los 250 alumnos que han participado en el con-
curso escolar ‘Conocer la ciudades patrimonio’
expusieron el jueves, en La Alhóndiga, los trece
trabajos ganadores. Una buena iniciativa.

gebe@genteensegovia.com


