
NÚMERO 73 - AÑO 2 - DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 20.000 EJEMPLARES - CONTROL SOLICITADO A CLASIFICADOS: 921 466 715

Hallado muerto un vecino de Zamarramala SEGOVIA
Pág. 10

El Patio de la Herradura del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso albergará en la segunda quincena
de julio los espectáculos programados en la extensión del Festival Internacional de las Artes de Castilla y
León, entre los que destacan las actuaciones de Björk y Chucho y Bebo Valdés y la Ópera Aida Pág. 15

MÚSICA Y ESPECTÁCULOS

La Granja acogerá las “noches
mágicas” del Festival de las Artes
La Granja acogerá las “noches
mágicas” del Festival de las Artes

PUBLICIDAD

Pedro Arahuetes, candidato a la
Alcaldía de Segovia por el PSOE,

■ ENTREVISTA

José María Abreu gana
el segundo premio Juan
de Borbón de la Música

SEGOVIA Pág. 11

El acto de entrega tendrá lugar el
próximo 21 de junio en el Alcázar

La categoria de los
alojamientos rurales se
medirá con “espigas”

PROVINCIA Pág. 14

La clasificación hotelera ha sido
puesta en marcha por Asociación
Española de Turismo Rural

“Intentaremos recuperar
las riberas de los ríos”

■ ENTREVISTA ■

“Castilla y León
merece un cambio,
un gobierno mejor y 
éste es el momento”

ELECCIONES                                                                              Págs. 16 y 17

El candidato del PSOE está
convencido de que “en esta tierra
toca un cambio de modernidad y
de progreso”

Ángel Villalba | Candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta

SEGOVIA Pág. 5

aJuan José Sanz Vitorio, can-
didato a las Cortes por el PP

■ ENTREVISTA

“Haremos un Palacio
de Congresos”

SEGOVIA Pág. 7

El PSOE reeditará su gobierno en el
Ayuntamiento de la capital, pero
esta vez sin necesidad de alcanzar
pactos de gobierno, gracias a la
mayoría absoluta que conseguirá el
próximo día 27, según se despren-
de del sondeo electoral elaborado
por el Grupo Gente,entre el 7 y el
15 de mayo pasados.

La misma encuesta vaticina un
vuelco en los resultados de las
votaciones para elegir procurado-
res por esta provincia, ya que el
PSOE podría conseguir entre tres y
cuatro escaños en Valladolid. No
obstante, en el conjunto de la
región el PP vuelve a lograr la
mayoría absoluta. Página 3

El PSOE logrará la mayoría
absoluta en la capital, según
el sondeo electoral de Gente
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Esperando el autoobús
Señor director:
Fui de las primeras personas que agra-
deció, alabó y celebró la renovación
del servicio de autobuses urbanos tras
años de sufrimiento con aquellos
cacharros y líneas mal diseñadas que
había antes. Por fin, mi ayuntamiento
me daba un servicio al que tengo
derecho (y ellos obligación) por Ley,
pero que, es cierto, no existía.Todo
bien hasta ahí, excepto algunos retra-
sos (pequeños) en algunas ocasiones
que me han valido la bronca de mi
jefe por llegar tarde y algunos conduc-
tores que se ve que hubieran preferi-
do hacer otro trabajo, porque alegres
y amables no son precisamente. Pero
algo está ocurriendo. Llevo dos sema-
nas en las que la puntualidad se ha
convertido en un recuerdo y he vuel-

to a esos “alegres”días en los que bajo
a mi parada sin mirar el reloj, sólo a
esperar “a ver cuando viene”, porque
los horarios no se cumplen. Me ocu-
rre principalmente los fines de sema-
na, cuando la frecuencia de paso es
mayor. Por ejemplo, el domingo pasa-
do, esperé hasta 20 minutos el coche
para subir a la Plaza Mayor por la
mañana, una situación que se repro-
dujo a las cinco de la tarde.Pedí expli-
caciones al conductor y se limitó a
decirme,muy seco,que “no se pueden
cumplir los horarios”, algo que no
entendí,porque no había tráfico exce-
sivo, ni llovía, ni parecía tener más
marchas en el autobús que la segun-
da.¿Qué está pasando? ¿Ya se acabó lo
bueno?

MIGUEL MUÑOZ SEBASTIÁN

Charcos
Leo en la revista municipal como el
Ayuntamiento de Segovia se congratu-
la de su gestión al frente del patrimo-
nio municipal.Vivo en un bloque de 6
viviendas, 3 de ellas propiedad del
Ayuntamiento de Segovia. No solo no
acuden las reuniones de vecinos, sino
que tampoco pagan las cuotas de
comunidad, ni las reformas que se
hacen,ni abonan derramas,ni se preo-
cupan por el estado del edificio o de
sus viviendas.La fachada y el tejado se
acaen a pedazos a la calle con el consi-
guiente risgo para la gente que pasa,
sobre todo niños que van al colegio.
Pero al Concejal, al Aparejador munici-
pal e incluso al Alcalde parece darles
igual esto.No podemos hacer ninguna
reforma porque como no pagan derra-
mas...Hemos hecho obras de urgencia

que hemos tardado en cobrar más de
un año. Podría seguir... Está muy bien
que se conozca el patrimonio del
Ayuntamiento y seguro que han hecho
un gran trabajo, pero no acaba ahí.
Ahora deben respeter las normas de la
Comunidad, pagar sus cuotas, colabo-
rar en las reformas,en fin,“preocupar-
se”por su patrimonio.Y si no pueden
hacerlo que lo vendan.

VECINOS DEAGAPTIO MARAZUELA,21
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Las encuestas electorales son curiosos documen-
tos de los que siempre se hacen dos lecturas:La
de la satisfacción,con alegría contenida y apa-

rente tranquilidad,por parte de los que salen benefi-
ciados en ellas;o la de documento “sólo orientativo
que no siempre responde a la realidad”que hacen
los que no salen bien parados de los vaticinios.Sin
embargo,unos y otros las miran,las revisan,las disec-
cionan y sacan sus conclusiones,que luego se apli-
can a los actos de campaña.A la vista de los datos
que hoy publica Gente,se confirma la tendencia ya
detectada con anterioridad de que estos comicios
se plantean como una lucha de dos:PP y PSOE.Al PP
no debía importarle mucho,puesto que parece cla-
ro que ese partido,o gobierna sólo,o le será muy
difícil encontrar socios para posibles pactos.Tam-
bién es cierto que,en ese caso,y teniendo en cuenta
que hay cuatro formaciones de izquierdas en estas
elecciones,el reparto de votos entre éstas, siendo
insuficientes para estar representados en el Consis-
torio,sí “restan”porcentaje al PSOE.Pequeña ventaja
si se tiene en cuenta que a fecha de hoy todo señala

en el mundo estadístico a la mayoría absoluta del
PSOE que encabeza Pedro Arahuetes.Pero Escudero
y su equipo siguen confiando en el “voto oculto”y
aunque no quieren llamar “granero” a Segovia, lo
cierto es que éste ha sido un silo que siempre ha
estado lleno para la formación de derechas,dispues-
ta a abrir una vez más sus toberas.Sólo estamos en la
mitad de la campaña y mantenemos que en estos
días,gestos, frases y posturas que pueden parecer
insignificantes, pueden hacer oscilar el fiel de la
balanza con suma facilidad.Amén de las visitas de
los grandes líderes –que sirven principalmente para
atraer las miradas sobre los candidatos– se ha produ-
cido en estos días uno de esos hechos que podría
tener trascendencia política –además de las de otra
índole– como es el asunto de los “vetos”a los medios
de comunicación,aunque al final,lo que parecía una
autolesión política de Escudero boicoteando a la Ser,
se ha quedado en un rasguño,gracias a la reacción
del PSOE,que en lugar de hacerse fuerte en el error
del rival,ha respondido con estridencia,multiplican-
do el fallo tantas veces como medios hay,a los que
tampoco acudirá Arahuetes pese a las citas previas.
En esto,empate a uno.

Previsiones
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Entre líneas

Empeño, constancia y trabajo
son los ingredientes que Martín
pone para desarrollar un Festi-
val que va para clásico de las
actividades de la ciudad ¿Por
qué no? ¡Volvámonos locos!

Queremos que produzca
una especie de locura
colectiva en la que la

beneficiada sea la música
FERNANDO MARTÍN DE MARÍA

ORGANIZADOR DEL FESTIVAL

DE MÚSICA DIVERSA

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

EL MALDITO PARNÉ.La Caja
de Ahorros no presta dinero a

los grupos municipales.Así se lo
hicieron saber desde el consejo al
candidato socialista, Pedro
Arahuetes y su “delfín”, Juan Cruz
Aragoneses, cuando la pasada
semana rechazaron concederles
un crédito –60.000 euros– que
ambos candidatos solicitaron
para la campaña a cuenta del
dinero que recibirá en el próximo
periodo municipal el grupo socia-
lista.Pues nada,a la banca o a los
“amigos”,que ha sido la vía habi-
tual en las formaciones...

HACE UNOS MESES nos
hacíamos eco en esta sección

de la apuesta que vecinos y visi-
tantes habituales de la Plaza de
San Martín hacían sobre el tiem-
po que duraría el emborrillado
que se instaló allí,bajo la lluvia y
como decía el televisivo Benito,
haciendo la masa “sin agua”. La
mayoría decía que serían seis
meses... y han ganado.Animados
por los réditos logrados,ahora se
porfía con los asfatados; el de
Sancti Spiritus y el de la glorieta
de Valdevilla, con el mismo pla-
zo... Veremos.

LA HIERBA de los jardines del
Alcázar no se pisa y si, como

ocurrió el martes,a las cinco de la
tarde,cientos de turistas deciden
hacerse retozar en masa en los
jardines, se les recuerda expediti-
vamente que no deben estar ahí,
refrescando sus cuerpos con el
encendido de todos los asperso-
res. Diez segundos tardaron en
despejarse las zonas verdes.

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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Gente
El partido socialista logrará la
mayoría absoluta en las próximas
elecciones municipales y puede
también imponerse en las autonó-
micas, según se desprende del
sondeo electoral elaborado
durante la pasada semana por el
Grupo de Comunicación Gente,
en el que 200 personas respon-
dieron a la pregunta concreta
sobre su intención de voto en las
próximas elecciones municipales
y autonómicas del 27 de mayo.

De acuerdo con el resultado,
en la capital,el PSOE obtendría 13
escaños sobre los 25 que confor-
man el hemiciclo de la Plaza
Mayor, lo que supondría que
podría gobernar en solitario, sin
necesidad de pactos con otras
fuerzas como ha hecho hasta aho-
ra,en coalición con IU.

El PP, siempre según las res-
puestas recibidas, mantendría su
representación actual de once
concejales,e incluso podría incre-
mentarla con un edil más, para
ocupar hasta doce sillones, insufi-
cientes en cualquier caso para
gobernar.

Más complicado aparece el
panorama para Izquierda Unida,
que en el arco que dibuja la
encuesta podría perder un conce-
jal e incluso desaparecer como
fuerza política en el Consistorio,
mientras que ninguna de las cua-
tro fuerzas que concurren tam-
bién en el proceso –Así; Los Ver-
des;Tierra Comunera y Segovia de
Izquierdas– lograrían alcanzar el 5
por ciento de los votos,porcenta-
je mínimo para conseguir un acta
de concejal en la capital segovia-
na, en el caso de que las eleccio-
nes se hubieran celebrado antes
del día 15, fecha en la que conclu-
yó el sondeo.

Así las cosas, el próximo
periodo municipal se plantea
con la posibilidad de un Ayunta-

miento bicolor, integrado única-
mente por PP y PSOE, bajo un
nuevo Gobierno del indepen-
diente bajo siglas del PSOE,
Pedro Arahuetes.

El sondeo del Grupo Gente en
el resto de la comunidad tampo-
co observa cambios de color en

los Gobiernos de las capitales de
provincia,lo que supondría que el
PP mantendría a sus cabezas de
lista en las alcaldías de todas ellas,
excepto en Segovia y Palencia,
ciudad ésta última en la que los
socialistas también ganarían apo-
yos populares, que se traducirían

en uno o dos escaños más sobre
los 13 que logró en 2003 Heliodo-
ro Gallego.

En la capital,Valladolid, Javier
León de la Riva mantendría su
actual mayoría e incluso podría
ganar un concejal más de los que
tiene actualmente.

El PSOE logrará mayoría absoluta en la
capital y el PP la mantendrá en la Junta
Izquierda Unida podría desaparecer del panorama político municipal, según se
desprende del sondeo electoral elaborado por el Grupo de Comunicación Gente

Posible vuelco en
las autonómicas

en Segovia

El sondeo sobre intención de voto
para las elecciones autonómicas
ofrece un dato que significaría dar
la vuelta a los resultados de las
tres últimas citas electorales para
las Cortes regionales. De acuerdo
con los datos, el PSOE de Segovia,
cuya lista está encabezada por
David Rubio, lograría el tercer pro-
curador –ahora tiene dos– e inclu-
so podría ganar un cuarto repre-
sentante para Valladolid, mientras
que el Partido Popular, encabeza-
do por Juan José Sanz Vitorio, su-
friría justo el efecto contrario,
pasando de los cuatro represen-
tantes actuales a tres o dos, su-
friendo así la primera derrota
electoral en las autonómicas. Son
precisamente las demarcaciones
cuya capital ha tenido alcalde so-
cialista en los últimos cuatro años
las que experimentan, siempre
según el sondeo, cambios en el re-
parto de escaños, con resultados
calcados para ambos casos. Del
sondeo se desprende también que
en Valladolid, la única provincia
en la que ha aumentado el
número de escaños en juego –de
14 a 15–, ese sillón se lo disputan
actualmente el PSOE, que podría
así aumentar sus representantes,
de seis a siete; e Izquierda Unida,
que puede encontrar en Valladolid
su única puerta de entrada a las
Cortes. En el cómputo global, el PP
mantendría una  holgada mayoría
absoluta, con un arco que varía
desde los 48 procuradores –los
mismos que tiene actualmente– a
45 en el peor de los casos. Por su
parte, el PSOE ganaría represen-
tantes en todos los casos –ahora
tiene 31– y en el sondeo el arco
oscila entre 32 y 35  representan-
tes. Mientras, la UPL leonesa lo-
grará uno o dos parlamentarios.
La séptima legislatura en Castilla
y León comenzará con las noveda-
des de contar con un escaño más,
83, y de estrenarse la nueva sede
del Parlamento regional, lejos del
histórico pero incómodo castillo
de Fuensaldaña.
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Celebrada el jueves, 17 de mayo de 2007

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta de
la sesión anterior.
Se aprueba.
2.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones
oficiales.
Se aprueban.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de personal
que ha superado pruebas selectivas.
Se aprueba el nombramiento de un Educador
Social y de dos Técnicos de Administración
General.
4.- Propuesta de nombramiento de funcionario
interino.
Se aprueba.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición de D.José María García de la Fuente
instando el otorgamiento de licencia de obras
para la construcción de vivienda unifamiliar
con garaje en la Travesía del Calvario,núm.8 de
Revenga.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
6.- Petición de D.José María García de la Fuente
instando el otorgamiento de licencia de obras
para el derribo de la edificación existente en la
Travesía del Calvario,núm.8 de Revenga.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
7.- Petición de D.José Arranz Suárez en nombre
y representación de “Arranzgon Nuevas Promo-
ciones, S.L.”, instando el otorgamiento de licen-
cia de obras para la rehabilitación de edificio en
C/ Herrería, núm. 15 y para la construcción de
dos sótanos para aparcamiento.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
8.- Petición de Dª Marta Fernández Torres ins-
tando la aprobación de los planos de final de
obra y el otorgamiento de licencia de primer
uso de la vivienda unifamiliar rehabilitada en la
C/ Socorro,núm.9 de Segovia.
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede la licencia de primer uso debiendo
autoliquidar la tasa por dicha licencia.
9.- Requerimiento a “Fomento de Construccio-
nes y Contratas, S.A:” (FCC), representada por
D. César Trueba Diego, para la presentación de
proyecto de ejecución para construcción del
parque central de maquinaria y depósito de
vehículos fuera de uso en Segovia en la parcela
5 del Plan Parcial de Ordenación del Sector 1
de la PAU de la Unidad Urbana 15 del PGOU de
Segovia.

Se acuerda comunica a FCC los informes técni-
cos emitidos sobre el proyecto básico para la
construcción de parque de maquinaria y depó-
sito de vehículos a la vez que se le requiere para
que en el plazo de 30 días presente el proyecto
técnico de ejecución de las obras incluyendo
las aclaraciones, rectificaciones y completado
de documentos que señalan los técnicos muni-
cipales.
10.- Petición de D. David y D. Luis Antonio
López de la Cámara instando otorgamiento de
licencia de obras para la construcción de diez
viviendas unifamiliares y garajes en la C/ Venta
Nueva,s/n de Zamarramala.
Se autoriza a D. David López de la Cámara y D.
Luis Antonio López de la Cámara la ejecución
simultánea de la urbanización de los espacios
libres públicos y la construcción de diez vivien-
das unifamiliares y garajes en la C/ Venta Nue-
va, s/núm.de Zamarramala según proyecto pre-
sentado debiendo abonar las tasas correspon-
dientes.
11.- Petición de D. Nicolás Herrero Miguel en
nombre y representación de “La Alcaldesa y el
Comendador, S.L.”, instando autorización para
agrupación y segregación simultánea de fincas
situadas en C/ Venta Nueva del Barrio Incorpo-
rado de Zamarramala.
Se concede autorización para agrupación y
segregación simultánea de fincas situadas en C/
Venta Nueva del Barrio Incorporado de Zama-
rramala según proyecto presentado.
12.- Petición de D. Nicolás Herrero Miguel en
nombre y representación de “La Alcaldesa y el
Comendador,S.L.”, instando el otorgamiento de
licencia de obras (con proyecto básico) para
construcción de 8 viviendas unifamiliares pare-
adas y 2 aisladas en parcelas situadas en C/ Ven-
ta Nueva del Barrio Incorporado de Zamarra-
mala.
Se aprueba el proyecto básico no obstante no
podrá iniciarse obra alguna en tanto no sea
aprobado el proyecto de ejecución.
13.- Petición de D. Javier Gómez Carretero, en
nombre y representación de “Nave Gremios de
los Canteros, S.L.”, instando el otorgamiento de
licencia de obras para la construcción de una
vivienda unifamiliar y dos viviendas pareadas
en parcela sita en Camino del Cementerio,
núm.28 de Zamarramala.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
14.- Propuesta de alta en el Inventario Munici-
pal de Bienes de la parcela situada en la C/ Cué-
llar s/n.

Se aprueba el alta en el Inventario Municipal de
Bienes de dicha parcela y ratificar por el Pleno
en la primera sesión que celebre.
15.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación de los Fuegos Artificiales
para las Fiestas de San Juan y San Pedro de 2007
por procedimiento negociado sin publicidad.
Se aprueba el expediente para la contratación
de los Fuegos Artificiales para las Fiestas de San
Juan y San Pedro 2007 por importe de 24.040
euros, los pliegos de condiciones jurídicas,eco-
nómico administrativas y técnicas y se prosigue
la tramitación por procedimiento negociado
sin publicidad.
CULTURA Y TURISMO
16.- Propuesta de modificación presupuestaria
mediante transferencia de crédito.
Se aprueba la modificación presupuestaria
mediante transferencia de crédito por 60.000
euros.
HACIENDA Y PATRIMONIO
17.- Propuesta de aprobación de facturas y cer-
tificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 197.189,51 euros.
18.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
19.- Petición de D. Jesús García Albertos, en
nombre y representación de “Femaser,S.L.”, ins-
tando el otorgamiento de licencia de obras para
la construcción de nave para almacén, exposi-
ción y venta de maquinaria industrial en la par-
cela S-44 del Polígono Industrial de Hontoria.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas.
20.- Propuesta de aprobación definitiva del
Plan de Seguridad y Salud a observar durante la
ejecución del proyecto de obras de construc-
ción de galería en la Calle José Zorrilla, renova-
ción de abastecimiento y pozos de ventilación.
Se aprueba el plan de seguridad y salud y se
comunica a la empresa adjudicataria para su
observancia.
21.- Corrección de error detectado en acuerdo
núm. 443, adoptado por la Junta de Gobierno
Local en sesión de 4 de abril de 2007 por el que
se aprueban los planos de final de obra y se
concede a “Arranzgon Nuevas Promociones,
S.L.”, licencia de primer uso del edificio para 10
viviendas,garaje (3 plazas), trasteros (6) y alma-
cén en la C/ Romero,núm.28 c/v a C/ Laurel de
Segovia.
Se aprueba la corrección del error detectado
en los términos de la propuesta.
22.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación de la asistencia técnica de
un arquitecto técnico para realizar trabajos de

colaboración con el área económico- tributaria
derivadas de la ejecución del Convenio de cola-
boración en materia de Gestión Catastral, por
procedimiento negociado sin publicidad.
Se aprueba el expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y de prescripciones técnicas, un gasto de
12.000 euros IVA incluido y se prosigue el
expediente de contratación por el procedi-
miento negociado sin publicidad.
23.- Propuesta de revisión de precios del con-
trato del servicio consistente en la edición del
Boletín Informativo de Consumo, a partir del
día 6 de julio de 2.006.
Se aprueba la revisión de precios de dicho con-
trato a partir del día 6 de julio de 2006, confor-
me al IPC del año inmediatamente anterior del
3,9 %. Dar traslado de este acuerdo al interesa-
do y a Servicios Sociales.
24.- Propuesta de adjudicación mediante pro-
cedimiento negociado sin publicidad de la con-
tratación relativa al suministro e instalación de
elementos de juego infantil en Arboleda de San
José en Segovia.
Se adjudica a la empresa URBAPARK, EQUI-
PAMIENTOS URBANOS, S.L., por importe
de 29.360, 74 euros, siendo el tipo de lici-
tación de 29.999 euros.
25.- Propuesta de adjudicación relativa ala con-
tratación mediante concurso público de la con-
sultoría y asistencia técnica correspondiente a
la redacción de un plan de movilidad urbana
sostenible del Ayuntamiento de Segovia.
Se adjudica a la empresa TOOL ULEE, S.L., la
cual obtuvo la mayor puntuación en el
concurso y por el precio de 127.500 euros,
con una baja de 22.500 euros, siendo el
porcentaje de baja de 15%.
26.- Propuesta de solicitud de subvención de
“Ayuntamiento- Modernización- Digital”.
Se aprueba la memoria y el proyecto presenta-
do por 864.000 euros y se solicita la subven-
ción correspondiente del Ministerio de Indus-
tria,Turismo y Comercio.
27.- Declaración institucional sobre el día Mun-
dial del Internet.
Los miembros de la Junta de Gobierno del Exc-
mo.Ayuntamiento de Segovia, ante la celebra-
ción hoy 17 de mayo de 2007 del Día Mundial
de Internet y de acuerdo con los principios
expresados en la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información de Ginebra, desean
hacer público el presente comunicado:
1. Declaramos nuestro deseo y compromiso
comunes de construir una Sociedad de la Infor-
mación centrada en la persona, integradora y
orientada al desarrollo, en que todos puedan

crear, consultar, utilizar y compartir la informa-
ción y el conocimiento, para que las personas,
las comunidades y los pueblos puedan emplear
plenamente sus posibilidades en la promoción
de su desarrollo sostenible y en la mejora de su
calidad de vida, sobre la base de los propósitos
y principios de la Carta de las Naciones Unidas
y respetando plenamente y defendiendo la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
2. Reconocemos que la educación, el conoci-
miento, la información y la comunicación son
esenciales para el progreso, la iniciativa y el bie-
nestar de los seres humanos. Es más, las tecno-
logías de la información y las telecomunicacio-
nes (TIC) tienen inmensas repercusiones en
prácticamente todos los aspectos de nuestras
vidas.
3. El rápido progreso de estas tecnologías brin-
da oportunidades sin precedentes para alcan-
zar niveles más elevados de desarrollo. La capa-
cidad de las TIC para reducir muchos obstácu-
los tradicionales, especialmente el tiempo y la
distancia, posibilitan, por primera vez en la his-
toria, el uso del potencial de estas tecnologías
en beneficio de millones de personas en todo
el mundo incluidas las que integran y desarro-
llan su actividad en nuestros pueblos y ciuda-
des.
4.Tenemos la firme convicción de que estamos
entrando colectivamente en una nueva era que
ofrece enormes posibilidades, la era de la Socie-
dad de la Información y de una mayor comuni-
cación humana. En esta sociedad incipiente es
posible generar, intercambiar, compartir y
comunicar información y conocimiento entre
todas las redes de telecomunicaciones del mun-
do.
5. Estamos decididos a proseguir nuestra bús-
queda para garantizar que las oportunidades
que ofrecen las TIC redunden en beneficio de
todos nuestros ciudadanos y estamos de acuer-
do en que,para responder a tales desafíos, todas
las partes interesadas debemos colaborar activa-
mente para ampliar el acceso a la infraestructu-
ra y a las tecnologías, así como a la información
y al conocimiento, fomentar la capacidad de las
redes de telecomunicaciones, reforzar la con-
fianza y la seguridad en la utilización de las TIC,
crear un entorno propicio a todos los niveles,
desarrollar y ampliar las aplicaciones TIC, pro-
moviendo y respetando la diversidad cultural.
6.Acordamos que éstos son los principios fun-
damentales de la construcción de una Sociedad
de la Información integradora y suscribimos
esta “Declaración de principios para construir
la Sociedad de la Información, para el general
conocimiento de los ciudadanos.

Junta de Gobierno Local

EEn el tramo final de
esta interminable
campaña electoral

que arrancaba oficiosa-
mente por el mes de sep-
tiembre varias circuns-
tancias llaman la aten-
ción. En el apartado municipal (y provincial), la
mayor constatación -si bien ya conocida- es la
supremacía del PP en lo que supone intendencia,
logística, despliegue de medios, agenda de candi-
datos y, sobre todo, inversiones en publicidad.
¿Quedará explicado en una cuestión de dinero o
de organización en torno al objetivo final o resul-
tan una maquinaria más engrasada la de los popu-
lares cuando se atisban urnas en el horizonte?

En una segunda lectura,me alarma la frivolidad
con que los dos principales partidos no disimulan
la utilización de fondos públicos en la fatigosa
labor de comunicar supuestos logros o publicitar
candidaturas.Con independencia de que se hallen
o no dentro de los márgenes temporales de lo que
consideramos estrictamente campaña electoral y
sin valorar el grado de  involución ética a la hora
de malgastar estos caudales de todos los ciudada-
nos, resulta recriminable la organización del con-
cierto de Dover a un mes de las elecciones o la
'ruiz-gallardoniana' campaña que nos informó

sobre las obras que nos
han estado acosando por
una evidente falta de pla-
nificación. Pero no es
menos grave la difusión
por tierra, mar y aire del
bombardeo publicitario

de la Junta en la que se ensalzaban los logros del
Sacyl en la región. Con el agravante en este caso
de la nula sensibilidad en el caso de Segovia, don-
de arrastramos una más que cuestionada -desde
todos los ámbitos profesionales- gestión del área
de salud,comenzando por las interminables y cos-
tosísimas obras de ampliación del hospital y ter-
minando por el malestar creciente de los médi-
cos, más acentuadas en la atención primaria, don-
de han denunciado en reiteradas ocasiones su fal-
ta de personal de enfermería, de medios, de
fármacos, la insuficiente distribución de profesio-
nales por la provincia, las ilógicas jornadas de más
de 30 horas...

Cosas de campaña, donde pese a todo, no con-
viene hacer la vista gorda y sí levantar la voz ante
estos comportamientos poco edificantes, aunque
hayamos adquirido ya cierto aire de inmunidad y
sólo nos quede esbozar una media sonrisa en la
intimidad de nuestro sofá.Porque nos hemos dado
cuenta, ¡eh!

■ TRIBUNA

Apuntes de
campaña

Álvaro Gómez Casado
Periodista. Redactor de Onda Cero Radio

■ Viernes 18 de mayo

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

■ Sábado 19 de mayo

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero      
José Zorrilla, 41    

■ Domingo 20 de mayo

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero     
Santo Tomás, 5    

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia López Duque   
Cronista Lecea, 6
(Junto Plaza Mayor)   

■ Lunes 21 de mayo

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez    
San Francisco, 9   

■ Martes 22 de mayo

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez    
San Francisco, 9   

■ Miércoles 23 de mayo

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

■ Jueves 24 de mayo

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

Farmacias de Guardia Del 18 al 24 de mayo
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ENTREVISTA Pedro Arahuetes García | Candidato a la Alcaldía de Segovia por el PSOE

“Desarrollaremos Segovia a nivel
industrial, tecnológico, cultural...”

L.C.M.
Casado, con 48 años y tres hijos. Tras
veinte años ejerciendo como abogado
decidió dedicarse a la política hace cua-
tro. Asegura que se declinó por el PSOE
por sus tendencias progresistas”.

–Nuevas tecnologías, participa-
ción ciudadana, parecen ejes de su
política para un nuevo mandato...
–Hay muchos más ejes y nuevos pro-
yectos, por supuesto que van a ser
importantes,pero lo que queremos es
hacer ciudad a través de un modelo
muy claro que hemos establecido en
el Plan Estratégico y en PGOU.Nos va
a tocar llevarlo a efecto en esos cuatro
años. Desarrollaremos la ciudad a
nivel tecnológico, industrial, educati-
vo,cultural, turístico,etc.Hay muchos
aspectos en los que trabajar.
–¿Cuál sería el primer proyecto
que pondría en marcha?
–Lo primero que se va a aprobar y
poner en marcha como proyecto ais-
lado es el parking del Paseo de los
Tilos, se ha quedado encima de la
mesa e irá al primer pleno de junio y
si somos elegidos lo aprobaremos.No
es el mas importante pero es el prime-
ro. Otros seguirán desarrollándose
como el CAT; otros
deben terminarse
como la Casa de la
Moneda, el campus
de la universidad;
algunos tienen que
iniciarse como el
plan cultural de la
vieja cárcel, los sec-
tores Bonal,A y B o
infraestructuras tan
importantes como
un auditorio o el teatro Cervantes.
–Los foros han sido muy critica-
dos. ¿los mantendrá igual?
–Vamos a mantener los foros de parti-
cipación, les vamos a incrementar y a

revitalizar.Creo que es el mejor mode-
lo de participación, a exportar y de
hecho muchas ciudades nos han visi-
tado para verlo y asumirlo.Para que se
haga una idea ha habido en el Ayunta-
miento unos cincuenta plenos en cua-
tro años y sin embargo foros, mas de
cien. Estamos hablando de más de
sesenta organizaciones de todo tipo
participando y cerca 150 personas.
Creo que son datos suficientemente
ilustrativos como para decir que
han funcionado bien, hay algu-
nos defectos que hay que pulir
pero creemos que hemos
dado el modo y ahora
vamos a mejorarlo.
–¿Y sobre el Medio
Ambiente?
–El Medio Ambiente es algo que nos
preocupa,si tenemos un gran patrimo-
nio histórico cultural,no tenemos un
menor patrimonio medio ambiental y
por ello todas nuestras propuestas son
de conservación y mejora del entorno
natural. Intentaremos  recuperar las
riberas de los otros ríos, queremos
ponerlos en valor y recuperar esos
espacios para el uso y disfrute de los
ciudadanos.Desarrollaremos políticas
para la gestión adecuada de los resi-

duos y de conserva-
ción del medio
ambiente y también,
el crecimiento de la
ciudad será sosteni-
ble dentro de la racio-
nalidad que supone
la unión de la capital
con la sierra, prote-
giendo esa cuña ver-
de de la que nos sen-
timos orgullosos.

–Las encuestas dicen que ganará,
pero que también lo hará el PP en
la Junta, administración con la
que hay que mejorar las relacio-
nes ¿Qué piensa hacer?

–Las relaciones no son malas, siempre
lo digo, son mejorables pero habrá
que solucionar cosas puntuales. Las
relaciones con los consejeros mías ,
son buenas por no decir excelen-
tes y los resultados que
hemos obtenido
de las distin-
tas cola-
boracio-
n e s
t a m -

bién.
Si que es cierto que hay una serie de
puntos, sobre todo , encajados dentro
de la Consejería de Cultura,con la que
no ha habido esa reciprocidad y leal-
tad que debía de existir en las relacio-
nes entre dos instituciones,entonces,
se han enquistado el teatro Cervantes,
las infraestructuras  deportivas, las
inversiones culturales, turísticas,prác-
ticamente todo lo que depende de
Cultura,que yo creo que por suerte o
por desgracia la encabeza una segovia-
na, si es que ha tenido algo que ver,
pero que en general las relaciones tan-
to con el presidente y todos los conse-
jeros han sido buenas y si ganamos y
ellos ganan, intentaremos mejorarlas
para conseguirlo todo.
–¿Y estará realmente IU si logra la
mayoría absoluta?
–No lo sé, eso son situaciones que se
producen a partir del 28 de mayo,
vemos cual es el resultado electoral y
luego si IU quiere o no o en que térmi-
nos puede formar parte de un futuro
gobierno municipal.Nosotros siempre
hemos dicho que queremos gobernar
con todos los partidos que quieran
sumarse a nuestro proyecto, le vamos

a tender la mano a IU pero también
al PP.No queremos gobernar en contra
de nadie, sino al contrario, siempre en
beneficio de todos los segovianos.
–Otros partidos quieren moderar
el enfrentamiento continuo en el
Ayuntamiento ¿Tan grave es?
–Si es que no hay enfrentamiento, ha
sido auspiciado por aquellos que les
interesa crear una imagen de crispa-
ción y enfrentamiento en el Ayunta-
miento y yo ya he dicho,que salvo tres
o cuatro aspectos
puntuales que
hayan originado
algún tipo de polé-
mica,en el resto las
relaciones institu-
cionales han sido
muy fluidas, diná-
micas y buenas.
–¿Cree que las
obras y su ges-
tión le pasarán
algún tipo de factura?
–No lo sé porque desconozco la situa-
ción, nunca se ha dado en Segovia,
como nunca se había hecho nada. Lo
que está claro es que a nosotros no nos

ha movido nin-
gún afán electoralista a la hora de
hacer las obras,nos ha movido un pro-
yecto de ciudad y lo hemos desarrolla-
do. Sabíamos que iban a ser molestas,
yo ya lo anuncie hace mas de un año,
sabíamos que íbamos a tener proble-
mas de movilidad, problemas de
actuación, de circulación, pero que
eran necesarias y las acometimos y de
hecho a menos de un mes de las elec-
ciones hemos cerrado otra vía de

c o m u n i c a c i ó n
importante abriendo
el aparcamiento de
Padre Claret. Si tuvié-
ramos en cuenta el
afán electoralista no
habríamos hecho
todas las obras que
se han hecho e inicia-
do esta, pero nos
mueve el servicio
por Segovia para

ponerla lo más rápidamente posible
en la línea de la globalidad y el desa-
rrollo y por supuesto vamos a seguir
en esa misma línea si los segovianos
nos dan su respaldo el día 27 de mayo.

Asegura desconocer si las obras y su gestión le pasarán algún tipo de
factura porque  “nunca se había hecho nada” en la ciudad

1. Pedro Arahuetes García.
2. Clara Luquero de Nicolás.
3. Juan José Sanz Vicente.
4. Claudia de Santos Borreguero.
5. Juan Cruz Aragoneses Bernardos.
6. Blanca Valverde Abad.
7. Oscar Alonso Barba.
8. Paloma Maroto Moreno.
9. Andrés Torquemada Luengo.

10. María Luisa Delgado Robledo.

“Todas nuestras
propuestas

son de
conservación
del entorno

natural”

“No ha habido
enfrentamiento.

Ha sido
auspiciado por

aquellos a los que
les interesa”
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Gente
La agrupación política Los
Verdes de Segovia, que concurre
a las elecciones
municipales de
mayo con José
Luis Lara como
cabeza de lista, ha
elaborado un pro-
grama electoral
en el que asegu-
ran que “Segovia
no se merece el
trato recibido en
los últimos años...
hace falta un
soplo de aire fresco en sus diri-
gentes, ideas nuevas, capacidad
de trabajo, ganas de luchar por
un municipio, que no vea emi-
grar a sus jóvenes”.

Explican que con frecuencia
se piensa en Los Verdes como “un
grupo marginal de naturalistas

utópicos, contra-
rios a toda idea de
progreso y desa-
rrollo”, pero que
en realidad pro-
pugnan un desa-
rrollo sostenible
que no hipoteque
el futuro del mun-
do.

Bajo estas pre-
misas proponen
“quince ideas

para hacer de Segovia una lugar
para vivir”.

El primer planteamiento se
refiere al tratamiento del agua
potable que pretenden mejorar.

Consideran que no es razona-
ble vivir a 10 kilómetros de la Sie-
rra y tener que comprar agua
embotellada para evitar la turbi-
dez y mal sabor.

Desarrollar un servicio de
transporte público eficaz, gratui-

to, adaptado y no contaminante,
incluidos los pueblos incorpora-
do,s es para ellos una realidad
económicamente viable y para
ello plantean diversas propuestas.

En el resto de proyectos,desta-
ca la construcción de un gran apar-

camiento que no acerque ni recon-
duzca el tráfico a espacios de espe-
cial protección,como el entorno
del Acueducto y proponen la zona
del Velódromo,desde la trasera de
la Estación de Autobuses hasta el
puente de Sancti Spiritu.

Los Verdes plantean “quince
ideas para hacer de Segovia
una ciudad donde vivir”
Aseguran que el municipio puede tener un
transporte público, gratuito y no contaminante

Entre los proyectos destaca la construcción de un aparcamiento que aleje el tráfico de espacios protegidos.

ASÍ rescata el
túnel de Salcedo
como propuesta
de movilidad

Gente
El partido Agrupación Segovia-
na Independiente (ASÍ) ha res-
catado el túnel propuesto por
el ingeniero industrial, José
Luis Salcedo Luengo, como
propuesta electoral para solu-
cionar los supuestos proble-
mas de movilidad acontecidos
en la capital.

El proyecto plantea dos
túneles.Uno que cruce desde
Santi Spiritu hasta la universi-
dad SEK y otro desde la parte
alta de Coronel Retxa hasta la
calle de Santo Tomás.

Por otro lado,Así, ha edita-
do una revista para difundir y
dar a conocer su programa
electoral.

Con una tirada de 25.000
ejemplares distribuidos de for-
ma gratuita por establecimien-
tos, centros culturales e inclu-
so quioscos de prensa de los
municipios donde se presenta.

En su primera página, una
viñeta humorística, en la que
se ve a Pedro Arahuetes
(PSOE), Beatriz Escudero (PP
y Javier Giráldez (ASÍ) recrea
la idea de la agrupación de tra-
bajar en equipo en los ayunta-
mientos que plantea la agrupa-
ción independiente.

Edita una revista gratuita
en la que difunde su
programa electoral

Varios miembros de la candidatura de Segovia de Izquierdas en la rueda de prensa del martes.

L. C. M.
Aseguran que son “la izquierda de
verdad”. ‘Segovia de Izquierdas
concurre por primera vez a los
próximos comicios municipales
enarbolando la bandera de “la críti-
ca,el análisis y las propuestas”a tra-
vés de un documento al que no
quieren llamar programa electoral.

El pasado partes, en una rue-
da de prensa en el Centro Cultu-
ral San José, varios miembros de
la candidatura plantearon sus
propuestas. Entre ellas “un desa-
rrollo urbanístico y económico

equilibrado”.
Aseguran que el problema del

agua y su gestión y de la vivienda
son debates que no se plantean en
el Ayuntamiento de Segovia.“Hay
un desarrollo urbanístico desme-
surado —explica Celia Poza—
para el que no han contado con los
ciudadanos”.

Otra de sus críticas versa sobre
la participación ciudadana que
consideran que ha sido “descafei-
nada y light con unos foros sin
contenidos”. Poza asegura que
“sólo escuchaban las propuestas

pero no las ponían en práctica,
queremos que haya una parte fija-
da en los presupuestos municipa-
les que se destine a las propuestas
ciudadanas”.

PALAZUELOS
Segovia de Izquierdas también
luchará por el Consistorio de Pala-
zuelos de Eresma donde se niegan
a promover “proyectos desorbita-
dos (campos de golf) con venta
de suelo público a empresas pri-
vadas a costes irrisorios /finca
Quitapesares)”.

Segovia de Izquierdas apuesta por un
desarrollo urbanístico equilibrado
Creen que en los presupuestos municipales debe haber una partida
fija para las propuestas que salgan de los foros de ciudadanos

Mejorar el
tratamiento del
agua potable es

una de sus
propuestas

TC sugiere un
intercambiador
de transporte en
la estación RENFE

Gente
Tierra Comunera propone
mejorar la ‘Red de transportes’
y plantean la construcción de
un intercambiador de trans-
portes públicos en los actua-
les terrenos de la estación de
ferrocarril donde confluyesen
autobuses urbanos, autocares,
metro ligero (tranvía o similar)
y cercanías RENFE mantenien-
do la actual línea.

Además, consideramos
esencial la presencia de la uni-
versidad como motor cultural
y económico que atraiga
población estudiantil.

PALACIO DE CONGRESOS
“Son focos de atracción de
numerosas empresas y colec-
tivos para la celebración de
actos públicos o privados”,
aseguran.

Tierra Comunera conside-
ra que Segovia, debido a su
título de ciudad Patrimonio
de la Humanidad y su proxi-
midad a Madrid, bien podría
absorber parte de este tipo
de actos nacionales e interna-
cionales aumentando las
cifras globales de turismo
anual y mejorando la imagen
de la ciudad.

Consideran esencial la
presencia de la universidad
como motor cultural
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ENTREVISTA Juan José Sanz Vitorio | Cabeza de lista de la candidatura del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León

Fernando Sanjosé
Juan José Sanz Vitorio (El Espinar,
1962) es procurador desde 1999
y ahora es portavoz adjunto en
las Cortes del Grupo Popular.
Encabeza la lista de candidatos
regionales por primera vez, lo que
no le impide mantener un discur-
so firme y seguro, siempre miran-
do a los ojos de su interlocutor.
Herrera ha dicho que “cuenta
con él”.
–No es necesario insistir en lo
del orden de los candidatos en
la lista ¿No?
–En este momento hay seis conse-
jeros del Gobierno que no son
procuradores y sólo dos van en lis-
tas. Eso no significa que los otros
cuatro no vallan a seguir como
consejeros.El puesto dos o el uno
es absolutamente anecdótico.
–¿Mantendrán los cuatro pro-
curadores actuales?
–Desde 2003, todas las encuestas
dicen lo mismo y la última dice
que el PSOE pierde y que el PP
está en condiciones de repetir los
resultados. Esa es la tendencia,
pero el voto es exclusivamente
del ciudadano y él decidirá. Con-
fío en que vuelvan a darnos su res-
paldo. Hacemos lo que hay que
hacer: explicar lo hecho en estos
años, que hemos cumplido, que
hay estas consecuencias y qué
ofrecemos en el futuro. Todo
sumado a escuchar a la gente que
es lo realmente importante.
–Usted plantea estas eleccio-
nes como unas ‘primarias’.
–Lo cierto es que hay cierta corre-
lación y suele haber un cambio
nacional una vez que se ha produ-
cido un giro en éstas.Creo que es
mi obligación decir a la gente de
mi partido,los simpatizantes y tam-
bién al que no es votante habitual
del PP, que incluso puede votar a
un PSOE moderado, pero en nin-
gún caso coincide con la política
del presidente del Gobierno, qué
es lo que está pasando y que si no
se produce un apoyo verdadera-
mente importante al único partido
que tiene una idea nacional de la
política y de lo que es España,difí-
cilmente se va a producir ese cam-
bio. Ahora bien, retomo las pala-
bras de Herrera y me niego a admi-
tir que esto sea el granero de
nadie. El respaldo al PP es conse-
cuencia del trabajo y el cumpli-
miento de los compromisos.
–Tras varias legislaturas de
Gobierno, supongo que me

hablará de continuidad.
–En Castilla y León ha existido
una transformación silenciosa, un
cambio increíble en los últimos
años. Segovia está por encima de
la media de los países del entor-
no,más del 5,1% del PIB per capi-
ta. La región dejó de ser “Objetivo
1”por méritos propios,rebasando
el 75% de las medias de renta
europeas. A la vez que lo hacía
Castilla y León, seguían sin hacer-
lo Andalucía, Castilla La Mancha,
Extremadura… Los cambios han
sido consecuencia del compromi-
so y de unas políticas adecuadas
del Gobierno del PP. Lo vamos a
seguir haciendo como sabemos;

preocupándonos de los proble-
mas que afectan a las personas;de
la educación;de las familias;de los
mayores y, fundamentalmente, de
que se siga generando empleo.
–Gane quien gane, ¿Se canali-
zarán las relaciones con el
Ayuntamiento?
–Debo decirle que esta es la única
ciudad que es incapaz de llegar a
acuerdos con la Junta en materia
de vivienda, deportiva, de políti-
cas determinantes… Dicho eso,
creo que las administraciones,
aunque sean de distinto color
político –comprenderá que espe-
ro que no sea así– deben enten-
derse obligatoriamente.Tengo mi
opinión de quién es el responsa-
ble. Creo que es el alcalde, pero
en cualquier caso: Plena disposi-
ción de la administración autonó-
mica a entenderse con el Ayunta-
miento, sea cual sea el color polí-
tico. Esto ha sido así y yo lo reite-
ro como compromiso.
–Se han construido 24.000

viviendas protegidas en la
región, pero no han llegado a
Segovia ¿Nos toca ya?
–Es tan sencillo como que el
Ayuntamiento ponga suelo a
disposición. En Segovia capi-
tal no hay vivienda protegi-
da de promoción pública
por parte de la Junta
porque en el legítimo
ejercicio de su respon-
sabilidad, el Gobierno
del Partido Socialista e
Izquierda Unida en
Segovia no han queri-
do que las hubiera.
Ponga usted disposi-
ción de suelo mañana,
para vivienda protegida,
y la Junta lo hace. Lo ha
hecho en el resto de las
capitales.
–El PGOU lo prevé.
Creo que el de Segovia es el
PGOU con más alegaciones
por habitante de España.Otro
extraño récord del alcalde.
–La carretera de La Granja, el
Palacio de Congresos... ¿Qué
grado de compromiso real hay?
El desdoblamiento de la Cl-601
está recogido en nuestro progra-
ma y previamente, en sede parla-
mentaria. En la próxima legislatu-
ra se acometerá y se hará,créame,
con la única inversión de la Junta,
pese a que hablamos de una vía
que es un corredor a Madrid que
va a descargar otros, como la AP-
6, por lo que parece lógica una
colaboración que no se ha dado.
Habrá también Palacio de Congre-
sos.Esta es la única ciudad que no
lo tiene y Segovia no puede estar
al margen de una actividad econó-
mica como es el turismo congre-
sual para la que es especialmente
atractiva dada su proximidad a
Madrid y Valladolid. Hay además
un amplio abanico de contenedo-
res culturales coordinados que
vamos a poner en marcha.
–¿Como para atraer 150.000
visitantes más al año?
–Esta Comunidad ha conseguido
en esta legislatura que el turismo
represente el 10,2% por ciento
del PIB; se han incrementado en
más del 10% las visitas,en más del
13% las pernoctaciones. Curiosa-
mente, esto no tiene reflejo en la
capital.Cuando va a entrar en fun-
cionamiento, salvo que Zapatero
lo impida, el TAV; cuando habrá
dos vías de alta capacidad de
entrada;cuando Barajas está a cua-

renta minutos, no plantearnos
incrementar en un 30% nuestras
estancias sería un error. Pero ade-
más,el potencial de Segovia como
centro de referencia de forma-
ción idiomática en lengua españo-
la para extranjeros es impresio-
nante y esa es otra gran apuesta.
–¿Y el suelo industrial?
–Hay que diversificar la actividad
económica.La Junta compromete
la apuesta de desarrollo del tejido
industrial, más destinada a par-
ques empresariales y lo hace a tra-
vés de Gestrucal, que no es pro-
pietaria de los terrenos, pues lo

son los ayuntamientos. En esta
legislatura, la Junta ha invertido
en Carbonero,Villacastín, Cantim-
palos y está  iniciando el proceso
en El Espinar.Segovia ha de poner
suelo a disposición y la Junta
generar actividad.Es más,hay que
recuperar y valorar la figura del
joven emprendedor y por ello se
plantea la necesidad de reservar
suelo en esos parques empresaria-
les para jóvenes emprendedores,
que recibirán un trato discrimina-
torio positivo en materia de ayu-
das. Pero todo parte de la cesión
de suelo.Sin él,nada

“Lo haremos como
sabemos,

preocupándonos de
los problemas que

realmente afectan a
las personas”

“No podemos estar
al margen de la

actividad económica
del turismo

congresual. Haremos
el Palacio”

Educación y Empleo: Objeto de debate 
–En la presente campaña Educación y Empleo están en el ojo del huracán.
–Empleo. Por primera vez, Castilla y León está un punto por debajo que el resto
de España en tasa de paro (7,47%). Se han creado 108.000 empleos, dos de
cada tres,para mujeres.El empleo masculino está en situación de pleno empleo
técnico y el femenino tiene la tasa más baja de España (5,3%).
–Educación. Los estudiantes de secundaria obligatoria son los mejor prepara-
dos de España, lo dice la OCDE y tenemos una formación profesional de éxito.
Es la consecuencia de un tremendo esfuerzo, de poner más de 500 millones en
inversiones, de mantener centros abiertos con cuatro niños, de 1.768 líneas de
transporte, del compromiso de los profesionales. Ahora, lo que queremos es
caminar hacia la excelencia, consiguiendo que al final de la legislatura tenga-
mos 500 centros bilingües, o para decirlo mejor, que uno de cada dos centros
públicos sean bilingües. Que se de una igualdad efectiva de posibilidades en el
medio rural con una ratio de cuatro niños por ordenador.

Reclama el voto en las municipales como paso previo a un cambio en Moncloa
y afirma la “plena disposición de la Junta a entenderse con el Ayuntamiento”

“El respaldo al PP es consecuencia del
trabajo y los compromisos cumplidos”

1. Juan José Sanz Vitorio.
2. Silvia Clemente Municio.
3. Paloma I. Sanz Jerónimo.
4. Juan Ramón Represa Fernández.
5. Magdalena Rodríguez Gómez.
6. Javier Hernández Pilar.

LA LISTA ELECTORAL
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Fernando Sanjosé
Los medios de comunicación y la
presencia de los candidatos en
los mismos, ha entrado con fuer-
za en la campaña electoral como
elemento de discordia, principal-
mente entre Beatriz Escudero y
Pedro Arahuetes, que han hecho
de los debates “cara a cara” un
arma arrojadiza.

El lunes,Beatriz Escudero (PP)
escenificaba con su ausencia en
Radio Segovia la aplicación del
“boicot” que su partido anunció
hace meses contra los medios del
grupo Prisa. Entonces, Pedro
Arahuetes (PSOE) acudió a la cita
y respondió a las preguntas de
tres periodistas en lugar de deba-
tir con la aspirante popular.

El PSOE respondió con la mis-
ma moneda,pero vetando a otros
medios con los que también esta-
ban comprometidos debates “a
dos”.El reto fue que no acudirían
a esos compromisos hasta que
Escudero acudiera a Radio Sego-
via “el día y hora que la candidata

popular fije”,
según el propio
PSOE.

Los socialistas
han ido más allá y
han propuesto
que todos los
medios transmitie-
ran al mismo tiem-
po un enfrenta-

miento dialécti-
co entre los dos
principales aspi-
rantes a la Alcal-
día, siempre que
el lugar de
encuentro fuera
la emisora local
de la Cadena Ser,
oferta que por

supuesto, no ha sido aceptada
por ningún medio y tampoco por
Escudero.

RAZONES
Tanto Escudero,como Arahuetes,
han tratado de justificar las razo-
nes de sus posturas.Para la popu-
lar, las palabras del presidente de
Prisa en un consejo de adminis-
tración de la empresa constituye-
ron “insultos intolerables”que le
llevaron a esa decisión “cuyas
consecuencias han sido asumi-
das”.

Por su parte, el PSOE ha echa-
do en cara a los populares que en
otras provincias no se está respe-
tando el “veto”y consideran que
el grupo de Escudero “falta al res-
peto a los ciudadanos”.

La consecuencia de la disputa
es clara:Los candidatos no debati-
rán en público sus propuestas
para la ciudad, que los ciudada-
nos habrán de conocer a través
de declaraciones individualiza-
das.

PSOE y PP implican a los medios locales
de comunicación en su disputa política
Beatriz Escudero aplica el “veto” al grupo Prisa rechazando un debate en Radio
Segovia y Pedro Arahuetes responde cancelando los “cara a cara” en otros medios

Estudio de Radio Segovia, con la silla vacía reservada para Escudero.

Y¿Quién es la candi-
data popular para
decidir interrumpir

el trabajo de un medio de
comunicación en nombre
de no sé qué cuita con su
propietario? ¿Quién es el
candidato del PSOE para
decidir, invocando encima
el “respeto a los ciudada-
nos”, hacer lo mismo con
el resto? ¿Quienes son los
políticos para reírse de sus
votantes y de los profesio-
nales de la información evi-
tando con vácuos pretex-
tos hacer su trabajo en
elecciones,que es confron-
tar sus propuestas para que
todos decidamos libremen-
te a quien de ellos le
damos la poltrona? Una
última pregunta que me
preocupa aún más ¿Quié-
nes somos los periodistas,
que permitimos que nos
metan en este juego y nos
mantenemos en silencio?

■ TRIBUNA

Y usted 
¿Quién es?

Fernando Sanjosé  
Director de Gente en Segovia

Gente
Mariano Rajoy aprovechó el pri-
mer día de la campaña electoral
en Segovia para disfrutar de un
auténtico baño de multitudes en
su paseo por la Calle Real, acom-
pañado por los candidatos a la
Junta, encabezados por Juan
Vicente Herrera, y al Ayuntamien-
to,Beatriz Escudero.

El recorrido de Rajoy por Sego-
via se inició con una polémica
visita a un colegio de San Cristó-
bal –que ha valido la protesta del
PSOE ante la junta electoral– don-
de mantuvo una reunión con
docentes, alumnos,padres y auto-
ridades educativas, para despla-
zarse después a Segovia.

Durante el recorrido y en una
calle repleta de gente gracias al
buen tiempo, la celebración de
Titirimundi, las excursiones esco-
lares y otros,la comitiva se detuvo
en infinidad de ocasiones para
recibir saludos,posar en fotografí-
as e incluso firmar autógrafos.

El presidente popular tuvo
tiempo de realizar declaraciones

sobre materias como educación o
terrorismo, mientras que Herrera
se centró en los avances de su
Gobierno en materia de Vivienda.

JOSEP BORREL
El exministro y expresidente del
Parlamento Europeo,Josep Borrel,
participó el pasado sábado en un
acto-mitin del PSOE en José Zorri-
lla,donde se congregaron unas 400
personas que escucharon al minis-
tro, a la candidata regional, María
Teresa Rodrigo Rojo y al candidato
a la Alcaldía,Pedro Arahuetes.

El pasado jueves, le tocó el tur-
no al secretario General del Parti-
do Popular, Ángel Acebes, quien
realizó el ‘paseíllo’ por la Plaza
Mayor y los comercios de la calle
Real arropado por varios miem-
bros de la candidatura municipal
y la ejecutiva provincial.

Después,Acebes hizo un reco-
rrido por varios pueblos de la pro-
vincia para,mas tarde trasladarse,
a la localidad abulense de Cande-
leda e intervenir en un acto públi-
co en el municipio, también de
Ávila,Navaluenga.

Los candidatos reciben el apoyo de altos cargos
de su partido en la primera semana de campaña
La candidata popular ha recibido la visita de Mariano Rajoy y Ángel Acebes; 
y el alcaldable socialista de Josep Borrel y María Teresa Fernández de la Vega

Fernández de la Vega, en la capital
La vicepresidenta primera del Go-
bierno, María Teresa Fernández de
la Vega, participará este viernes, a
las ocho de la tarde, en un mitin de
apoyo del candidato a la Alcaldía
de Segovia por el PSOE, Pedro
Arahuetes. Se añade la circunstan-
cia que Fernández De la Vega fue
elegida diputada nacional del
PSOE por Segovia hace siete años.
El acto tendrá lugar en el pabellón
de la capital Emperador Teodosio.

Ángel Acebes en la Plaza Mayor.Mariano Rajoy junta la candidata popular. Josep Borrel saludando a Pedro Arahuetes.

Los candidatos
no debatirán en

público sus
propuestas para

la ciudad
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L. C. M.
La candidata a la Alcaldía de Sego-
via por el Partido Popular ha pre-
sentado esta semana el modelo
de ciudad que pretende desarro-
llar en un posible mandato muni-
cipal en el que plantea un tranvía
con 16 paradas que discurra por
un corredor verde que conecte la
estación del tren de alta veloci-
dad (AVE) con la mayoría de los
barrios de la ciudad. Paralelo a la
vía, prevé un carril bici —con
paradas de alquiler de estos vehí-
culos cada ciertos kilómetros—
que arrancará desde los Altos de
la Piedad.

Además, en el nuevo “ecoba-
rrio” que llevará por nombre
'Puerta Castilla',Escudero plantea
un palacio de congresos, una
zona residencial y suelo indus-
trial para potenciar el desarrollo

económico, además, parques y
zonas deportivas y de ocio.Ase-
gura que será el primer barrio
español WiFi y las edificaciones
incorporarán aspectos tales

como la domótica y el control
remoto e inteligente de servicios
comunitarios.

Otro de los objetivos marca-
dos por la candidata popular es
regenar el casco antiguo de la
capital porque “corre peligro en

convertirse en un parque temáti-
co-explica- y es incómodo para
vivir”. Una nueva propuests del
PP promete conseguir un equili-
brio entre los barrios desarrollan-
do políticas solidarias para atraer
a residentes y empresarios.

El medio ambiente protagoni-
za el cuarto objetivo de Escudero
que quiere recuperar el pulmón
verde de la ciudad para el ocio y
las actividades saludables en luga-
res como Las Lastras.

Por otra parte,la zona del Veló-
dromo “es una de las grandes
oportunidades para la ciudad por
su cercanía al Paseo del Salón”,
puntualiza Escudero, quien pro-
yecta edificar un centro cultural
aprovechando las vistas de la ciu-
dad, un cine, un auditorio, una
galería comercial, un centro de
personas mayores y una zona de

ocio y terrazas panorámicas.Ade-
más de un centro intermodal
soterrado de todos los transpor-
tes,canalizando el tráfico a través
del corredor verde que será un
pasillo por el que transcurre un
sistema de transporte multimo-

dal formado por metro ligero,
carril bici,y circuito de paso,que
se articula en torno a una línea
de tranvía con forma de “Y” que
constará de cuatro paradas (AVE,
Puerta Castilla, la Piedad y la uni-
versidad SEK).

Escudero propone un tranvía que conecte la
estación del AVE con casi todos los barrios
La candidata popular promete potenciar el desarrollo económico,
fijar la población joven y recuperar el entorno medio ambiental

Beatriz Escudero presentó su modelo de ciudad el pasado lunes.

En el Velódromo
propone un

auditorio, un
intercambiador de

transportes y un cine

Gente
Suculento,primaveral y escueto.
Con tres palabras :“Agua, sol...y
luna” el partido socialista inten-
tará atraer a los electores sego-
vianos de cara a los próximos
comicios del 27 mayo.

El cabeza de lista a la Alcaldía
y actual regidor, Pedro Arahue-
tes acompañado por varios
miembros de su candidatura
compartió un almuerzo con
periodistas locales en el restau-
rante ‘San Pedro Abanto’ para
presentar el lema y su campaña
electoral.

Estos tres elementos natura-
les serán los que agrupen a los
contenidos de la gestión muni-

cipal, según explicó Arahuetes.
“De esta manera el sol (ener-

gía, calor, alegría o vitalidad)
enmarcará materias como la
participación ciudadana y los
servicios sociales.

Los compromisos con la sos-
tenibilidad y el medio ambiente
estarán bajo el símbolo del agua,
el cuál, identificará la transpa-
rencia en su modelo de gestión
urbanística y su movimiento y
su agilidad en obras y vías.

Por último, la luna, que ya es
símbolo de la aspiración de
Segovia a ser capital cultural en
2016, simbolizará el turismo.
Pero también, la juventud y,
como no, todo lo referente a

materia cultural.
En su programa electoral ase-

guran que “el trabajo, la ilusión,
la dedicación, la estabilidad, la
honradez, la firmeza y el com-
promiso con Segovia” han sido

las señas de identidad de su
equipo de Gobierno.

Entre sus proyectos, está la
construcción de 1.500 vivien-
das de protección oficial, reali-
zar el Círculo de las Artes y la

Tecnología.Además, prometen
eliminar barreras arquitectóni-
cas, crear guarderías, construir
micro aparcamientos en el cas-
co históricos y remodelar la ciu-
dad deportiva de La Albuera.

Los socialistas eligen el lema
“Agua, sol...y luna” para atraer
a los electores segovianos
Entre sus proyectos está la construcción de 
mil quinientas viviendas de protección oficial

Los socialistas invitaron a los periodistas a  un desayuno tradicional con huevos fritos y longaniza.
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L. C. M.
Voluntarios del servicio de Par-
ques y Jardines y
un agente de la
Policía Local
encontraron el
pasado martes,
sobre las 12,50
horas en el río Eres-
ma (en la carretera
de Arévalo) el cadá-
ver de Agustín
Antón Sanz, de 75
años y vecino de
Zamarramala que llevaba desapa-
recido desde la tarde del sábado.

Más de cien efectivos de la Poli-
cía Nacional,Local,Guardia Civil y

bomberos, junto
con vecinos, fami-
liares y volunta-
rios han peinado
sin descanso las
pedanías de la
capital, hasta que
un segundo ras-
treo,con perros y
una embarcación
Zodiac, por el
paraje de la Fuen-

cisla, acabó con el fatal desenlace
del hallazgo.

El martes se constituyó la Junta
de Seguridad en la Subdelegación
y el miércoles en
las dependencias
municipales de
Urbanismo se ins-
taló un centro de
C o o r d i n a c i ó n
constituido por
un mando de cada
uno de los cuer-
pos de seguridad.

Agustín acos-
tumbraba a dar
paseos diarios de unas cuatro
horas y las primeras investigacio-

nes apuntan a que  falleció el sába-
do por causas naturales dado que

padecía hiperten-
sión, pero debe
ser la autopsia la
que confirme el
dato.

El cuerpo sin
vida recibió santa
sepultura en el
cementerio de
Zamarramala, tras
una misa multitu-
dinaria en la igle-

sias del barrio, a las cuatro y
media de la tarde.

Hallado muerto un hombre que desapareció
el pasado sábado del barrio de Zamarramala
Más de cien efectivos de la Policía Nacional, Local, Guardia Civil, bomberos, y
familiares y voluntarios han peinado sin descanso las pedanías de la capital

En la provincia se
cursa casi a diario
una denuncia por
maltrato a mujeres

L.C.M.
En la provincia se cursa casi a
diario una denuncia por violen-
cia de género, según los datos
ofrecidos por la Subdelegación
del Gobierno. En los cinco
meses del año, lse han realiza-
do 104 acusaciones,la mitad de
los producidos en todo el 2006
en el que se registraron 207.

Además, el año pasado se
produjeron 163 infracciones
penales,de las cuales 85 perte-
necen a ciudadanos españoles
y 78 a extranjeros. Del total,
148 fueron graves con 119
casos en los que se atentó con-
tra las personas, 27 en contra
de la libertad y en dos en con-
tra de la libertad sexual.

Entre las faltas, quince en
total, cinco fueron casos de
malos tratos sin lesión y veja-
ciones,otras nueve,amenazas y
coacciones;y una injuria.

La Subdelegación ha pedido
investigaciones de denuncias
retiradas y órdenes de aleja-
miento que se convierten en
convivencia continua.

UNIDAD DE LA VIOLENCIA
En este sentido,una de las prin-
cipales medidas contra la vio-
lencia de género es la creación
de la Unidad de la Violencia
contra la mujer en la que traba-
jan diez efectivo (cinco guar-
dias civiles y cinco policías
nacionales) que “siguen y pro-
tegen a las víctimas”e informan
al agresor de las consecuen-
cias,intentando disuadirles.

La Unidad se refuerza con
una psicóloga, que analiza las
situaciones de mayor riesgo
que en este momento son siete
en la capital y dos en el medio
rural.A ellos se suman una Uni-
dad Forense, la teleasistencia
móvil y en un futuro, según
Gordo,“la implantación de pul-
seras en las víctimas para una
protección suficiente y buena”.

En la capital hay siete
casos de alto riesgo 
y dos en el medio rural

Aumentan las denuncias.

Agustín Antón
Sanz andaba
diariamente

cerca de 
cuatro horas

Las primeras
investigación

apuntan a que
falleció por

causas naturales

Gente
Efectivos de la Guardia Civil de El
Espinar han procedido a la deten-
ción de tres personas, presunta-
mente implicadas en una red de
menudeo de cocaína, a la que la
subdelegación del Gobierno con-
sidera “la más importante” en la
zona, pese a que las cantidades
aprehendidas son muy reducidas.

La operación “Bautizo” llevada
a cabo por el Equipo de Policía
Judicial de la Guardia Civil de El
Espinar, ha terminado con la
detención de tres individuos dedi-
cados al tráfico y menudeo de

cocaína, así como con la incauta-
ción de diversa cantidad de dro-
gas y efectos para su manipula-
ción y posterior distribución.

Las investigaciones comenza-
ron hace mas de dos meses y se
centraron en un primer momen-
to en la persona de B.S.G de 39
años,residente en la Urbanización
de Los Ángeles de San Rafael
(Segovia) al que se le había visto
participando en la venta de dosis
en locales de ocio del municipio,
así como en su domicilio.

La entrada y registro en el
domicilio del ahora detenido per-
mitió la intervención de 13 envol-
torios conteniendo un gramo de
cocaína cada uno preparados
para su distribución; 15 gramos
de marihuana y 10 gramos de
hachís, así como instrumentos
para la manipulación y comercia-
lización de la droga.

También se produjeron en el
marco de la operación las deten-
ciones de otras dos personas:una
mujer de origen rumano, de 21
años y un hombre, de 37 años,
vecino de El Espinar, el cual se
dedicaba a hacer de intermedia-
rio para la compra de cocaína en
las provincias de Madrid y Vallado-
lid, en cuyo vehículo se encontra-
ron varias dosis de cocaína.

El subdelegado del Gobierno
en Segovia, Juan Luis Gordo, ha
destacado la “singular importan-
cia”de la operación,ya que “si bien
las cantidades intervenidas no son
muy importantes, permite des-
mantelar una red que de forma
continua introducie en la droga a
gente joven,creando un problema
de salud pública y social tanto a
corto como a medio plazo”.

La Guardia Civil detiene a tres
presuntos traficantes de cocaína
en la operación “Bautizo”
La subdelegación considera que ha desmantelado
la red “más importante” de menudeo en El Espinar

Los detenidos introducían drogas en la zona comarcal.
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Un momento de la reunión mantenida por el jurado del galardón.

Gente
El Premio Europeo de Folklore
Agapio Marazuela de este año ya
tiene dueño en su décimo tercera
edición: el portugués Mario
Correia, al que el jurado, reunido
el pasado sábado, ha querido
galardonar por la creación, en
2001,del centro de música popu-
lar Sons da Terra,así como por sus
extensos estudios sobre la rela-
ción de las culturas populares
portuguesas y españolas.

El premio, convocado por la
Ronda Segoviana, ha sido fallado
por el jurado que preside Joaquín
González, discípulo de Agapito
Marazuela.

Correia (Portugal- 1952) ha
dedicando su trabajo a la difusión
del folklore con libros, artículos y
más de medio centenar de discos.

El premio será entregado el
próximo día 9 en la sede de la
Academia de Historia y Arte de
San Quirce, en Segovia.

La Ronda Segoviana distingue
al portugués Mario Correia con
el ‘Agapito Marazuela 2007’
El artista está especializado en relaciones entre 
las culturas populares españolas y las lusas

Patrimonio
autoriza remodelar
el patio de butacas
del Juan Bravo

Gente
La comisión territorial de Patri-
monio de la Junta ha dado luz
verde a los proyectos presenta-
dos por la Diputación, para
remodelar el patio de butacas
del teatro Juan Bravo; y del
Ayuntamiento,para actuar en
un tramo de la muralla medie-
val,aunque requiere una inter-
vención arqueológica previa

En el patio se instalará un
sistema para retirar los asientos
y quede la sala diáfana,convir-
tiéndola en sala polivalente.

El segundo proyecto apro-
bado es para reurbanizar la
calle Leopoldo Moreno y res-
taurar al tiempo el tramo de la
muralla medieval comprendi-
da entre la Puerta de San
Andrés y la del Sol.

Pese a la autorización, los
comisión advierte que las tra-
bajos han de ir precedidas de
una intervención arqueoló-
gica.

Permite, con restricciones,
la restauración de un tramo
de la muralla de la ciudad

F. S./L. C. M.
El venezolano, José Antonio
Abreu, ha sido designado por el
jurado que preside María Joao
Pires (primera galargonada) Pre-
mio Don Juan de Borbón de la
Música en su segunda edición. El
jurado ha destacado el carácter
“visionario” del premiado y su
calidad de “sembrador de vocacio-
nes musicales”.

La entrega del galardón se pro-
ducirá el 21 de junio, en un acto
en el Alcázar en el que se espera
contar con la presencia del Prínci-
pe Don Felipe,que a su vez es pre-
sidente de Honor de la Fundación
que otorga el galardón.

Tras decidir entre diez finalis-
tas, el jurado ha optado por reco-
nocer la trayectoria profesional
del venezolano José Antonio
Abreu, que entre otras muchas
cosas,destaca en su extenso curri-
culo ser el fundador del Sistema
Nacional de Orquestas juveniles,
infantiles y preescolares de su
país.

El Sistema involucra a 250.000
jóvenes músicos que utilizan la
educación musical como vía para
el desarrollo comunitario, la inte-

gración social y la solidaridad,
bajo el concepto de que la música
“es un instrumento irremplazable
para unir personas”, y que

encuentra su máxima expresión
en la Orquesta Sinfónica de la
Juventud Venezolana, Simón Boli-
var.

Abreu es Doctor Honoris Cau-
sa por varias universidades del
mundo; recibió el Premio Nóbel
Alternativo “The Right Liveliho-
od”; Premio de la Paz para las
Artes y la Cultura por la Asocia-
ción World Culture Open y Pre-
mio Simón Bolívar por la Univer-
sidad de Venezuela, entre otras
muchas distinciones.

El ganador fue decidido entre
diez finalistas por un jurado presi-
dido por la primera premiada por
la Fundación Don Juan de Bor-
bón, la portuguesa, María Joao
Pires, y en el que se integran tam-
bién Pablo Mielgo; Gordan Niko-
lic; Ramiro Eduardo Osorio;
Andrés Ruiz Tarazona; José María
Sánchez-Verdú y el gerente de la
Fundación, Emilio Hernández,
que actuó como secretario.

El galardón está dotado con
sesenta mil euros.

José Antonio Abreu recibirá el II Premio
internacional Juan de Borbón de la Música
El jurado presidido por Maria João Pires, reconoce su trayectoria y la fundación
del Sistema Nacional de Orquestas juveniles y preescolares de Venezuela

El jurado estuvo presidido por Maria João Pires, I Premio Juan d Borbón.

El jurado elige a
los doce finalistas
para el ‘Jaime 
Gil de Biedma’

Gente
El prejurado del Premio de
poesía Jaime Gil de Biedma ha
designado a las doce obras
finalistas, elegidas entre las
206 presentadas en esta edi-
ción,procedentes de siete paí-
ses.

Precisamente, el “alto nivel
internacional” alcanzado por
el premio, fue destacado por
el coordinador, Gonzalo San-
tonja, y también por el presi-
dente de la Diputación, Javier
Santamaría.

Pese a ello, la elección de
las doce obras finalistas se pro-
dujo por unanimidad de todos
los miembros del prejurado,
entre quienes se comentó
también el nivel de los traba-
jos que lleva a los autores a
“autocensurarse, al reconocer
que éste no es un premio cual-
quiera”.

El jurado volverá a reunirse
para tomar una decisión el
próximo mes de junio.

Volverá a reunirse
dentro de un mes para
adjudicar el premio
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L. C. M.
Son capaces de interpretar cual-
quier estilo de música pop, pero
sus aires psicodélicos prometen
que 'Matilda' será uno de los gru-
pos que más suene en los próxi-
mos tiempos en el panorama
nacional musical.

Y es que,bajo el fémino nom-
bre, se esconde una banda gra-
nadina compuesta por cinco
amantes de la música que llevan
trabajando en este mundillo
muchos años: José Chico a la
batería y al cajón; la voz la pone
José A. Sánchez; y los coros y la
guitarra, Juan Codorníu. Rober-
to Hita se encarga de los bajos y
las tijeras y Nacho Pacheco del
rhodes, teclados, guitarra y
coros.

Pero además, Segovia está
muy presente en la banda pues-
to que varios colaboradores son
segovianos o tienen una rela-
ción muy estrecha con la ciu-
dad.

El grupo acaba de terminar de
grabar su primer disco 'Salto
Mortal' que saldrá a la venta este
verano y en el que se podrán

encontrar doce temas compues-
tos por ellos.

PRIMER DISCO
Para su elaboración han contado
con la ayuda de 'Banin' (teclista de
Los Planetas) que ha realizado la
producción sonora y ha compues-
to un tema para este primer disco
de 'Matilda': 'El rey de la rotonda'.

De esta manera, los segovia-
nos tienen la oportunidad de
escuchar a la banda musical este
sábado 19, a la siete de la tarde,
en la plaza de la Alhóndiga,en un
concierto enmarcado dentro del
cuarto Festival de Música Diver-
sa de Segovia que se celebra este
fin de semana en las calles de la
ciudad.

Entre la psicodelia y el pop de ‘Matilda’
La Alhóndiga acoge este sábado, a las siete de la tarde, el

concierto del grupo granadino

Los cinco miembros del grupo en una imagen de promoción.

Guateque al estilo sesentero
Cualquier excusa es válida. Y el jueves era San Pascual Bailón, buen día para celebrar un guateque. El grupo
Mester de Juglaría pregonó el baile que organiza cada año la asociación Plaza Mayor en el corralillo del Rastri-
llo en recuerdo a los bailes de antaño y con música de los años sesenta y setenta. Los hermanos Santana, José
y Quique, recibireon además una distinción por su labor cultural en Segovia. Toda una juerga.

SAN PASCUAL BAILÓN

■ Este sábado, a las doce de la
noche, el grupo andaluz de
pop-flamenco ‘Los Delin-
qüentes’ ofrecerá un concier-
to.El próximo 22 de mayo tie-
ne previsto lanzar su nuevo
disco “Recuerdos garrapate-
ros de la flama y el carri”.

‘Los Delinqüentes’
actúan el sábado en
la sala Cabaret 

CONCIERTO

■ Una veintena de agrupaciones
musicales (dos de ellas solistas)
participarán en el IV Festival
Música Diversa que tendrá lugar
el próximo fin de semana. En
total, el evento prevé un cente-
nar de actuaciones que este año
se realizarán la mayoría a pie de

calle y contará con nuevos esce-
narios (Plaza Mayor, calle los
Bares y plaza San Nicolás).

Unos veinte grupos
participarán en el
Festival Música Diversa

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

■ EN BREVE

Las actuaciones de calle fueron de las mas seguidas por el público.

Gente
La organización del Festival
Internacional de Títeres,Titiri-
mundi, concluido esta semana
ha considerado que éste ha sido
un “éxito rotundo y por encima
de las expectativas”, contabili-
zando unos 80.000 espectado-
res en las 309 funciones de esta
edición, la vigésimo primera.

El balance de Titirimundi está
lleno de grandes cifras:309 fun-

ciones en total, 41 compañías;
32.526 espectadores “de pago”;
y 47.160 en espectáculos de
calle.

El mayor entusiasmo, quizá,
ha sido despertado por el espec-
táculo de La Barraca de la com-
pañía Dromesko,con llenos dia-
rios y 1.925 espectadores, aun-
que entre los más vistos están el
Circo de las Pulgas (4.200
espectadores).

Titirimundi fue seguido 
por 80.000 espectadores,
según la organización
Los espectáculos “de pago” rozaron el 100
por cien y el éxito acompañó a los de calle
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Gente
Las organizaciones que compo-
nen Allende Sierra (Centaurea y
la Sociedad Castellarnau,de Sego-
via; y la R.S.E.A. Peñalara y la
Sociedad de Amigos del Guada-
rrama, de Madrid) invitan a los
consejeros de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León,Car-
los Fernández Carriedo) y de la
Comunidad de Madrid,Mariano
Zabía) a participar en la Marcha
de Primavera que Allende Sierra
organiza para el este sábado y a
comprometerse públicamente
con un calendario detallado para
la declaración del Parque Nacio-
nal de la Sierra de Guadarrama.

El proyecto de declaración
está “actualmente estancado —
aseguran— debido a la desidia
política mostrada al respecto por
ambos Gobiernos autonómicos”.

Culminada la actual legislatura
autonómica no han elaborado la
propuesta conjunta que deben
aprobar y elevar al Ministerio de
Medio Ambiente,para su tramita-
ción y envío a las Cortes Genera-
les de la propuesta de Ley decla-
rativa de dicho parque.

La agrupación reclama la pro-
tección urgente de la Sierra de
Guadarrama y exige el fin de la
especulación urbanística en ella.

“El retraso acumulado es de
más de 5 años,puesto que el 25
de marzo de 2002, los entonces
máximos responsables de Conse-
jerías de Medio Ambiente de
ambos Gobiernos autonómicos,
Silvia Clemente y Pedro Calvo —
explican— firmaron un Protoco-

lo de Trabajo para la definición
del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Sierra de
Guadarrama, como paso previo
de cara a la propuesta de declara-
ción del parque nacional.

La Marcha de Primavera: La
Mujer Muerta y el puerto de  Pasa-
pán saldrá del Albergue de Peña-
lara,en Fuenfría,a las nueve de la
mañana, hasta el Rancho del
Cuartel de Don Luís,en Segovia.

Ecologistas exigen un calendario para
declarar Parque Nacional a la Sierra
Aseguran que los gobiernos de Madrid y Castilla y León han
incumplido el Protocolo de Trabajo que suscribieron en 2002 

Vista de la Mujer Muerta desde la cañada Real, junto a las ruinas de Santillana.

Gente
Las casas rurales de la provincia
fijarán su categoría mediante “Espi-
gas”(equivalente a las estrellas de
los hoteles),un sistema de clasifi-
cación puesto en marcha por la
Asociación Española de Turismo
Rural.

La catalogación incluye un arco
que va desde una a cinco espigas,
de acuerdo al cumplimiento de

condicionantes del entorno,dise-
ño,servicios,etc.

Por otra parte,el diputado pro-
vincial de Turismo, José Carlos
Monsalve, asegura que las plazas
de turismo rural se incrementaron
en 2006,casi un 60 por ciento y de
las 1.760 plazas que había en
2005, repartidas en 183 casas, se
pasó a las 2.811,con 223 estableci-
mientos de este tipo.

Los alojamientos rurales de 
la provincia clasificarán su
categoría mediante “Espigas”
En la provincia hay 2.811 plazas de turismo
rural repartidas 223 alojamientos diferentes

Gente
Tecnología Nuclear y Sociedad,
Exploración y Estudio del Espacio;
la Mujer en la Universidad y su pro-
yección profesional; Patrimonio
Arquitectónico y Paisaje,o el futu-
ro de la Agricultura son algunas de
las áreas de la oferta académica de
la III Edición de los Cursos de Vera-

no de la Universidad Politécnica
de Madrid,que se celebrarán del 2
al 19 de julio en el nuevo Palacio
de Exposiciones y Congresos de
La Granja de San Ildefonso.

A los 34 cursos se sumarán jor-
nadas monográficas y un Taller en
Villablino (León) sobre Las Huellas
en la Minería.

La III edición de los Cursos de
Verano de la UPM abordarán
los desarrollos tecnológicos

Australia en El Espinar
Los escolares del IES Maria Zambrano, de El Espinar recibieron el pasado vir-
nes la visita de responsables de la embajada de  Australia, como colofón a
las actividades de inglés que han realizado durante semanas, para charlar
con los alumnos y entregar premios a los ganadores de diversas pruebas.

EDUCACIÓN

Gente
La comisión territorial de Urbanis-
mo ha aprobado el Plan Especial de
Protección del Castillo de Castilno-
vo y su entorno que pretende esta-
blecer un ámbito de protección en
torno al monumento,sus jardines y
el área que lo circunda.

Afecta a un total de 48,40 hectá-
reas,y colinda con un Plan Parcial
residencial. Los terrenos del Plan

Especial están clasificados como
suelo no urbanizable de especial
protección.

En el ámbito del Plan Especial se
establecen tres áreas,dos de ellas
son amplios espacios libres y sólo
en una zona existen edificaciones
para acoger las actividades cultura-
les y museísticas que organiza la
Fundación hispano-mejicana del
Castillo de Castilnovo.

Urbanismo da luz verde al
Plan Especial del castillo 
de Condado de Castilnovo
Afectará a casi cincuenta hectáreas de terrenos
no urbanizables de especial protección

Ponen a la venta
las entradas 
para la “Noche 
de las velas”
Gente
La Fundación Villa de Pedraza
ha puesto ya a la venta las
entradas para los conciertos
que se celebrarán en la Plaza
Mayor de la villa los días 7 y 14
de julio dentro de la actividad
de los “Conciertos de las
Velas”.

Los tickets pueden adquirir-
se en el Patronato de Turismo,
en Segovia;en la sede de la Fun-
dación Villa de Pedraza y en
Madrid,en las Librerías Crisol.
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Fernando Sanjosé / Segovia
El Patio de la Herradura del Pala-
cio Real de La Granja de San Ilde-
fonso (Segovia), albergará en la
segunda quincena de julio, por
tercer año consecutivo, los espec-
táculos programados en la exten-
sión del Festival Internacional de
las Artes de Castilla y León, con
sede en Salamanca,la “gran apues-
ta de la Junta por las artes escéni-
cas”, según explicó la consejera
de Cultura, Silvia Clemente, que
añadió que “se trata de romper los
límites entre la danza y la música;
entre el teatro y cualquiera de las
artes escénicas, desde la concep-
ción clásica a la que rompe las
barreras  de lo tradicional”.

La polifacética artista islandesa
Björk,que realizará en La Granja la
primera de sus tres actuaciones en
España, es el “plato fuerte”de los
espectáculos programados en La
Granja,aunque también se espera
colgar el cartel de “no hay localida-
des”en las sucesivas actuaciones
de las voces de Bebel Gilberto y
Natacha Atlas (el 21 de julio) con

su capacidad de mezclar samba,
bossa nova y música electrónica;
la deseada presencia de Chucho y
Bebo Valdés (28 de julio),padre e
hijo que son leyenda viva de la
música cubana; y el monumento
al clasicismo con un espectacular

montaje para la representación de
la ópera “Aida”,el 24 de julio.

Para la consejera,“son espectá-
culos que se producen en un mar-
co irrepetible como el del Palacio
de La Granja,demandado por los
propios grupos,que han quedado

impresionados en sus visitas aquí”.
La extensión de La Granja

registró en los dos años anterio-
res un total de 55.000 espectado-
res,mientras que en su conjunto,
el Festival de las Artes lleva acu-
mulados  305.000 espectadores.

El Festival Internacional de Las Artes
amplía un año más su oferta a La Granja
Björk y Chucho y Bebo Valdés, principales atractivos de un programa en el que
aparecen también Bebel Gilberto y Natacha Atlas, además del montaje de “Aida”

Ópera a precios
populares

Los espectáculos de la extensión
del Festival de las Artes que se ce-
lebra en La Granja supondrá una
inversión por parte de la Conseje-
ría de Cultura de 80.000 euros,
según confirmó su responsable,
Silvia Clemente, que sin embargo
no pudo aproximar un cálculo de
la cantidad que se podría recupe-
rar a partir de la venta de entradas
“cuyo precio se ajusta a los
cachés de los artistas”. Con
mucho, el contrato de Björk es el
más caro y presenciar el espectá-
culo en las tres primeras filas obli-
gará al espectador a desembolsar
150 euros; 120 si se sienta antes
de la fila 14; 70, en las últimas
filas y 50 euros si se ocupan las
gradas del fondo. “Es una cues-
tión de costes. Tiene ese precio,
igual que los Rolling [en referen-
cia al fallido concierto de la mítica
banda, el año pasado, en Vallado-
lid] costaban 100 euros”, dijo la
consejera. Paradójicamente, el
precio más popular se ha fijado
para el mayor montaje, el de la
Ópera “Aida”, con una entrada de
cinco euros en todos los casos. Los
precios para la familia Valdés os-
cilan entre 50 y 15 euros y para
Bebel Gilbreto y Natacha Atlas,
entre 15 y 30 euros.

Silvia Clemente, el alcalde de La Granja, Félix Montes (Izda.) y el delegado de Patrimonio Nacional, Nilo Fernández.

Castilla y León y
Canadá, juntos en
investigación en
materia agraria

A.P /Gente en Valladolid
El Instituto Tecnológico de
Castilla y León y el Ministerio
de Agricultura de Canadá han
firmado esta semana un acuer-
do para intercambiar tecnolo-
gía e incluso científicos en
materia de investigación agra-
ria. La rúbrica, fundamentada
en la similitud entre las pro-
ducciones agrarias de ambos
territorios, y  que tiene una
vigencia de 4 años,les permiti-
rá desarrollar proyectos con-
juntos en investigación de
porcino, gestión de recursos
ganaderos, selección de semi-
llas,o el manejo de cultivos de
leguminosas y cereal,así como
control de plagas.

La firma de este convenio
de colaboración les va a per-
mitir, según el presidente del
ITA, José Valín, desarrollar y
establecer una estrategia
común en producciones sos-
tenibles.

Intercambiarán
tecnología e incluso
científicos

Sodical entra en
el accionariado de
El Árbol con un
10 por ciento

Grupo Gente
La Consejería de Economía y
Empleo,a través de la sociedad
de capital de riesgo de Castilla
y León, Ade Capital Sodical,
entrará en el accionariado de El
Árbol. Sodical comprará el 10
por ciento a Grupo Norte y
Martinsa,quienes rebajarán su
participación del 30 al 20 por
ciento.La noticia publicada por
el Diario de Valladolid,ha sido
confirmada por el viceconseje-
ro de Economía,Rafael Delga-
do,quien además ha apuntado
que el consejo de Administra-
ción de la cadena ha dado su
aprobación a la entrada de
Sodical a pesar de que sólo es
temporal,pues la sociedad de
capital riesgo de Castilla y
León,controlada por la Agencia
de Inversiones y Servicios de la
Junta,se encargará de canalizar
la entrada de empresarios de
Castilla y León en el accionaria-
do del El Árbol.

La sociedad venderá dicha
participación a
empresarios de la región

A.P / Gente en Valladolid
El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,apro-
vechó la segunda edición de la
entrega de ayudas de la Federación
Regional de Cajas de Ahorros a nue-
ve proyectos realizados en Castilla
y león en materia de investigación
biomédica con células madres para
resaltar la necesidad de aunar
esfuerzos entre el Gobierno regio-
nal,la Universidad y la iniciativa pri-
vada,para desarrollar un plan estra-
tégico en materia de investigación
biomédica.Herrera destacó que el
momento por el que atraviesa Cas-
tilla y León “es el adecuado”para
“construir una red biomédica
abierta a los grandes ejes interna-
cionales”.Aseguró el presidente de
la Junta,que “la entrega de las ayu-
das” supone algo más que “la de
una placa o una concesión”puesto
que es “el punto de encuentro con
los que realmente desde los hospi-
tales y universidades hacen un gran
esfuerzo,escasamente reconocido,
por mejorar la salud y la calidad de
vida”.

Herrera defendió que en este

sentido hay que apoyar a las univer-
sidades, así como “fortalecer el
nexo entre los equipos de investi-
gación universitaria y los propios
hospitales”, como también hacer
un esfuerzo importante desde el
Gobierno regional a través del sis-
tema de salud.

Herrera recordó que su gobier-
no en los últimos cuatro años ha
destinado 12 M.de euros para apo-
yar junto a la investigación específi-
ca de los centros de referencia,

otros 200 proyectos de grupos
especializados de la Comunidad.

Por su parte el presidente de la
Federación de Cajas y de Caja Cír-
culo,José Ignacio Mijangos,apuntó
a las ayudas,valoradas en un total
de 760.000 euros,como un “reco-
nocimiento por un trabajo duro,
fuerte y que sirve para ayudar a los
demás”. Aprovechó la ocasión para
hacer un llamamiento para que los
investigadores sigan trabajando en
el ámbito de las células madre.

Herrera aboga por impulsar un plan
estratégico de investigación biomédica
El presidente de la Junta apuesta por aunar esfuerzos entre el
Gobierno regional, la Universidad y la iniciativa privada

Herrera junto a los ganadores de las ayudas para la investigación.



José-Luis López / Ana L. Plaza
Queda una semana para que los
ciudadanos de Castilla y León
decidan el futuro de la Comuni-
dad y el líder del Partido Socialis-
ta en la región, Ángel Villalba,
palpa, percibe un cierto sentido
de cambio allá donde acude con
su eslogan ‘estamos de tu lado’.
-¿Por qué pide el voto?
-Porque toca cambio.Toca gobier-
no de progreso en la Comunidad
Autónoma. Porque muchos años
después Castilla y León tiene que
ser igual que otras comunidades
autónomas. El PP ha tenido
muchas oportunidades y no ha
correspondido a la gente de la
comunidad, a los ciudadanos de
la Comunidad, a las familias y
mucho menos a los jóvenes.
-Su lema es ‘estamos de tu
lado’. ¿Cuántos ciudadanos de
Castilla y León están con
Ángel Villalba?
-En este momento tenemos el res-
paldo de cientos de miles de ciu-
dadanos. La meta es alcalzar la
mayoría. No podría calcular el

número de votos, pero Zapatero
obtuvo en Castilla y León unos
760.000 votos.Tres años después
con un Gobierno consolidado
podemos ser ambiciosos.
-¿Se puede conseguir el efecto
Zapatero en la Comunidad?
-Está conseguido. Hoy hablar de
José Luis Rodríguez Zapatero es
hablar de un Gobierno que ha
cambiado España, que ha puesto
en marcha políticas sociales indu-
dables. Como la Ley de Depen-
dencia, inmigración, libertad de
las personas, ayuda a las familias,
más y mejores efectivos a la gen-
te de nuestro campo, estatutos
nuevos... Sí hay un gobierno sóli-
do y comprometido con Castilla
y León con inversiones en mar-
cha de más de 16.000 millones de
euros. ¿Cómo no se va a notar el
efecto Zapatero?
-¿Castilla y León es más con-
servadora que otras regiones?
-Es verdad que el PP ha tenido
apoyo suficiente muchos años.
También es cierto que no ha habi-
do circunstancias en su origen
que pudieran haber cambiado el

signo de los tiempos.Hay un mito
relacionado con un granero de
votos del PP, pero no es granero
de votos. Hay un espectro muy
amplio que puede apoyar perfec-
tamente al PSOE y lo que hay es
una trinchera del PP contra el
Gobierno de Zapatero.
-De todas las comunidades,
¿dónde está Castilla y León?
-En fortaleza,potencial,capacidad
está de las primeras. En empleo,
oportunidad para los jóvenes,
crecimiento de riqueza, progreso
del mundo rural,de las últimas.
-¿Se imagina que en Castilla y
León la llave la tuviera un par-
tido como la Unión del Pue-
blo Leonés?
-UPL tiene 2 representantes y
puede mantenerlos o no,pero no
es un escenario con el que ahora
contemos.Si el día 27 ese escena-
rio se consolida bienvenido sea y
podemos hablar.
-Leonés y candidato a presi-
dente desde León. Ha cambia-
do la circunscripción.
-Fue una decisión unánime del

partido y un gesto de apoyo para
León.Tenemos nuestra sede en
Valladolid y esto es un gesto con
dos provincias, dos territorios.
Estoy muy a gusto encabezando
la lista de León.
-UPL y PAL insisten en que es
posible una autonomía para
el Reino de León. En 2010
cumple los 1.100 años de su
fundación por García I. ¿Sería
un buen regalo posibilitar
que una de las 2 regiones
decidiera su futuro.
-El mapa de las autonomías está
muy consolidado. No habrá más
cambios que los que disponga la
Constitución con la definición de
la España plural. Sin embargo, es
posible otro Gobierno, el mío lo
haría, definir con mucha preci-
sión lo que afecta a la historia de
la Comunidad, a la historia de
Castilla, de León y que tengamos
en el recuerdo un pasado que fue
pilar y origen de nuestro país.
-Dentro de la batalla política
PP y PSOE han ido de la mano
en la reforma del Estatuto. 
-Hemos tratado de ser un partido

“Toca cambio con un gobierno de progreso”
“José Luis Rodríguez Zapatero obtuvo 760.000 votos en Castilla y
León y tres años después, con un Gobierno consolidado, debemos

ser ambiciosos y conseguir el apoyo de la mayoría”
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| ENTREVISTA Ángel Villalba Álvarez | Candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por el Partido Socalista Obrero Español

“España tiene un
Gobierno sólido

comprometido con
esta tierra en más de
16.000 millones de

euros de inversiones”

“Castilla y León no
es un granero de
votos del PP sino 
una trinchera del 

PP contra José Luis
Rodríguez Zapatero”



constructivo. Espero gobernar
para trabajar y hacer más fácil la
vida de los ciudadanos de Castilla
y León.El PP puede aprobar esta-
tutos buenos y sólidos y leyes
básicas, pero su voluntad es no
ponerlas en marcha.
-Un objetivo de Herrera es
conseguir la vertebración de
la región. ¿Lo consigue?
-Ya no habla de vertebración.Ya
no habla de Comunidad, ni
siquiera hace campaña,ha renun-
ciad a ella. 23 años después de
crecer como Comunidad Zamora
sigue descolgada y sigue la última
de España en modernidad,perde-
mos población,18.000 jóvenes se
van de sus provincias cada año,
12.000 de la propia comunidad...
Éste es el escenario y no puede
hablar de vertebrar.
-¿Cómo puede haber más
población en Castilla y León?
-El objetivo de comunidad es que
en 2011 cumplamos los objetivos
de la cumbre de Lisboa. Fija un
crecimiento de las comunidades
autónomas ligado al empleo y al
desarrollo. Para que haya pobla-
ción tiene que haber empleo y
para que haya empleo tiene que
haber empresas, se trata de
impulsar nuevas ideas con otro
modelo industrial y tecnológico
que haga posible que cada año
8.000 nuevas empresas se pon-
gan en marcha. Esto es, en 2011,

160.000 empleos más. 110.000
para mujeres y 50.000 para hom-
bres. Eso atraería unos 200.000
nuevos ciudadanos. El objetivo
son 2.800.000 habitantes en
2011 y 160.000 empleos más.
-¿Qué mensaje le ha transmi-
tido el presidente del Gobier-
no para estas elecciones?
-Hablamos a menudo. Ha estado
aquí hace pocas fechas y volverá
en breve. Zamora,Valladolid, Sala-
manca y León habrán oído u
oirán sus mensajes. “Castilla y
León merece un cambio, merece
un Gobierno mejor y Ángel tú
eres el cambio, tú representas el
mejor Gobierno que puede tener
Castilla y León”,así lo dice.
-Ambos conocen los puntos
débiles de Herrera. 
-Zapatero siempre ha sido un
hombre muy respetuoso con el
adversario y exquisito con el tra-
to institucional. Los puntos débi-
les de Juan Vicente Herrera son
los puntos débiles de Castilla y
León y ésos ya los conocemos.
-¿En León se puede hacer lo
que hizo González en Sevilla? 
-Cuando un Gobierno celebra un
Consejo de Ministros en León,
aprueba un plan especial para
León y otras provincias, y tiene
proyectos en marcha sólo para
León de 6.000 millones de
euros... sí, es un Gobierno com-
prometido con esta tierra.
-Proyecto estrella de Villalba
para la siguiente legislatura. 
-Definir lo que deseo para Castilla
y León en un sólo proyecto no es
posible. Al ser una Comunidad
tan compleja se necesita, y ése el
gran fallo del PP, tener en cuenta
las ambiciones legítimas de todos
los territorios. Hay tres ejes: com-
promiso por lo público -educa-

ción y sanidad-; de la Ley de
Dependencia, 20.000 puestos de
trabajo, sobre todo a mujeres; y
servicios sociales de calidad y
competitivos y una gran política
de vivienda. Nuevo modelo eco-
nómico y un plan de desarrollo
rural con 6.500 millones de euros
hasta 2011, que abra las puertas
de nuestros pueblos.
-Educación bilingüe. 
-Sí.Cuesta 140 millones de euros,
y 4 años de trabajo intenso.
Herrera traza en 26 ó 30 años esa
posibilidad y no podemos espe-
rar tanto.
-¿Cómo están las nuevas tec-
nologías en Castilla y León?
-Los medios de comunicación

que siguen nuestra campaña ven
cómo a 5 kms de capital de pro-
vincia no hay cobertura de teléfo-
no móvil, no hay Internet, no hay
banda ancha. No hay tecnología
3G.El atraso de Castilla y León es
extraordinario.
-¿Cómo se va a compensar la
pérdida de los fondos de
cohesión?
-Está compensada.1.500 millones
de euros están a disposición del
próximo Gobierno para el desa-
rrollo rural de la Comunidad has-
ta 2012. 16.000 millones para las
carreteras y decenas de proyec-
tos singulares que están en mar-
cha en León, Salamanca, Burgos,
Segovia y en toda la Comunidad.
Somos Objetivo 1 del Gobierno
de Zapatero.
-¿Qué pasará con la nacional
122 en Valladolid? 
-Sus 14 tramos están en diversas
fases de su ejecución.En 2009 los
ciudadanos españoles estarán uti-
lizando una A-11,una autovía.
-Autovía Valladolid-León.  
-Tres tramos. Uno tendrá en bre-
ve las obras en marcha ,Villanu-
bla-Valladolid. Otro está comple-
tando su proyecto, León-Santas

Martas; y el más complejo es el
estudio previo Santas Martas-
Villanubla.A finales 2008 el final
del primero; 2009, el segundo; y
luego el tercero. Hay León-Valla-
dolid,hay autovía,hay dinero,hay
la voluntad que no tuvo el PP.
-Día 27 de mayo. Usted es pre-
sidente. Primera medida que
toma como presidente de la
Junta y lo primero que le pide
al Gobierno de Zapatero. 
-Me sentaría para hablar de la
situación de la Comunidad y
hacer un seguimiento de los pla-
nes del Gobierno para Castilla y
León. Nos entendemos con la
mirada.Hay cosas urgentes como
la sanidad pública en el caso del
Hospital de Burgos; es preciso
atraer ocio y cultura;la ciudad del
motor en La Bañeza...

Ángel Villalba mira al futuro
“Ángel, tú eres el cambio y el representante para el mejor Gobierno de Casti-
lla y León”, confiesa José Luís Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, a
Ángel Villalba, candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y
León.Villalba está ilusionado y con ganas de “promover el cambio en Castilla
y León”. Se siente respaldado no sólo por el presidente Zapatero, con quien
declara “que habla con mucha frecuencia” sino también por los 760.000 vo-
tantes de la Comunidad que apoyaron al leonés en los comicios nacionales.
Villalba “que ha ideado un proyecto teniendo en cuenta las peculiaridades
de la Comunidad” tiene una firme apuesta por “promover el empleo como
arma para evitar que los jóvenes se marchen, una sanidad y una educación
pública de calidad y competitiva” así como “impulsar las posibilidades que
tiene Castilla y León en materia de ocio, cultura y patrimonio”.
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“Hablo a menudo
con Zapatero y me
dice que Castilla y

León merece 
un cambio, un

Gobierno mejor”

“Espero gobernar
esta tierra para

trabajar y hacer más
fácil la vida de los

ciudadanos de
Castilla y León”

“El objetivo para 2011
es que Castilla y León
tenga 2.800.000 
habitantes y 160.000
nuevos empleos”

“El objetivo para 2011
es que Castilla y León
tenga 2.800.000 
habitantes y 160.000
nuevos empleos”

“En el mundo de las
nuevas tecnologías el

atraso que tiene
Castilla y León es

extraordinario”

“En el mundo de las
nuevas tecnologías el

atraso que tiene
Castilla y León es

extraordinario”
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Gente
Cinco son los ejes centrales que
Carlos Rad, candidato a la Junta
de Castilla y León por Tierra
Comunera, presenta a los comi-
cios del 27 de mayo: una reorga-
nización territorial más acorde a
las características geográficas y
demográficas de la Comunidad;
la vertebración del tejido econó-
mico de Castilla y León; la pro-
tección del Medio Ambiente y de
su territorio con un desarrollo
ordenado y sostenible de las ciu-
dades; recuperación y explota-
ción del territorio y conserva-
ción del patrimonio. Para Rad,
que esta semana visitaba la
redacción de Gente en Vallado-
lid junto al candidato a la Alcal-
día de Valladolid por Tierra
Comunera, Eduardo Rodríguez,
algo prioritario es que “la refor-
ma del Estatuto se cumpla”. Rad
afirmó no compartir la reforma
aprobada pero “de conseguir
escaño en las Cortes haré todo
cuanto esté en mis manos para
que se cumpla”.

Carlos Rad que cambia de
circunscripción y se presenta,

en lugar de por Burgos, por
Valladolid, está interesado tam-
bién en “promover la actividad
cultural desde las Instituciones
públicas y no sólo desde la

Universidad”. También consi-
dera una prioridad promover
políticas que eviten la despo-
blación y la marcha de gente
joven.

Rad apuesta por la vertebración del tejido
económico y la reordenación territorial
El candidato de Tierra Comunera velará porque se cumpla con el
nuevo estatuto y promoverá el desarrollo ordenado y sostenible 

Rad y Rodríguez conversan con Gente en Valladolid.

Herrera estuvo arropado en León por Mariano Rajoy.

Gente
Semana de 'caravana' en la que la
política destinada a mejorar la
calidad de vida de jóvenes y fami-
lias ha sido su principal baza.Tras
un encuentro con Nuevas Gene-
raciones en Valladolid, en el que
aseguró que se firmarán conve-
nios con empresas para que los
universitarios se formen en el
extranjero y “junto con el billete
de vuelta, lleven un contrato de
trabajo en Castilla y León”,el pre-
sidente de la Junta viajó a León

para reunirse con el presidente
del PP,Mariano Rajoy.Allí,Herrera
aseguró que se eliminarán
impuestos “que gravan la consti-
tución de la hipoteca de primera
vivienda para jóvenes”,así como
que darán 3.000 euros a las fami-
lias por nacimiento o adopción.

En Aranda de Duero,se centró
en la necesidad de optimizar los
recursos del vino y la lucha por el
desarrollo rural.Desde allí viajó a
Soria,donde clausuró un mítin de
los candidatos populares .

Herrera expone una política
de calidad de vida para los
jóvenes y las familias

José-Luis López
En las elecciones del 27 de mayo
hay coordinación entre los ayun-
tamientos, la administración
territorial y la administración del
Estado a través de las subdega-
ciones del Gobierno.

El director general de
Administración Territorial de la
Junta de Castilla y León, Luis
Miguel González Gago manifies-
ta la “imparcialidad del proceso
electoral, más allá de cualquier
lucha política.El presidente, Juan
Vicente Herrera, siempre ha
dado instrucciones de que haya
los máximos cauces de colabora-
ción y cooperación de tal mane-
ra que los ciudadanos puedan
votar ese día 27 con total tran-
quilidad, con total libertad y dis-
pongan de los medios necesarios
para ejercer su derecho constitu-
cional al voto”.

La Junta en este proceso ha
introducido una novedad tecno-
lógica que ayudará al recuento.
“En los municipios de más de
10.000 electores -capitales de pro-

vincia y otros municipios- habrá
un representante de la administra-
ción con PDA a través de la cual
se introducen datos y se evita la
llamada telefónica y la grabación
de datos.Esto supone una acelera-
ción y evitará errores. Sólo se ha

hecho hasta ahora en las eleccio-
nes catalanas”, afirma González
Gago.

Otra de las novedades que la
administración territorial pone en
marcha en este proceso electoral
es a través de la página web de la

Junta -www.jcyl.es-, y se trata de
la ayuda a los futuros electores.
“Hemos puesto en la web un caso
práctico para los niños y niñas
entre los 12 y los 16 años. Cono-
cerán qué es un proceso electoral
y cómo se realiza el recuento con

el sistema sueco Donk.Este siste-
ma nos dice cómo es el reparto
de procuradores de las Cortes de
Castilla y León.Todos los futuros
votantes podrán entender así este
sistema de voto y los adultos tam-
bién”,concluyó González Gago.

González Gago prueba una PDA que se empleará en el recuento.

Novedades tecnológicas y
educativas para la cita del 27-M
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Segovia podrá albergar 13.500 nuevas viviendas, según
se prevé en el documento revisado del Plan General de
Ordenación Urbana, pendiente de su aprobación final.

Diciembre de 2007 es
la fecha tope que los
responsables del
Gobierno han fijado
para la conclusión de
las obras de TAV
entre Madrid y
Valladolid. También
para la estación

E
l documento revisado del Plan

General de Ordenación Urbana

(PGOU), la llave maestra del

urbanismo de la ciudad, contempla

espacios urbanos y urbanizables sufi-

cientes para construir hasta 13.500

viviendas nuevas., lo que significa que

en el caso de erigirse todas ellas,el par-

que total de viviendas en la ciudad se

aproximaría a las 50.000, concreta-

mente, 49.689 –hay 8.000 que aún

“arrastran” del viejo Plan, de

1984.Dicen que la media

actual de resi-

dentes en una

casa es de dos, lo que deja una cuenta

clara: de ejecutarse todas las provi-

siones de construcción, la capital con-

taría con una población de unos

100.000 habitantes. La novedad en

cuanto al tipo de vivienda que podrá

levantarse en el casco urbano reside

en que más de la mitad,el 53 por cien-

to,habrán de contar con algún tipo de

protección oficial. El documento posi-

bilita también casi

el triple de

e spa -

cios  de carácter industrial, con 1.850

millones de metros cuadrados con esa

calificación, poco menos que los dos

millones de metros para nuevos

equipamientos, la mayoría para usos

militares, pero también sanitarios y

deportivos, entre otros. La tramitación

del Plan ha superado su anteúltimo

paso, el de la aprobación provisional,

que tuvo lugar el 28 de febrero pasa-

do,pero sin el consenso de los grupos

políticos. El texto carecía en ese

momento, entre otros, del informe de

Patrimonio de la Junta, que cuando

llegó,fue desfavorable al detectar en él

múltiples carencias. Aunque dicho

informe no es vinculante para la

decisión en torno a la aprobación

definitiva que debe dar la consejería

de Fomento, no es habitual que se

apruebe un Plan General sin ese

apoyo, por lo que todo hace pensar

que el texto tardará aún varios meses

en entrar en vigor. Mientras, está en

vigor la suspensión de licencias desde

hace un año y medio,cuando el PGOU

recibió aprobación

inicial.

Una ciudad con casi
50.000 viviendas

I N F R A E S T R U C T U R A S

En diciembre: Vía y estación TAV

E
l Tren de Alta Velocidad

que pondrá a Segovia a

menos de media hora, tan-

to de Madrid,como de Valladolid,

completará sus obras antes de

que acabe el año,de acuerdo con

las previsiones del Gobierno

Central y también del organismo

que gestiona el ferrocarril (Adif).

Realizada recientemente una

pequeña prueba de la vía, con la

ministra del ramo a bordo y con

la reciente garantía, en forma de

convenio entre la ciudad y el Adif

para que la estación y sus acce-

sos,tras inversión de 20 millones,

estén concluidos en la misma

fecha, los deseados efectos de la

nueva infraestructura llegarán a

Segovia en 2008.
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La más cara de la región
Una casa nueva, en la capital, de noventa metros cuadrados tiene un coste medio de 227.250 euros, según
se desprende de los datos del Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Español de 2006

Los segovianos son los que
más pagan por las casas de
toda Castilla y León. Y es

que según el Anuario Estadístico
del Mercado Inmobiliario
Español de 2006, publicado por
la Fundación de Cajas de Ahorro
(FUNCAS) una vivienda nueva,
en la capital, de noventa metros
cuadrados cuesta una media de
227.250 euros.

Una situación que se traslada a
los alquileres,en la que los arren-
datarios pagan un promedio de
12.496 euros al año.

Los burgaleses son los segun-
dos ciudadanos de la Comunidad
que mas desembolso realizan
para adquirir un piso de las mis-
mas características y pagan
211.355 euros por la compra y
11.621 euros anuales por el
arrendamiento de una vivienda.
Seguidos de Salamanca, donde
pagan unos 206.447 euros por la
adquisición y 11.351 por el
alquiler anual.

Zamora es la ciudad castel-

lano-leonesa donde más baratas
están las casas,situando el precio
medio en 137.340 euros, casi
noventa mil euros menos que en
Segovia, o lo que es lo mismo,
quince millones menos de las
antiguas pesetas.

En el estudio publicado por
FUNCAS se realiza un análisis
comparativo entre la compra y el
alquiler de la vivienda habitual y
una de sus conclusiones es que

la adquisición sigue

prestándose como opción más
ventajosa, frente al arrendamien-
to, si el propietario afronta la
compra con financiación
hipotecaria al cien por cien.

En resumidas cuentas y según
devela el análisis, el propietario
habrá podido disfrutar de una
vivienda durante diez años
soportado un coste anual de
4.458 euros,elevándose a 12.743
euros si se opta por el alquiler.

Desaceleración
no equivale a
precios 
más baratos
Los expertos creen que los

precios tendrán subidas 

siempre por encima del IPC

L
a desaceleración del

sector inmobiliario es

un hecho demostrado,

pero para los expertos no lo

es tanto que eso fuerce que

se ralenticen los precios de

las viviendas. La consid-

eración general es que se

abandonarán los incremen-

tos anuales de los últimos

años –en torno al 20 por

ciento– para situarse en por-

centajes mucho más bajos,

que para los más optimistas

son del 8 por ciento, muy

por encima de la subida

media de cualquier sueldo.

Al tiempo, el Euribor –refer-

encia para la mayoría de los

préstamos hipotecarios–

sigue aumentando y se sitúa

ya en el 4,25 y se espera que

siga al alza. El mercado

hipotecario ya lo está notan-

do.
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La obligada reserva de terrenos que fija la Ley que
regirá en verano, de al menos el 30 por ciento de
los espacios de nuevo desarrollo, permitirá edificar
miles de viviendas con algún tipo de protección

Entre las muchas disposi-
ciones de la nueva Ley
del Suelo,destaca por su

importancia la referida a la
reserva de suelo para la cons-
trucción de viviendas protegi-
das en todos los espacios de
nuevo desarrollo en el conjun-
to del país, que se traducirá en
que tres de cada diez viviendas
nuevas estarán sometidas a los
distintos niveles de protección
existentes, una medida que
busca la puesta en el mercado
de miles de viviendas a bajo
precio para el comprador
final. No obstante, pese a que
la claúsula es totalmente nove-
dosa en una Ley estatal, varias
comunidades autónomas ya
aplican ese baremo, entre ellas
la de Castilla y León, algo que

recordó recientemente en
Segovia el presidente del Go-
bierno autónomo, Juan Vicen-
te Herrera, que advirtió que la
normativa regional ya contem-
pla este aspecto hace cuatro
años “lo que se ha traducido
en la construcción de 24.000
viviendas protegidas, que cris-
talizará en los próximos
meses”, según señaló. Más allá
ha querido ir el Ayuntamiento
de Segovia, que en el docu-
mento revisado del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana
(PGOU) eleva por encima del
cincuenta por ciento el núme-
ro de viviendas que tendrán
carácter de protegidas en los
espacios a desarrollar cuando
el documento reciba la apro-
bación definitiva.

LLa Ley del Suelo entrará
en vigor el 1 de julio,
coincidiendo con las

nuevas corporaciones y gobier-
nos autonómicos, cuya inter-
vención en los procesos urba-
nísticos de desarrollo de suelo

quedará más restringida y vigi-
lada con la nueva normativa,
que entre otras cosas establece
un duro régimen de incompati-
bilidades para alcaldes y conce-
jales,y en la que el Gobierno ha
depositado toda su confianza

de lograr frenar la especula-
ción,el encarecimiento desme-
surado de los precios de la
vivienda y la urbanización agre-
siva. En definitiva, ofrecer
viviendas dignas a los ciudada-
nos, pero compaginando los
“legítimos intereses particula-
res y el interés general”, tal
como dijo el presidente Rodrí-
guez Zapatero en su defensa
del texto ante el Congreso. La
Ley prevé mayores presiones
para la protección de los espa-
cios naturales y desde julio, ya
no regirá el principio de que
“todo es urbani zable”, punto
de partida para la especula-
ción, según los promotores de
la norma,que celebran además
y por el mismo motivo,la modi-
ficación en los sistemas de
valoración de las fincas, ya que
se pasará a poner precio a los
terrenos a expropiar de acuer-
do con su situación real en ese
momento y no en base a su
expectativas de futuro, por
ejemplo que esté cerca de una
carretera o una estación.Aun-
que existen muchas voces dis-
crepantes, tanto en el ámbito
político –la oposición ha vota-
do en contra de la Ley– como
en el sector inmobiliario y de
la construcción, el criterio
general de los expertos es que
propiciará una sensible rebaja
del valor del suelo y con ello,
de la vivienda.

Al menos
el 30% de
protección

Procesos
claros y
precios
baratos

Procesos
claros y
precios
baratos

Las nuevas corporaciones que salgan de las urnas
se encontrarán, nada más tomar posesión, con la
entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo, que
entraña algunos cambios sustanciales.
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La nueva Ley de Subcon-
tratación en el sector de
la construcción regula

por primera vez,de forma sec-
torial, el régimen jurídico de
la subcontratación en el sec-
tor de la construcción, que
pese a los ingentes realizados
por los distintos actores impli-
cados en la prevención de
driesgos laborales, está

sometido a unos riesgos espe-
ciales y soporta una de la tasas
más altas de siniestralidad lab-
oral en el país.
Sin olvidar que, precisamente,
uno de los factores que inter-
vienen en esa elevada tasa de
accidentalidad está relaciona-
do con la utilización de una
forma de organización pro-
ductiva, la subcontratación.

La pasada seman la delegación
territorial de la Junta de Castil-
la y Léon acogió una jornadas
para explicar la normativa a
empresarios y trabajadores
para aclarar posibles dudas
sobre su reglamento, hacien-
do especal hincapié en las
infracciones y responsabili-
dades derivadas del
incumplimiento de las obliga-
ciones empresariales y las
novedadeds introducidas por
la Ley 32/2006, sobre la sub-
contratación.
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Construcciones en general

Ó S C A R
G Ó M E Z
OLIVERA
Tels. 921 50 70 95

629 11 01 65
Tels. 921 50 70 95

629 11 01 65
40165 Prádena (Segovia)

Se trata de una norma que regula por primera
vez, de forma sectoral, el régimen jurídico de la
subcontratación en el ámbito de la construcción

Ley de
Subcontratación
Ley de
Subcontratación

Segundo González
Secretario Provincial de Metal, Construcción y Afines de UGT

▲

E
n 1995 comenzó a aplicarse la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales, desde ese momento la salud y la seguridad de los

trabajadores en su puesto de trabajo se ha visto notablemente

mejorada, aunque no por ello MCA-UGT ha dejado de seguir pre-

ocupándose de este ámbito, ya que la alta siniestralidad del sector es

un problema actual que nos preocupa y por ello seguimos compro-

metiéndonos con responsabilidad desde nuestro sindicato infor-

mamos y formamos. El pasado 19 de abril entró en vigor la Ley Reg-

uladora de la Subcontratación en la Construcción, para ello la Ley

limita la subcontratación en cadena, fomenta la contratación de los

trabajadores fijos y exige una mejor formación en materia preventi-

va, haciendo todo ello que las condiciones de seguridad y salud de

los trabajadores mejoren. Pero MCA-UGT es consciente que para

que la ley se cumpla tenemos que seguir a pie de obra y seguir

luchando para reducir la alta cifra de siniestralidad en el sector y la

precariedad de las condiciones de los empleados. Desde hace

algunos años MCA-UGT vienen planteando la necesidad de reducir

edad de jubilación de los 60 años para el trabajador activo sin conse-

cuencias negativas para el cálculo de su pensión, porque a partir de

esa edad y debido a la peligrosidad, penosidad y toxicidad de la

actividad, hay un mayor aumento de  posibilidades de sufrir acci-

dentes.Hay que exigir que los Convenios Colectivos recojan medidas

para que los trabajadores extranjeros disfruten de las mismas condi-

ciones laborales que el resto.



E
l año pasado se registraron en Segovia 703

accidentes en el sector de la construcción.

Siete de ellos fueron de carácter grave, tres

fueron mortales y hubo 693 siniestros leves. En

toda Castilla y León,la cifra de accidentes ascendió

a 11.372,en los que fallecieron 16 trabajadores.En

este sentido la Fundación Laboral de la Construc-

ción,que lleva siete años con un programa de visi-

tas a los tajos para señalar los riesgos encontrados,

detectó en la provincia 354 situaciones anómalas

en diferentes obras.Por un lado,141,fueron caídas

de diferente nivel y 48 del mismo rasante.Los atra-

pamientos fueron 26,los contactos eléctricos 48 y

el resto de anomalías ascendieron a 91. La Fun-

dación Laboral asegura que el noventa por ciento

de los riesgos informados en la Comunidad no se

corrigen.Sólo en Segovia el año pasado realizaron

un total de 74 visitas a tajos y un empresario se

negó a la inspección.
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La Fundación Laboral de la Construcción,
integrada por CC.OO., UGT y el empresariado
del sector lleva siete años con un programa de
visitas a las obras para señalar los riesgos que
detectan e informar al empresario en cuestión

La norma se estructura en dos capítulos; el

primero versa sobre el objeto y ámbito de apli-

cación y las distintas definiciones que aparecen

en la norma: obra, promotor, dirección facultati-

va, coordinador, subcontratista, subcontratación

y los distintos niveles de la misma. El artículo 4

establece cuales son los requisitos exigibles a los

contratistas y subcontratistas para que la empre-

sa pueda intervenir en el proceso de subcontrat-

ación. Además de determinados requisitos las

empresas que pretendan ser contratadas o sub-

contratadas deberán acreditar que disponen de

recursos humanos que cuenten con la formación

necesaria en prevención de riesgos laborales.

Deberán también estar inscritas en el Registro de

Empresas Acreditadas y se indica que  se estable-

cerán el contenido, la forma y los efectos de la

inscripción, así como los sistemas de coordi-

nación de los distintos registros dependientes de

las autoridades laborales autonómicas. La ley

establece un deber de vigilancia y responsabili-

dades derivadas de su incumplimiento y para ello

deberán comunicar o trasladar al contratista toda

información que afecte a la obra.

En Segovia
hubo más de
700 accidentes
el año pasado

▲
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E
l Código Técnico de Edi-

ficación (CET),aprobado

ahora hace un año, con-

tinúa avanzando y en los últi-

mos días se ha hecho de obliga-

do cumplimiento su apartado

referido a la Seguridad Estruc-

tural, mientras que el dedicado

al ruido se encuentra en su fase

final de tramitación.

El CTE contempla una serie

de medidas que buscan dotar a

los nuevos edificios —también

a los que sufran una rehabil-

itación— de mayor seguridad

en todos los campos; reducir la

contaminación que producen y

dotarles de sistemas de eficien-

cia energética.“Se da respuesta

a la demanda social de mayor

claridad y garantía, además de

frenar el cada día más preocu-

pante cambio climático”, según

dijo recientemente la ministra

del ramo,María Antonia Trujillo.

El Código obliga a introducir en

las casas sistemas de energía

solar térmica y fotovoltaica.

Además, de uso obligado de

materiales respetuosos con el

medio ambiente y aislantes.

La aplicación de la normati-

va no es barata, al menos en la

inversión inicial,que se calcula

en torno a un uno por ciento

de encarecimiento del precio

de construcción, pero que

quedaría amortizado en sólo

nos años gracias al ahorro de

energía, hasta el cuarenta por

ciento anual.

Entra en vigor el docu-
mento básico de
Seguridad Estructural
y se ultima el dedicado 
al apartado de ruidos

E
s un nuevo tipo de arqui-

tectura donde el equilib-

rio y la armonía son una

constante con el medio ambi-

ente.

Tiene en cuenta el clima y

las condiciones del entorno

para ayudar a conseguir el con-

fort térmico interior mediante

la adecuación de la estructura.

Juega exclusivamente con el

diseño y los elementos arqui-

tectónicos, sin utilizar sistemas

mecánicos con ventanales ori-

entados al sur,el uso materiales

con determinadas propiedades

térmicas, el abrigo del suelo, el

encalado, la ubicación de los

pueblos,etc.

Un edificio verde se concibe

con el objeto de aumentar la

eficiencia energética y reducir

el impacto ambiental,al tiempo

que mejora el bienestar de sus

usuarios.Por ejemplo, la poten-

ciación de la luz natural en el

interior de un edificio no sólo

supondrá un ahorro económi-

co y un menor impacto ambi-

ental, debido al menor con-

sumo de electricidad, sino que

también podrá reducir el posi-

ble estrés de sus ocupantes.

Además,hay ciertas técnicas

utilizadas para el aislamiento del

frío en invierno que con-

tribuyen con igual eficacia como

aislantes del calor en verano.Y

los “espacios tapón”,adosados a

la casa, la aíslan térmicamente

del exterior y pueden ser gara-

jes,invernaderos o desvánes.

Un edificio verde se concibe con el objeto de aumen-
tar la eficiencia energética y reducir el impacto ambi-
ental, al tiempo que mejora el bienestar potenciando
la luz natural en el interior para ahorrar energía y
provocar un menor impacto medioambiental

Arquitectura bioclimática
y criterios energéticos

Edificios mas seguros,
limpios y eficaces
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E
l cuarto de

baño se está

convirtiendo

en los últimos años

en una de las princi-

pales habitaciones de

la casa en la que ya

no se busca única-

mente su uso funcional, sino

crear espacios de bienestar,

salud y, por qué no, cierto lujo,

nuevos usos que han promovi-

do a la vez mayores inversiones

por parte de familias y promo-

tores, al tiempo que se está

desarrollando, muy deprisa, un

sinfín de aplicaciones tecnológ-

icas en este campo. Constru-

mat dedica por primera vez

este año un gran espacio al

denominado “Concepto baño”,

con 25.000 metros de exposi-

ción y la participación de unas

200 empresas fabricantes de

sanitarios, grifería, accesorios,

mobiliario e instalaciones.

Además,se debate en estos días

sobre tendencias y necesidades

arquitectónicas y de interioris-

mo, mientras que dos presti-

giosos estudios de arquitectura

han puesto a disposición del

público sendos proyectos

sobre los conceptos de bienes-

tar y tecnología en estos impor-

tantes espacios. España es uno

de los principales fabricantes

mundiales del sector, que ha

visto crecer las exportaciones

que realiza.

El baño,un
espacio de
bienestar
y salud
Nuestro país es
uno de los princi-
pales fabricantes
de material y ele-
mentos para el
baño, una
habitación que ya
no es meramente
funcional.

E
n la Feria, inaugurada el

día 14 y con fecha de

clausura para el 19 de

mayo, se han dado cita un total

de 45.000 expositores que rep-

resentan a todas y cada una de

las especialidades del sector de

la construcción, desde

maquinaria, equipos y materi-

ales a pintura,electricidad y ais-

lamiento, pasando por la nove-

dosa y completa sección dedi-

cada con exclusividad al baño,

sin olvidar la informática y la

domótica, entre otras muchas.

Los promotores de Construmat

2007 esperan lograr superar los

265.000 visitantes, que se cal-

cula que establecerán más de

un millón de contactos de

negocios, en una superficie

expositiva neta de 155.000 m2,

cifras que sitúan el salón como

el más grande de todos los que

se celebran en España y uno

de los primeros de este

sector en el conjunto de

Europa.Según los datos del ser-

vicio de Estudios de Fira de

Barcelona, Construmat gener-

ará una aportación económica

inducida que está estimada en

330 millones de euros.Además

de la amplia actividad expositi-

va, en la Feria de Barcelona se

han incorporado espacios

expositivos, actividades de

debate y jornadas técnicas y

también distintos premios que

muestran, analizan, promueven

o premian las soluciones de

futuro del mercado en materia

de innovación y sostenibili-

dad,sobre el que se trabaja aho-

ra desde todos los campos de la

construcción.

Todo el sector en
155.000 metros
La Feria de la construc-
ción, Construmat, que se
está celebrando en
Barcelona en estos días
ofrece en los recintos de
Montjuic y Gran Vía toda
la oferta del sector de la
construcción en España.

Un nuevo
concepto: La
vivienda “que
evoluciona”
Casa Barcelona analiza la

arquitectura que adapta los

hogares a los cambios

L
a actividad de Casa

Barcelona durante la

Feria ha sido una de las

más seguidas durante la

Feria,al someterse al análisis

de prestigiosos expertos

–Oscar Tusquets; Carlos Fer-

rater; Ignacio Patricio; Juli

Capella;Antonio Cayuerlas o

Carlos Wendt– el concepto

de la denominada “vivienda

flexible”, aquella que evolu-

ciona en el tiempo de acuer-

do con los cambios person-

ales y familiares de sus

moradores. La prueba se

hizo sobre 80 metros

cuadrados,partiendo de una

vivienda básica que

adquiere “nivel” sin sustitu-

ciones o derribos, sólo mod-

ificando elementos míni-

mos, incorporando módulos

y reutilizando los compo-

nentes iniciales.
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L
as piscinas cubiertas

son la solución perfec-

ta para aquellas per-

sonas que piensan que las

piscinas no son sólo para el

verano. Son una solución para

disfrutar del baño desde la

primavera hasta el otoño, ya

que en climas con veranos

cortos son un buen sistema

de aislamiento y de climati-

zación del agua gracias a su

efecto invernadero. Tante el

sistema (fijo, telescópico o

deslizable) como la forma son

muy variadas. Su estructura

en aleación de aluminio

que la dota de ligereza, los ele-

mentos transparentes con

policarbonato dispuestos

para aprovechar al máximo

los rayos de sol y conseguir la

climatización del espacio de

baño y los sistemas de apertu-

ra  cierre que no requieren

esfuerzo físico para su mane-

jo, hacen de este sistema la

opción ideal a la albañilería.

Lejos de ser el lujo de unos pocos, las piscinas hoy en
día se han convertido en el sueño alcanzable de la may-
oría de las personas que tienen una casa con jardín.

La estética en el hogar no
tiene por qué estar reñida con
lo funcional o lo económico.
Existen productos muy nove-
dosos en el mercado. 

Piscinas cubiertas Lo último 
soluciones
constructivas
Suelo estratificado

L
os suelos estratificados de madera Berry

Floor, que constan de múltiples capas

ensambladas mediante los procedimien-

tos de producción más avanzados y sujetos a los

controles más estrictos, también incluyen sis-

temas patentados que aumentan su utilidad y

ensalzan su belleza.¿Puede instalar Ud.mismo el

suelo? Gracias a BerryLOC®, instalar el suelo es

un juego de niños. Fabricado bajo las patentes

exclusivas de Välinge Aluminium, BerryLOC®

consiste en un sistema de montaje sin cola que,

asimismo, se trata de un perfil único y patentado que se encuentra en todos los suelos estratificados

Berry Floor.He aquí las ventajas:Montaje sin cola, fácil y rápido de instalar, sin crujidos,desmontaje y

nuevo montaje según las necesidades,hasta cinco veces más resistente,fijación de gran precisión,insta-

lación del suelo sin errores, suelo listo para su utilización inmediata, fácil mantenimiento y subsuelo

siempre accesible,doblemente ecológico,adecuado para la calefacción radiante.

F
OND’ice ® es la única chimenea, patentada a

nivel mundial, que se utiliza durante todo el

año. Presenta rendimientos óptimos en frío y

calor. Lleva un termostato que regula el frío o calor

en función de la temperatura deseada y que se adap-

ta también a temperaturas intermedias mediante climati-

zación, calefacción eléctrica o de leña aportando un ambiente cáli-

do y acogedor a su vivienda. Estamos ante un producto altamente económi-

co,ya que la calefacción de leña utiliza la energía más económica y la bomba

de calor proporciona una calefacción eléctrica eficaz y económica. Cuando

la leña se ha quemado, la bomba de calor entra en funcionamiento.

Chimenea en invierno... ¡y en verano!
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El Lobos gana en la Universidad y se
lleva a los niños de campamento
El equipo del Azulejos Tabanera
Lobos no para, aunque ya esté
concluida la liga regular. Los
“mayores”iniciaron el pasado fin
de semana su “gira” de torneos
veraniegos de Rugby 7, logrando
la victoria en el organizado por la

Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.Por otra parte,algunos de
los miembros del equipo partici-
parán como monitores,en la pri-
mera semana de junio,en el cam-
pamento que la Federación ha
organizado en Valsaín.No paran.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División G. Segoviana - Mirandés La Albuera 18.00 D

La Bañeza - C.D. La Granja La Llanera 17.30 D 
FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia - M.R.A. Navarra Pedro Delgado 18.30 S
1ª Reg. Femenina Unami Excalibur - U.Valladolid Pedro Delgado 20.30 S

Autoes. El Pinar & El Henar - U. Sur

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ “Futuras estrellas-Kellog´s-
Estudiantes”era el título de la
concentración celebrada el
sábado en el Pedro Delgado
con la intención de detectar
nuevos valores del balonces-
to y en la que se dieron cita
150 menores de 16 años que
escucharon a Orenga; realiza-
ron diversas pruebas físicas y
mostraron sus habilidades
con y sin el balón.

150 menores de 16
años buscaron ser
“Futuras estrellas”

BALONCESTO

■ El actual entrenador del
equipo de La Granja y la direc-
tiva han alcanzado, tras varias
semanas de negociación, un
acuerdo por el que el “mister”
renovará para la próxima tem-
porada su contrato.La renova-
ción es más que merecida,des-
pués de una más que brillante
temporada,la primera del club
en la Tercera división.

Arribas seguirá al
frente del equipo
de La Granja

FÚTBOL

■ Los atletas del CAS-Caja
Segovia firmaron una brillan-
te actuación en los campeo-
natos de Castilla y León Cade-
te en pista cubierta, donde
lograron cuatro oros (Pinar
Polo, Lucía Ortega, Álvaro
Alonso y María Piñeiro); una
plata,para el equipo Dekogar
de 4x100 y cuatro bronces
(Leire Sánchez, Sergio Jimé-
nez (2) y Álvaro Alonso.

Nueve medallas
para el CAS en el
autonómico cadete

ATLETISMO

■ El segoviano, Juan García
(Renaul 5 GT Turbo) no pudo
concluir su participación en
la primera prueba de Rallys
de montaña celebrado en El
Barco de Ávila (Ávila), pun-
tuable para el torneo regio-
nal,al salirse en una curva del
primer tramo cronometrado,
chocando contra el guarda
rail, lo que inutilizó el coche.

Una salida de pista
obligó a abandonar
a Juan García

RALLY DE MONTAÑA

■ EN BREVE

Fernando Sanjosé
Los siete puntos que el Mirandés
(1º, 78 puntos) llevaba de ventaja
a la Segoviana (2º, 75 puntos)
hace sólo dos semanas, hacían
que ganar la liga se plantease
como un objetivo sumamente
complicado.

Sin embargo, los burgaleses se
han empeñado en dar emoción a
este final de liga,dejando escapar
cuatro de los seis puntos disputa-
dos en los dos últimos partidos, lo
que deja a los de Barasoaín en
situación franca para revalidar el
título y con ello,poder participar
el próximo año en la Copa del Rey.

La empresa no es fácil,pero lo
bueno es que la Sego depende

sólo de sí misma y que se jugará
todas las opciones en duelo direc-
to con el Mirandés,que visita este
domingo La Albuera, donde una
victoria de los azulgrana les colo-
caría al frente de la clasificación
faltando sólo una jornada, en la
que sólo tendría que hacerlo
mejor o igual que los mirandeses.

Incluso un empate entre
ambos “gallitos” en La Albuera
mantendría la emoción hasta el
último día, aunque en ese caso,
sólo valdría la derrota del Miran-
dés –que jugará en casa con el
Salamanca B, (11º,46 puntos) y la
victoria de la Sego en su visita a
Aranda (6º,62 puntos).

El club no quiere riesgos y pre-

fiere seguir dependiendo de sus
propios resultados, por lo que
sólo piensa en la victoria directa,
este domingo, que ha sido decla-
rado “Medio día del club”, lo que
se traduce en que las entradas de
los socios costarán cinco euros,al

tiempo que ha hecho un llama-
miento a toda la afición de Sego-
via para que acuda al estadio de
La Albuera a arropar al equipo,
pese a que para éstos seguidores
“sin carné” no se han previsto
rebajas en los precios habituales.

La Segoviana ya se cree que
puede revalidar el título de
liga en la Tercera división
El club sólo depende de sí mismo para adelantar
al Mirandés en las dos jornadas que aún restan

Imagen de archivo del último encuentro del Mirandés en La Albuera.

F.S.
Cuatro años ha tardado el Caja
Segovia (5º, 46 puntos) en volver
a disputar la liga tras la competi-
ción regular, una “travesía del
desierto” que parece terminar
este año,en el que el bloque pare-
ce haber recuperado su carácter
de “grande”del Fútbol Sala.

Con la tranquilidad de saberse
ya clasificado,sólo cabe pensar en
el puesto final, que determinará
los cruces del play-off. El último

encuentro traerá al MRA Navarra
(6º, 46 puntos), con el que se dis-
putará precisamente quién de los
dos queda por encima del otro.

Y es que,el equipo local puede
acabar la liga cuarto –si gana y el
Benicarló (4º, 49 puntos), pierde
su encuentro–; quinto, si gana al
MRA, pero el Benicarló empata o
gana; sexto, si pierde su encuen-
tro, pero no lo hace el Móstoles
(7º,43 puntos);e incluso séptimo,
si pierde y el Móstoles gana.

El Caja ‘sólo’ se juega acabar
entre los cuatro mejores de la
División de Honor del Sala
Los de Miguel Rodrigo, ya clasificados para la
disputa de la liga, se enfrentan al MRA

Gente
El pasado fin de semana se dispu-
taron dos interesantes pruebas
ciclistas en la provincia que se ini-
ció el sábado, con el trofeo “José
Luis de Santos”, una contrarreloj
de 32 kilómetros contrareloj por
parejas disputado entre Zarzuela
del Monte y Segovia, en la que se
impuso la pareja de abulenses for-
mada por Juan Ignacio Pérez y
Víctor Martín.

El domingo se corrió la XXVII

Vuelta a los Pinares, de 122 kiló-
metros y salida y meta en Segovia,
cuya clasificación general quedó
encabezada finalmente por Jorge
Lorenzo.

La prueba incluía la disputa del
campeonato provincial en las
categorías de élite y sub 23,en las
que David Almeida logró el pri-
mer puesto en élite,mientras que
entre los jóvenes segovianos, el
triunfo se lo llevó Marcos Martí-
nez.

La pareja Pérez y Martín se
lleva el “José Luis de Santos” y
Lorenzo, la Vuelta a los Pinares
David Almeida se clasificó primero en la
categoría “élite” del campeonato provincial
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Antonio Moragón

Fecha: Hasta el 27 de mayo.
Lugar: Toreón de Lozoya.
Exposición-Homenaje  al artista desapare-
cido en 2005, que reune más de 70 obras
del artista.

La palabra imaginada

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

Cabaret

Fecha: Hasta el 1 de julio.
Lugar: Torreón de Lozoya (Salas del
palacio).
Caja Segovia organiza esta exposición en
la que podremos admirar fotografías y ob-
jetos relacionados con el mundo del cabaret.

Color natural.
Naturaleza ibérica

Fecha: Hasta el 25 de mayo.
Lugar: Sala de Exposiciones de la
Universidad SEK,
Muestra fotográfica de Alberto Carrera, ga-
nador de prestigiosos premios como el Eu-
ropean Nature Photographer of the Year.

XII Edición Noches de
Música en el Atrio de
San Lorenzo

Fecha: Mayo y junio.
Hora: 22.00 horas.
Lugar: Atrio de San Lorenzo.
• 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).

Soñé que tu me llevabas

Cathy Claret

Fecha: 18 de mayo.
Hora: 21.00 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Presenta su último trabajo “Gpsy Flower”
en los Acústicos del Juan Bravo.

Fecha: 19 de mayo.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Recital de canto y piano a cargo de la sopra-
no María Rodríguez, en Homenaje a Anto-
nio Machado.

Noel Soto

Fecha: 19 de mayo.
Hora: 24.00 horas.
Lugar: La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos).
Nueve discos integran la carrera musical de
Noel Soto. Autor de grandes canciones co-
mo: Noche de Samba en Puerto España, A
Ti Que Me Quieres Bien, Deborah, A Mas De
Mil Kilómetros, Las Chavalas De Mi Barrio, etc.
Son sin duda su mejor tarjeta de presentación;
canciones elaboradas con rigor y detenimien-
to y que suman ya mas de un centenar.

Orquesta Filarmónica
de Cámara Ceske

Fecha: 23 de mayo.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Concierto patrocinado por la Sociedad Fi-
larmónica Segoviana.

Klonk

Fecha: 20 de mayo.
Lugar: 19.00 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Un repaso al hip-hop, break y otros lengua-
jes dancísticos.

Donación de Sangre

EQUIPO ITINERANTE

• Centro de Salud de Cuéllar: Martes, 22
de mayo, de 17.30 a 20.30 horas.

• Centro de Salud de Coca: Miércoles, 30 de
mayo, de 17.30 a 20.30 horas.

CENTROS DE DONACIÓN PERMANENTE

• Hospital General de Segovia: Lunes, Miér-
coles y Viernes de 10.30 a 13.30 horas.
Tercer Sábado de cada mes de 10.00 a
14.00 horas.

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

Conocer los Montes
de Valsaín

Información y reservas: 921 12 00 13,
bocadelasno@oapn.mma.es
Es conveniente reservar con antelación te-
lefónicamente, vía email o personalmente en
el C.I. Boca del Asno.

SÁBADO, 19 DE MAYO

• Ruta de la Vereda de la Canaleja: Salida
desde el puente de la Cantina, situado en
la Carretera del Puerto de Navacerrada 
(CL-601 pto, kilométrico 130) a las
10.30 horas.

• Ruta de la Pradera del Parque: Salida des-
de el área recreativa de los Asientos a
las 16:00 horas.

DOMINGO, 20 DE MAYO

• Ruta del Puente de Navalacarreta: Salida
desde el cartel del área recreativa de Bo-
ca del Asno a las 16:00 horas.

Visitas guiadas por el

patrimonio histórico

Fecha: Sábados, Domingos y Festivos.
Inscripción: Centro de Recepción de
Visitantes (Azoguejo, 1. Tel. 921 46 67 20).
Rutas guiadas: Románico Segoviano, Ciu-
dad Patrimonio, Safarad Segovia, Catedral
y Barrio de los Caballeros.

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).

Asociación Solidaridad
y Medios

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

Asociación Zen Taisen
Deshimaru

El Zen es una práctica meditativa transmiti-
da directamente desde hace más de 2500
años. Aunque tiene una base filosófica alta-
mente sofisticada, el Zen no es una teoría,
y mucho menos un dogma. El Zen es, so-
bre todo, una práctica. Los cursos se desarro-
llan en la Escuela de Yoga Vedanta, (calle Car-
dadores nº 5), los Domingos a las 20.00 ho-
ras y los Lunes a las 8.30 horas y en el Dojo
de la calle Jardinillos de San Roque nº 7-3º,
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes a las
8.30.  Más información: Tel. 667 777 030.

Cursos Centro de
Cultura Popular para la
Mujer de San Millán

Información: Locales del Centro,
Echegaray, 2. Tel. 649 01 04 74.
Interesante oferta de cursos del centro: Jo-
tas, Bolillos, Oleos Labores, Gimnasia y Cul-
tura.

Curso de iniciación al
idioma universal
Esperanto

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

Alcázar de Segovia

Lugar: Plaza de la Reina Victoria Eugenia. 
Información: en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días del año salvo
Navidad, Año Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar (16 de junio). El horario es
ininterrumpido de 10 a 19 horas en verano
(de abril a septiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo). En octubre los
viernes y sábados se mantiene el horario
de verano.

Museo de Segovia

Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46 06
13/15. 
Horarios: Abierto al público. Octubre a ju-
nio: Martes a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 ho-
ras. Julio a septiembre: Martes a Sábados:
10 a 14 y 17 a 20 horas. Domingos y festi-
vos: 10 a 14 horas. Cerrado: Lunes, días 1
y 6 de enero; 24, 25 y 31 de diciembre y fies-
tas locales. Para disponibilidad de apertura
en festivos o cualquier otro tipo e consulta:
921 460 613/15. La entrada es gratuita
los días: 23 de abril, Día de la Comunidad Au-
tónoma, 18 de Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta Nacional. 6 de

museos

cursos

ong

deportes

caminando

convocatorias

danza

música

exposiciones

91.5

RADIO 5

97.0

RADIO 1

1.602 RADIO SEGOVIA. SER

93.6

LOS 40

95.8

RADIO 3

94.8

CAD. DIAL

98.3

ONDA CERO

98.8

RADIO CLÁSICA

99.8

PUNTO RADIO

104.1

SER

103.3

COPE

Los Delinqüentes

Fecha: 19 de mayo.
Lugar: 00.00 horas.
Lugar: Sala Cabaret.
Este grupo visita nuevamente Sego-
via en un concierto previo al lan-
zamiento de su nuevo disco “Re-
cuerdos garrapateras de la flama
y el carri” el próximo 22 de mayo.

Recomendamos

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com

EL RETORNO DE LOS MALDITOS

‘El retorno de los malditos’ es en realidad la
segunda parte de ‘Las colinas tienen ojos’,
visible cinta de terror dirigida hace un año
por el francés Alexandre Aja, que era un
remake de una discreta película de finales
de los 70 firmada por Wes Craven y que
también tuvo una secuela, de argumento
muy diferente a la que ahora nos ocupa.

En ‘Las colinas tienen ojos’, una familia
era masacrada por un grupo de agresivos
mutantes, deformes a consecuencia de la
radiación causada por pruebas nucleares.
Ahora el grupo de víctimas son militares
de la Guardia Nacional, lo que a priori
nivela las fuerzas con los asesinos
siguiendo el camino marcado por Don
Coscarelli en su estupendo episodio de la
serie ‘Masters of Horror’, ‘Esculturas
humanas’.

El realizador es el alemán Martin
Weisz, que había dado muestras de una

notable capacidad para la creación de
atmósferas inquietantes en ‘Grimm Love’
y aquí se desenvuelve con competencia
aunque deje lo turbador a un lado para
centrarse en lo visceral.

Aunque ‘El retorno de los malditos’ no
crea la tensión de las magníficas ‘La
matanza de Texas’ (2004) o ‘The Descent’,
se refugia en un sentido del humor que la
convierte en un divertimento de serie B
de lo más efectivo, en la línea de ‘Km.
666’ y muy superior a las mediocres ‘La
matanza de Texas: el origen’ o ‘La casa de
cera’ e incluso a la irregular ‘Hostel’.

‘El retorno de los malditos’ es en defini-
tiva un splatter, es decir, una de sustos y
casquería sólo apta para muy fans del
género. A quien le guste el terror con una
buena dosis de hemoglobina lo pasará
bien, y a quien no, pues para qué moles-
tarse: no encontrará aquí nada que le
interese.

Jaime A. de Linaje

Ci
ne

Bo
x Programación del 18 al 24 de mayo de 2007

EL NUMERO 23 (13 AÑOS) Todos los días: 18.20,  20.25, 22.25 Viernes y sábados: 0.40 Sábados y festivos: 16.15

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

PREMONITION (13 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.15, 22.20 Viernes y sábados: 0.30

EL RETORNO DE LOS MALDITOS (18 AÑOS) Todos los días:  18.15, 20.20, 22.30 Viernes y sábados : 0..35 Sábados y festivos: 16.05

THE ZODIAC Todos los días:  18.45, 21.50 Viernes y sábados : 0.50 Sábados y festivos: 15.45

SPIDERMAN 3 (7 AÑOS) Todos los días:  19.15, 22.10 Viernes y sábados : 01.00 Sábados y festivos: 16.30

EL NIÑO DE BARRO (18 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.30 Viernes y sábados : 00.45 Sábados y festivos: 16.00

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

SPIDERMAN 3 (7 AÑOS) Todos los días:  18.00, 21.00 Viernes y sábados : 0.00

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

Cartelera de Cine Crítica de Cine
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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 77

78

Solución al número 45

Titirimundi en la Estatua de Juan Bravo (3 cambios) 46

A  P A S E O

Hemos querido denominar “caminos de guerra” a la quinta y
última entrega desde el alto de la Gallega. Caminos que nos
acercan a la última confrontación española declarada, cerril y

fraticida. La del 36.
El Guadarrama fue una de las divisorias más importantes de la

contienda. Por ello son varios los lugares cercanos a nuestra posición
en los que podemos encontrar ruinas de casamatas, posiciones for-
tificadas o líneas de trinchera.

Esta vez no vamos a indicar ninguna ruta en especial. Nos limi-
taremos a mostrar, en el croquis que ilumina nuestra sección, una
serie de defensas basadas en la famosa batalla de La Granja, cuyo
rastro podemos visitar.

La sucesión principal del avance republicano sobre las posiciones
del ejercito franquista se realizó entre los días 30 de mayo a 2 de
junio de 1937 que procedieron a la retirada. El general “Walter” por
los republicanos y Varela por los denominados nacionales fueron sus
protagonistas y Hemingway el encargado a través de su novela “Por
quién doblan las campanas” de divulgarla (cuando nos dejaron leer-
la y ver la película conscientes del tema).

Resumimos a continuación el comienzo de la Orden general de
operaciones a las 23’30 del día 27 de Mayo de 1937 (Reservado).
Ejército del Centro. Cuerpo de Ejército nº 1 -operaciones-, I.- Informe
del enemigo. Después de advertir sobre las fuerzas disponibles en
Segovia (unos 1000 hombres) y los emplazamientos de ametrallado-
ras en la catedral, seminario, santa Eulalia y el alcázar... comenta: La
Granja-Balsaín.- Dos batallones del Regimiento de Arapiles; Artillería;
Transmisiones 1160 hombres, dos centurias de falange, requetes y
milicias locales 711... posteriormente relata la localización de ame-
tralladoras y piezas artilleras de defensa y a continuación se posicio-
na en nuestro lugar, Cruz de la Gallega, 30 soldados y dos ametralla-
doras. Matabueyes, un puesto de requetes como observatorio. Cabeza
Grande, se ignora la guarnición cinco ametralladoras. Entre Mata
Grande y Balsaín dos puestos de 40 requetes...

Para despedirnos una cita del poeta John Donne, escrita en 1624,
Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo
del continente, una parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de
tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio,
o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia; la muerte de cual-
quier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad; y
por consiguiente, nunca hagas preguntar POR QUIÉN DOBLAN LAS
CAMPANAS; doblan por ti.

El Albañil Pirata
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Exposiciones

Salas del Palacio 
del Torreón de Lozoya
Mecenazgo Real: La colección de
pintura italiana del Convento de las
Descalzas Reales de Valladolid. Del
27 de septiembre al 25 de
noviembre.
Hay Festival: Exposición fotográfica.
Septiembre.
Navidad en Caja Segovia: Del 14 de
diciembre de 2007 al 6 de enero de
2008.
Salas de las Caballerizas 
del Torreón de Lozoya
Antonio Moragón. Exposición
homenaje: Hasta el 27 de mayo.
María Jesús de Frutos: Del 1 de junio
al 1 de julio.
Javier González: Del 6 de julio al 5
de agosto.
Pablo Caballero: Del 14 de
septiembre al 14 de octubre.
Mesa Esteban Drake: Del 19 de
octubre al 25 de noviembre.

Música

Carlinhos Brown
Valladolid: Jueves, 10 de mayo en el
Polideportivo Pisuerga.
Segovia: Sábado, 26 de mayo en la
Ciudad Deportiva La Albuera.
Veladas Musicales en el Torreón
Jean Jacques Milteau (Soul): Viernes,
10 de agosto.
Elliot Murphy (Rock de autor):
Viernes, 17 de agosto.
El Son de la Frontera (Flamenco):
Viernes, 24 de agosto.
Danni Leigh (Country): Viernes, 31 de
agosto.
Segovia 2016. 
La noche de la Luna Llena
Noches de Swing: Viernes, 1 de junio
a las 22 horas.
Cabaret: Viernes, 1 de junio a las
24.00 horas.

Ciclo otras músicas
Deriva (Pop de autor): Viernes, 5 de
octubre.
Almasala (Flamenco fusión): Viernes,
12 de octubre.
Apolo Bassi (Afrojazz): Viernes, 19 de
octubre.
Conciertos Jóvenes intérpretes
Ganadores de los Premios Jóvenes
intérpretes: Viernes, 18 de mayo.
Festival Joven de Música Clásica
Del 26 al 5 de agosto.

Teatro y Magia

V Festival de Magia
Alex & Eduard Tess: Sala Caja
Segovia, el 25 de octubre.
Brando y Silvana: Sala Caja Segovia,
el 26 de octubre.
Dalvi: Sala Caja Segovia, el 27 de
octubre.
Títeres para todos
Plansjet: En Navafría y Riaza, el
Viernes 18 de mayo. En Nava de la
Asunción, el Domingo 20 de mayo.
Hong Kong (China): En Nieva, el
Viernes 18 de mayo.
Segovia 1919
Recreación Teatral de la Segovia
Machadiana: En el Azoguejo, los días
6 y 7 de octubre. Un Universo
revivido por 120 actores que incluirá
bailes, recitales, teatro y otras
muchas actividades.

Conferencias

Grandes Temas Grandes
Personajes (Sala Caja Segovia)
El amor puede salvarnos. O no: El 30
de Mayo. Ponencia del showman
Juan Imedio.
Bogando hacia la muerte por el río de
la vida: El 15 de junio. Ponencia del
escritor Fernando Sánchez Dragó.
Tribus de Papúa: Un viaje al ayer: El
4 de octubre. Ponencia de F. López
Seivane.

130 años de Caja Segovia
La entidad segoviana celebra su 130 aniversario con un completo programa
cultural que se extenderá a lo largo de todo el año.



A 10 KMS DE Pedraza, vendo
casa típica de pueblo para re-
habilitar. Tel. 921500511
AGAPITO MARAZUELAven-
do ático de 3 dormitorios, cuar-
to de baño y cocina amueblada.
Precio: 240.000 euros. Tel.
606780078
AGAPITO MARAZUELAven-
do piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. 2º piso con as-
censor. Tel. 655848840
ALICANTEvendo piso de 90m2
útiles, 114m2 construidos, con
garaje, ascensor y trastero. To-
do exterior. Tel. 965178350
ARMUÑA vendo casa céntri-
ca para rehabilitar de 300m2.
Tel. 921427801 - 914596708
AUTOVÍA DEL SARDINE-
RO vendo piso bajo de 1 habi-
tación, salón y cocina amuebla-
dos. Garaje cerrado. Jardín de
18m2. Urbanización privada. Pre-
cio: 192.324 euros. Tel. 942342260
- 699013565
AVENDIDA PADRE CLARET
vendo piso todo exterior. No
agencias. Tel. 921424922 -
626350108

AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 3 dormitorios, co-
cina amueblada, baño, aseo, ca-
lefacción individual de gasoleo
comunitario, garaje, trastero y
ascensor. Precio a negociar. No
agencias.  Tel. 921430844 -
625415972

BENIDORM alquilo o vendo
piso en residencial Las Terrazas,
cala de Finestrat, seminuevo (3
años), un dormitorio, salón, co-
cina amueblada, terraza acris-
talada, baño completo, aire acon-
dicionado, calefacción, garaje
opcional, piscina comunitaria,
padel y club social. A 200 me-
tros de la playa. Tel. 921429601
- 696646453

BENIDORMvendo apartamen-
to nuevo, céntrico, cerca playa
Poniente, con piscina, jardín y
parking. Precio: 195.000 euros.
Tel. 645062058

BERNUY DE PORREROS al-
quilo piso a estrenar, 2 habita-
ciones, salón, cocina indepen-
diente de 11m2, 2 baños, gara-
je, trastero y ascensor. Tel.
921422508

BURGOS vendo casa de pie-
dra de 100m2 en 3 plantas, 40m
de garaje, 40m de terraza y 62m
de patio. En parque natural. Tel.
637816614

CABAÑAS DE POLENDOS
vendo chalet adosado, 3 dormi-
torios. Precio: 150.250 euros. No
agencias. Tel. 617387070

CABO CERVERAAlicante, ven-
do apartamento en 1ª línea de
playa, vistas al mar, 2 habitacio-
nes, baño, amueblado, bonito.
Precio: 139.000 euros. Tel.
635506803
CALLE AGAPITO MARAZUE-
LA vendio piso, 4 dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños, sa-
lón-comedor, terraza y plaza
de garaje. Precio: 325.000 eu-
ros. Tel. 630384370
CALLE CORONEL REXACH
vendo piso de 120m2, 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 cuartos
de baño, exterior y reformado.
Tel. 609886206
CALLE DEHESA junto al INEM),
vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Precio: 180.000 euros. Lla-
mar a partir de las 19 horas y los
fines de semana. Tel. 921431953
CALLE DEHESAvendo piso de
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina amueblada, despensa y gas
natural. Tel. 921423371 -
666513604
CALLE LA PLATA vendo dú-
plex de 95m2, 2 dormitorios, 2
baños, salón de 30m2, cocina
amueblada y trastero. Buenas
calidades. No agencias. Llamar
a partir de las 18 horas. Precio:
300.000 euros. Tel. 692213162
CALLE LAS LASTRAS ven-
do piso amueblado y rehabilita-
do, 2º sin ascensor, 3 dormito-
rios, comedor, cocina, baño, te-
rraza, trastero y calefacción in-
dividual. Tel. 660040290 -
921432121

CALLE LASTRAS vendo piso
céntrico reformado, 120m2 cons-
truidos. Urge vender. Precio a
convenir. Tel. 658920929 -
658920928
CALLE LÉRIDALa Albuera ven-
do piso de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, trastero y pla-
za de garaje. Luminoso y exte-
rior. No agencias. Tel. 627983494
CALLE MIRAFLORES vendo
piso de 120m2 construidos, 4
dormitorios, 2 baños, ascensor.
Tel. 626879210
CALLE ROMERO vendo piso,
2 dormitorios, amplio comedor
con chimenea, cocina comple-
ta y amueblada, baño, terraza
grande con vistas al acueduc-
to y a la sierra. Precio:230.000
euros. Tel. 616778556
CALLE SAN GABRIEL ven-
do piso de 4 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño, salón-comedor gran-
de, cocina amueblada con te-
rraza, 105m2 habitables. Plaza
de garaje amplia. Tel. 676886202
- 921423586
CANTIMPALOS vendo chalet
adosado en esquina, 150m2, 3
dormitorios, 2 baños, aseo, am-
plio salón,  cocina amueblada
con electrodomésticos y des-
pensa, jardín. Muchas mejo-
ras y buenas calidades. Tel.
699091462
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso a estrenar, 2 dormi-
torios, salón - cocina amuebla-
da, baño, calefacción individual
de gas natural, ascensor, gara-
je y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 626741877 - 657631643

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

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso exterior de 90m2, 3
dormitorios, salón, baño com-
peto, cocina y terraza de 13m2.
Llamar mañanas. Tel. 921119594

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

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, todo exterior, 2 dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada, baño completo, recibidor
y una terraza. Perfecto estado.
Precio interesante. Abstenerse
agencias. Llamar tardes. Tel.
620292894

CONDE SEPÚLVEDA vendo
piso exterior, totalmente refor-
mado, salón, 3 dormitorios, co-
cina amueblada con electro-
domésticos, 1 baño completo
con bañera hidromasaje, aire
acondicionado, puertas de ce-
rezo,ascensor. Para entrar a vi-
vir. Precio: 370.000 Euros. Tel.
679277370

DENIA (ALICANTE se vende
apartamento al lado del mar,
con 2 dormitorios, salón-come-
dor, baño, cocina independien-
te, 2 terrazas, piscina, pista de
tenis, parking y jardines. Con-
serje durante todo el año. Pre-
cio 179.000 euros negociables.
Tel. 678865011

DENIA Alicante, vendo apar-
tamento en 1ª línea, 2 dormito-
rios, baño, aseo, cocina, 2 te-
rrazas, aire acondicionado, vi-
deo - portero, ascensor, garaje
y trastero. Urbanización con pis-
cina y parque infantil. Tel.
629651080

EDIFICIO MAHONÍAS vendo
piso de 91m2, 3 dormitorios. Ra-
zón conserje. Tel. 630579754

EL CARMEN vendo duplex, 3º
con ascensor, amueblado, 3 dor-
mitorios, calefacción con acu-
muladores. Precio: 240.000 Eu-
ros. Urge venta. 670430737

EL ESPINAR Segovia, vendo
piso de 60 m2, céntrico, 2 dor-
mitorios y garaje. Precio: 153.000
euros. Tel. 696477254

ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo
o alquillo piso de 3 habitacio-
nes, cocina y salón. Céntrico.
Tercer piso con ascensor en edi-
ficio de 5 alturas. Tel. 964491022
- 677780680

ESPIRDO vendo apartamento
con plaza de garaje y trastero.
Precio: 114.000 euros. Tel.
677462884

ESPIRDO vendo piso a estre-
nar de 109m2 construídos, 3 dor-
mitorios, 2 baños completos, sa-
lón amplio, cocina independien-
te, patio, preinstalación de do-
mótica, calefacción individual,
garaje y trastero. Urbanización
con piscina y jardín comunita-
rios. No agencias. Muy buenas
calidades. Tel. 620465009
ESPIRDO vendo piso nuevo, 2
dormitorios, baño, salón, coci-
na y plaza de garaje. Piscina co-
munitaria. Precio: 141.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 651931550
ESPIRDO vendo piso, 1 dormi-
torio, garaje y bajo cubierta apro-
vechabe. No agencias. Tel.
615752768
FRENTE A ESTACIÓN REN-
FE vendo piso de 4 habitacio-
nes, 2 baños y cocina amuebla-
da. Tel. 659924773
GAMA Cantabria, vendo dú-
plex nuevo y amueblado, ideal
para 2ª residencia. Garaje y pis-
cina comunitaria, a 5 minutos
de playas de Berria. Precio:
234.000 euros. Tel. 942670188
GARCILLÁN vendo adosado,
fin de obra en 2.008, 4 dormito-
rios, 2 baños, garaje, bajo cu-
bierta y parcela. A 15 minutos
de la próxima estación de AVE.
No agencias. Precio: 186.590
euros. Tel. 655361602
GUARDAMAR DE SEGURA,
vendo apartamento nuevo de
61m2, casco urbano. Población
a escasos kilómetros de la pla-
ya. Amueblado. garaje opcional.
A 10 minutos de la playa. Pre-
cio: 90.300 euros. Tel. 649377015

GUARGAMAR Alicante, ven-
do chalet adosado, 4 dormito-
rios, 2 baños, piscina comunita-
ria, zonas ajardinadas. Cerca de
la playa. 5 años de antigüedad.
Perfecto estado. Precio: 148.400
euros. Tel. 628309706

HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet a estrenar, pare-
ado en esquina, 5 dormitorios,
2 baños, aseo y amplia parcela.
Piscina y tenis en la urbaniza-
ción. Precio a convenir. Tel.
639665728

JOSÉ ZORRILLA nº 78, vendo
piso de 4 dormitorios (3 de ellos
dobles), salón con mirador, co-
cina con terraza, baño, aseo, as-
censor hasta garaje y trastero.
Precio: 391.000 euros. Tel.
697587542

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

JUNTO A PLAZA MAYOR
vendo piso bajo de 3 dormito-
rios y calefacción de gas ciudad.
Tel. 921463558

JUNTO A PLAZA San Loren-
zo, vendo piso recién rehabilita-
do y amueblado. Tel. 685904890

JUNTO ESTACIÓN DE REN-
FE vendo magnífico piso bien
orientado, exterior y luminoso,
6 años, 3 dormitorios, salón muy
amplio, 2 baños, ventanas de
climalit, cocina amueblada con
terraza cerrada, garaje, trastero
y ascensor. Mejor verlo. No agen-
cias. 699034244
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LA ALBUERA vendo piso 130
metros cuadrados, 4 dormito-
rios, armarios empotrados, 2 ba-
ños, todo exterior. Ascensor y
garaje. Muy soleado. Abstener-
se agencias. 283.000 Euros.
921427226

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

FRENTE A ESTACIÓN REN-
FE vendo piso de 4 habitacio-
nes, 2 baños y cocina amuebla-
da. Tel. 659924773

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

LA HIGUERA Segovia, vendo
apartamento de 2 dormitorios y
garaje. A estrenar, vistas a la
sierra. Económico. Llamar tar-
des. Tel. 609027019

LA LASTRILLA residencial Los
Escobares, vendo adosado, 4
dormitorios, 3 baños, cocina
amueblada a estrenar, cubierta
diáfana. Parcela de 50m2 y zo-
nas comunes con piscina. Pre-
cio a convenir. No agencias. Tel.
677463030

LA LASTRILLA vendo piso de
2 dormitorios, cocina amuebla-
da con terraza, salón de 30m2,
garaje y trastero. 5 años cons-
truido y 1 habitado. Prácticamen-
te nuevo. Tel. 639717460

LA LASTRILLA vendo piso de
2 habitaciones, baño, cocina
equipada con electrodomésti-
cos, plaza de garaje, exterior. Tel.
655088556 650133843

LOS CASTILLOS vendo piso
en el Castillo de Pedraza. Plata
5ª con ascensor. 3 dormitorios
independientes. Baño y aseo.
No agencias. 921 422 716  645
437 778

MADRID vendo piso de 2 dor-
mitorios, comedor, cocina y cuar-
to de baño, a 700 metros de Gran
Vía, y 60 metros de la calle San
Bernardo. Tel. 678063507

MADRID zona Usera, junto a
estación de metro, vendo piso,
2ª planta, 2 dormitorios, salón,
terraza, cocina y baño. Tel.
914758892

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

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

NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 4 dormitorios, 2 baños, 2
terrazas, cocina amueblada, ga-
raje, amplio trastero, ascensor
y calefacción individual. Tel.
669159762

ORTIGOSA DEL MONTE Se-
govia, vendo chalet con parce-
la de 2.300m2. Urge vender. Pre-
cio a convenir. Tel. 658920929 -
658920928

ORTIGOSA DEL MONTEven-
do casa con patio, 4 habitacio-
nes, comedor, baño y cocina. No
agencias. 914726189  629247756

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

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo vivienda unifamiliar ado-
sada de 200m2 construidos, 4
dormitorios con armarios empo-
trados, salón con chimenea, 2
baños completos y aseo, coci-
na amueblada y 40m2 en terra-
za. Precio: 255.000 euros. Tel.
666723517

PARQUE ROBLEDOvendo cha-
let individual de 5 dormitorios,
3 baños, garaje, parcela de
1.000m2 y piscina. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 609371819

PRÁDENA vendo casa de 2
plantas y buhardilla, cocina gran-
de, 4 dormitorios, salón, come-
dor, despensa y baño grande.
Vistas a la sierra. Llamar por las
mañanas. Precio: 150.000 eu-
ros. Tel. 630385728

PUENTE DE HIERRO vendo
piso de 4 dormitorios, baño com-
pleto, cocina, salón, doble acris-
talamiento en ventanas, cale-
facción central, cochera y tras-
tero dentro de la misma. Tel.
921440350

PUENTE HIERRO vendo piso
de 4 dormitorios, baño, exterior.
Muchas mejoras. Poca comuni-
dad. Precio: 186.000 euros. Tel.
627927192

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

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

SALAMANCA vendo piso de
2 dormitorios, calefacción indi-
vidual de gas, climalit, bañera
hidromasaje, primeras calida-
des, nuevo. Tel. 658448258

SAN CRISTÓBAL vendo cha-
let de 160m2, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, bajo cubierta diá-
fana, amplia terraza, jardín de
50m2, muebles rústicos nuevos,
cocina  con electrodomésticos
última gama, piscina cubierta y
tenis. Excelentes calidades. Tel.
615146955

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. Precio: 205.000
euros negociables. Tel. 620889018

SAN CRISTÓBAL vendo piso,
3 dormitorios, 2 baños, plaza de
garaje, piscina comunitaria. Tel.
921406603

SAN JOSÉvendo piso de 3 ha-
bitaciones, recién rehabilitado
con o sin muebles. No agencias.
el. 609229579 - 915091210

SAN JOSÉvendo piso de 60m2,
2 dormitorios, renovado y amue-
blado. Para entrar a vivir. Precio:
148.000 euros. Llamar mañanas
al 921428731 y tardes al
670484827

SAN JOSÉ urge vender piso
de 60m2, 2 dormitorios, amplio
salón, calefacción individual de
gas natural. Reformado total-
mente. Exterior. No agencias.
Tel. 661231564

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

SAN JOSÉ vendo piso total-
mente reformado. Tel. 665943685

SAN LORENZO vendo piso,
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, terraza y garaje. Reformado.
Cocina nueva con electrodomés-
ticos. 1 año. Luminoso y exte-
rior. Tel. 921428356 - 661647736

SAN VICENTE DEL RASPEIG
al lado de la universidad de Ali-
cante, vendo chalet con 1100m2
de terreno urbanizable. Precio:
426.000 euros. Tel. 627872580

SANTANDERCorte Inglés, ba-
hía Center, vendo piso 80m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero.
Orientación sureste. Entrega pró-
xima. Buena oportunidad. Tel.
616971812

SEGOVIA CAPITALvendo ex-
traordinaria finca de recreo. A 5
minutos del centro capital, 4.400m
vallada pared piedra 3m de al-
tura,  construidos 700m, can-
chas de tenis, baloncesto, 2 pis-
cinas, vestuarios. Frutales, huer-
to, río. Paseos con bellos rin-
cones, jardines y arboleda. Alum-
brado por farolas de forja. Casa
de 350 m en piedra. “Única pa-
ra disfrutar”. Tel. 687226648

SEGOVIA CENTRO junto a
campus universitario, vendo pi-
so nuevo a estrenar de 2 dormi-
torios. Tel. 608917332

SEGOVIA vendo piso céntrico,
2 dormitorios, salón comedor
con terraza, cocina y baño com-
pleto, 2ª planta. Para reformar.
Económico. Llamar tardes y no-
ches. Tel. 921425694

SEGOVIA vendo piso céntrico,
exterior y luminoso, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, traste-
ro y calefacción de gas natural.
Tel. 675689050

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

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

SEGOVIA vendo piso de 2 ha-
bitaciones, 2 baños y piscina.
Precio: 150.253 euros. Tel.
609406513

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

TARRAGONA Cambrils playa,
vendo piso, 3 habitaciones, ur-
banización con piscina, recien-
te construcción, suroeste, esqui-
nero, exterior, buenas vistas,
amueblado, con garaje. A 350
metros de la playa. Precio: 240.000
euros. Tel. 626247545

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

TORRECABALLEROS vendo
piso de 2 dormitorios, baño y co-
cina amueblada. Nuevo a estre-
nar. Plaza de garaje  Tel.
627544085

TORREVIEJA vendo piso de 1
dormitorio. Tel. 639503439

TORREVIEJA casco urbano,
vendo apartamento nuevo de 2
dormitorios, 66 m2, garaje op-
cional y  amueblado. Precio:
114.000 euros. Tel. 649377015

TORREVIEJAvendo bungalow
de 2 dormitorios, amueblado,
piscina comunitaria, zonas ver-
des y plaza de parking. Precio:
158.000 euros. Tel. 646527433

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

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

TRESCASASvendo chalet ado-
sado, a estrenar, 4 dormitorios
con armarios empotrados ves-
tidos, 2 baños, aseo, cocina am-
plia con despensa, salón con chi-
menea casset, garaje y jardín
de 30m2. Tel. 655427529 -
605660872

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

VENDO PISOde 2 dormitorios.
Precio: 132.000 euros negocia-
bles. Tel. 687057882

VÍA ROMA vendo dúplex de
115m2, 3 dormitorios, salón am-
plio, cocina amueblada con elec-
trodomésticos de alta gama, ba-
ño, aseo, 4 armarios empotra-
dos, parqué, carpintería de ro-
ble, garaje y trastero. Muy cui-
dado. Puesto a capricho. Nada
de ruidos. Urge vender. Para en-
trar a vivir. No agencias. Tel.
639371776 - 676464474

ZAMARRAMALA vendo ca-
sa. Buenas calidades y precio
interesante. Tel. 610216037 -
627918662

ZAMARRAMALA vendo cha-
let pareado, 4 dormitorios, 3 cuar-
tos de baño y parcela de 200m2.
Llamar por las noches. Tel.
610392530
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ZONA CRISTO DEL MERCA-
DOvendo duplex, 4 dormitorios,
cocina, salón, despensa, terra-
za, solarium y garaje. 8 años de
antigüedad. No agencias. 390.000
Euros. 609893647

PISOS Y CASAS ALQUILER

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

ALICANTEalquilo piso para los
meses de verano. Bien situado
y económico. Tel. 921426367

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

ALQUILO apartamento amue-
blado. Tel. 645511633

ASTURIAS Villaviciosa, al-
quilo casa de piedra restaurada
en finca cerrada y con vistas al
mar. Meses, semanas, quince-
nas. Tel. 654793722 - 985363793

BENAVENTE Zamora alquilo
piso céntrico junto al cuartel,
amueblado, 4 habitaciones, co-
cina, baño y terraza. Calefacción,
doble acristalamiento todo ex-
terior. Tel. 913733861

BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento cerca de la pla-
ya, equipado, piscina y parking.
Quincenas, meses y semanas.
Económico. Tel. 653904760

BENIDORMalquilo apartamen-
to a 5 minutos de la playa de Le-
vante. Tel. 600549056

BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de playa y con vistas al
mar, 2 habitaciones, garaje, pis-
cina y tenis. Bien equipado. Tel.
983207872 - 666262532

BENIDORMalquilo apartamen-
to en 2ª línea de playa. Comple-
to y con aire acondicionado. Pla-
ya Levante. Tel. 654320121

BENIDORM alquilo piso junto
a la playa. Completamente equi-
pado. Plaza Poniente. Económi-
co: 500 euros quincenas en Ju-
lio y Agosto. Tel. 983203677 -
646834650

BENIDORM alquilo piso, se-
manas o meses. Aire acondicio-
nado. Céntrico, equipado y con-
fortable. Cerca de las playas. Tel.
654085436

BENIDORM zona estación de
autobuses, alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios. Buena zo-
na. Tel. 639411163

BERNUY DE PORREROS al-
quilo piso amueblado, 2 habita-
ciones y patio de 60m2. Pre-
cio: 360 euros. Tel. 690861953

CABUERNIGA Cantabria, al-
quilo casa de pueblo nueva, con
jardín y barbacoa. Capacidad pa-
ra 6/7 personas. Fines de sema-
na, semanas. Habitaciones con
baños. Tel. 627026313

CALLE AGAPITO MARAZUE-
LAalquilo dúplex, 4 dormitorios,
2 baños, calefacción individual,
ascensor y garaje. Tel. 670890067

CALLE DEL ROBLE alquilo pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, ca-
lefacción central y piscina. Tel.
921421052

CALLE SAN FRANCISCO a 1
minuto del acueducto, alquilo
piso amueblado, 1 dormitorio.
Todo nuevo. Preferentemente a
personas solas o a estudiantes.
A partir de Junio se alquila pa-
ra vacaciones. Tel. 619822020

CAMBRILLS alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa, 2
habitaciones, cocina equipada,
piscina y solarium. Tel. 941216418

CANGAS DE MORRAZOGa-
licia, alquilo apartamento para
verano cerca de la playa. Tel.
986301309

CANTABRIA alquilo chalet en
Boo de Piélagos, a 12 kms de
Santander, cerca de playa, ape-
adero tren de cercanías, 3 dor-
mitorios (8p), nueva, totalmen-
te equipada, muebles jardín.
TB 80 euros/día y TA 100 eu-
ros/día; Julio y Agosto mínimo
de sábado a sábado. Tel.
617205689

CANTABRIA alquilo piso para
verano, totalmente equipado,
aparcamiento. Meses y quince-
nas. A 300m de la playa del Sar-
dinero. Tel. 658566448

CANTABRIANoja, alquilo apar-
tamento, 4 personas,  1ª línea,
urbanización, 2 habitaciones, sa-
lón - comedor, cocina, baño y te-
rraza. Totalmente equipado. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
616512627 - 944386891

CASCO ANTIGUO alquilo pi-
so, 2 habitaciones, baño, coci-
na, salón, parqué, calefacción
central y amueblad. Precio: 650
euros. Gastos de comunidad in-
cluidos. Tel. 921461270 -
689987942

CENTRO SEGOVIA alquilo pi-
so de 3 dormitorios. Tel.
630293448 - 652845376

COBRECES Cantabria, alqui-
lo piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Terraza. Mes
de Julio, semanas. Tel.
677309432

COMILLAS alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones con salón-
comedor. Totalmente equipa-
do. Garaje, piscina y 4.000 me-
tros de zonas verdes. Junto al
Palacio del Marqués de Co-
millas. Tel. 942237523 -
630633019

COMILLASalquilo apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y garaje. Tel. 625837511

COSTA BALLENA Cádiz, al-
quilo apartamento de 90m2,
2 dormitorios, 2 baños, te-
rraza, 2 piscinas, campo de
golf y garaje. A 400 metros de
la playa. Capacidad 4/6 pla-
zas. Tel. 627369000 -
627369000

COSTA BRAVA norte, Cole-
ra, alquilo apartamento cómo-
do para verano, equipado con
lavadora, microondas, tv, frigo-
rífico. Quincenas, meses. Tel.
606179327 - 914054614

COSTA DE LUGOalquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa,
2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, terraza, piscina climatizada,
jacuzzi y garaje. Mayo, Junio, 2ª
de Agosto y Septiembre. Días,
semanas, quincenas, meses. Tel.
675924532 - 920228424

EL ESPINAR Segovia, alquilo
piso céntrico de 2 dormitorios y
garaje. Amueblado. Precio: 450
euros/mes (meses de verano
consultar). Tel. 696477254

ESPIRDO alquilo piso a estre-
nar, 2 dormitorios, garaje y tras-
tero. Tel. 921407030 - 627971900

ESPIRDO alquilo piso, 92 me-
tros cuadrados. 2 dormitorios, 2
baños, trastero y garaje. Tel.
676574569

EZEQUIEL GONZÁLEZ alqui-
lo apartamento de 1 dormitorio,
agua caliente y calefacción cen-
tral. Precio: 550 euros. Tel.
606262437

FUENTEMILANOSalquilo apar-
tamento. Tel. 654046985

GALICIA Barreiros, Costa de
Lugo, alquilo apartamento a 500
metros de la playa. Vacaciones,
Semana Santa, puentes. De Ma-
yo a Septiembre por semanas,
quincenas ó meses. Tel.
982122604 - 606286463

GALICIARía de Pontecedra, al-
quilo apartamento equipado pa-
ra 5 personas, playa, piscina y
garaje. Tel. 670520842

GALICIARía de Pontevedra, al-
quilo apartamento nuevo y equi-
pado, 7 personas. Playa y pisci-
nas. Tel. 979107294

GIJÓN alquilo piso céntrico,
próximo a playa San Lorenzo, 3
habitaciones y salón. Verano.
Tel. 985363793 - 654793722

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento
amueblado y equipado, 2 ha-
bitaciones, salón, baño y terra-
za. Quincenas y meses. Tel.
987216381 - 639576289

GUARDAMAR DEL SEGURA
alquilo ático en 1ª línea, 2 habi-
taciones. Mes de Junio 900 eu-
ros, quincena 500 euros. Tel.
669932314

JUNTO A VÍA ROMA alqui-
lo piso, 4 dormitorios, 2 baños y
calefacción central. Muy lumi-
noso. Tel. 921420450 - 645209816

LA ALBUERA alquilo piso de
3 dormitorios, salón, cocina y
baño totalmente amueblados y
calefacción central. Precio: 600
euros/mes. Posibilidad de gara-
je. Tel. 637452227

LA GRANJA alquilo ático, 2
dormitorios, cocina con electro-
domésticos, calefacción indivi-
dual, amueblado y garaje. Urba-
nización San Luís. Tel. 616764518

LA GRANJAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, soleado,
calefacción individual. Tel.
921424024 - 600612157

LA LASTRILLA alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio, baño y co-
cina americana. Totalmente
amueblado. Preciosas vistas. Tel.
659202093

LA LASTRILLA alquilo chalet
adosado, 4 dormitorios, cocina,
2 baños, aseo, amplio salón. Ga-
raje con mando para dos coches
y jardín. Tel. 921421808

LAGO DE SANABRIA alquilo
casa nueva en parque natural
de estilo montañés, capacidad
para 6 personas. Equipada y con
bellas vistas. Tel. 619351990 -
985256476

LAGO DE SANABRIA Zamo-
ra, alquilo apartamento nuevo
con calefacción, equipado y con
patio exterior. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 980628049 -
626257889

LOS ALCÁZARES Murcia, al-
quilo chalet adosado,  comple-
tamente equipada para los me-
ses de verano. Cerca de los ba-
rros curativos. Tel. 699021411

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 capital, alquilo piso
de 4 dormitorios, totalmente
amueblado: tv, lavadora, etc. Pis-
cina. A 10 minutos de la playa.
Quincenas ó meses. Tel.
952311548 - 600662531

MÁLAGA alquilo piso bien si-
tuado y económico los meses
de verano. Tel. 921426367

MAR MENOR alquilo aparta-
mento. Alquiler por quincenas.
Tel. 983258040

MAR MENOR Los Alcáceres,
Murcia, alquilo casa por quin-
cenas y totalmente equipada.
Tel. 653913387

MARBELLAalquilo apartamen-
to para corta o larga tempora-
da, con 3 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, aire frío-calor, pisci-
na y garaje. Tel. 629520777

MARINA D OR, alquilo apar-
tamento nuevo en 2ª línea de
playa, piscina, aire acondiciona-
do, garaje, equipado, 2 dormi-
torios y jardín privado. Meses y
quincenas de verano. Tel.
675909510

MIENGOCantabria, alquilo cha-
let en el mes de Agosto. Urba-
nización privada con piscina, 4
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y jardín. Tel. 942578546

NOJA, CANTABRIA alquilo
apartamento en 1ª línea de pla-
ya y totalmente equipado. Ca-
pacidad máxima de 4 personas.
Tel. 942342260 - 699013565

NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina con
vitrocerámica, TV, garaje. Bien
situado, 2 playas. Alquiler por
días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 - 619935420

NUEVA SEGOVIAalquilo apar-
tamento de un dormitorio, amue-
blado. Precio: 400 euros/mes.
Abstenerse agencias. Tel.
615978439

NUEVA SEGOVIA alquilo pi-
so amueblado para el próximo
curso: 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y garaje. Tel.
699157284

OFERTA



35
GENTE EN SEGOVIA

PUBLICIDAD
Del 18 al 24 de mayo de 2007



36
GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de mayo de 2007

NUEVA SEGOVIA alquilo pi-
so, 3 dormitorios, 2 baños, 3º
con ascensor, contraventanas,
varias mejoras, totalmente amue-
blado, calefacción individual. No
agencias. Aval bancario. Tel.
655487942
ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones, co-
cina, sala, dispone de ascensor.
Situado en zona céntrica. Tel.
964491022 - 677780680
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento en pri-
mera línea de playa, 1 y 3 dor-
mitorios. Tel. 696418031 -
963799663
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento para
4 personas próximo a Marina
Dor y a 50 metros de la playa.
Económico: 350 a 650 euros.
Quincenas, meses, semanas.
Tel. 983476069
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, aire
acondicionado, terraza, garaje
y piscina comunitaria. Comple-
tamente equipado. Tel. 941580356
OTERO DE HERREROS alqui-
lo preciosa vivienda unifamiliar
de 110m2 con parcela individual
de 600m2 en urbanización pri-
vada con todos los servicios: pis-
ta de padel, pistas deportivas,
zonas comunes y piscina. Con
conserje. Tel. 615245253
OTERO DE HERREROS ven-
do chalet unifamiliar de 110 m2
con parcela individual de 600m2
en urbanización privada con to-
dos los servicios; pistas depor-
tivas, zonas comunes ajardina-
das, pista de padel, piscina, etc.
Con conserje. Tel.  615245253
PADRE CLARET alquilo piso
de 2 habitaciones, amueblado,
calefacción individual de gaso-
leo con contador, parqué y as-
censor. No agencias. Tel.
921432423
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento a estrenar,
amueblado, dormitorio, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Precio: 450 euros/mes. Tel.
921436047 - 657745455
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento con plaza
de garaje y trastero. Nuevo. To-
talmente amueblado. Precio: 400
Euros al mes. Tel. 619400245
921449290
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento nuevo, a
estrenar, totalmente amuebla-
do, 1 habitación, baño, garaje y
trastero. Tel. 626470533
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento, 1 dormito-
rio, salón, cocina, baño, ascen-
sor, garaje y trastero. Amuebla-
do, a estrenar y exterior. A 5 mi-
nutos de Segovia, centro de pue-
blo, junto a la parada del auto-
bús. Tel. 657745455
PEÑÍSCOLA Castellón), alqui-
lo amplio chalet para vacacio-
nes, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as, des-
pedida de divorciadas/os, cele-
braciones de cumpleaños, etc..
Dispone de bellas vistas al mar,
a la montaña y al castillo del Pa-
pa-Luna. Tel. 964491022 -
677780680
PEÑÍSCOLA Alicante, alquilo
apartamento junto al Palacio de
Congresos, 2 habitaciones, sa-
lón, garaje y aire acondiciona-
do. 2ª quincena de los meses de
Junio, Julio y Agosto, 1ª quin-
cena de Septiembre. Tel.
941210302

PEÑÍSCOLA Alicante, alquilo
piso junto a la playa, totalmen-
te equipado, acceso a minusvá-
lidos. Meses de verano. Tel.
679138327
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento a 50m de la playa, urba-
nización privada, vistas al mar,
terraza, parking y piscina. Prime-
ra de Julio y 2ª de Agosto. Tel.
941203727
PLAZA DEL SALVADORse al-
quila piso con 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 630293448
- 652845376
PLAZA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo apartamento amueblado
de 3 dormitorios. Recién reha-
bilitado. Tel. 649841148
POTES Cantabria, alquilo casa
rural de 2 habitaciones. Buen
estado. Días, fines de semana,
semanas. Tel. 625502699
PREZANES Cantabria, alquilo
casa próxima a Santander y pla-
yas. Primera quincena de Julio
y mes de Septiembre. Tel.
942312519
SALDAÑAPalencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660
SAN JOSÉcerca del centro cul-
tural, alquilo piso de 3 dormito-
rios, calefacción individual de
gas natural y amueblado. Pre-
feriblemente estudiantes y fun-
cionarios. No agencias. Tel.
921436253 - 677674937
SAN JUAN DE ARENAAstu-
rias, se alquila casa equipada
con vistas al mar, playa y puer-
to deportivo.  Capacidad para 4
u 8 personas, precios en tempo-
rada baja: 55 y 110 euros/día
respectivamente. Tel. 985256476
- 619351990
SAN LORENZO alquilo apar-
tamento de un dormitorio al
lado de la plaza del de San Lo-
renzo. Tel. 666201776
SANABRIA alquilo casa junto
al parque natural para fines de
semana y vacaciones. Equipa-
da, patio exterior y chimenea.
Tel. 980628049
SANTA COLOMBA DEL CU-
RUEÑO León, alquilo casa de
2/3 habitaciones, 2 baños, du-
cha de hidromasaje, chimenea,
mesa de billar, cocina equipa-
da, jardín, porche y cochera. Tel.
606049858
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo bungalow adosado cerca de
la playa, piscinas, garaje, jardín,
pistas deportivas, 3 dormitorios,
equipado, económico y tranqui-
lo. Tel. 947233433 - 636766914
SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Económico.
Alquiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 -
619935420
SANTA POLA alquilo piso de
2 dormitorios, al lado del casti-
llo. Semanas y quincenas. Tel.
921429720
SANTANDER alquilo piso cer-
ca de la playa del Sardinero, ve-
rano. Quincenas, meses, sema-
nas. Tel. 942270054 - 676898275
SANTANDER alquilo piso en
lujoso edificio, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, terraza
y garaje. Cerca playa del Sardi-
nero. Tel. 679916525
SANTANDER alquilo piso me-
ses de verano, céntrico, cerca
de playas, 3 habitaciones, as-
censor, posibilidad de garaje. Ex-
terior. Tel. 942032821

SANTANDER alquilo piso pa-
ra verano, cerca del centro y de
las playas, capacidad para 4 per-
sonas. Precio: 48 euros/día, mes
completo más barato. Tel.
653024752
SANTANDER piso en alquiler,
Junio, Julio y 1ª quincena de
Agosto,  junto a playa del Sar-
dinero, todo exterior, espléndi-
das vistas, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, piscina y tenis. Tel.
942370173 - 606031271
SANTANDER se alquila piso
para vacaciones los meses de
junio, julio, agosto y septiembre.
Totalmente amueblado y cerca
de la playa. Tel. 942215942 -
687011601
SANTANDER zona bahía, al-
quilo piso vacaciones, amuebla-
do y equipado. Mes de Agosto.
Precio a convenir. Tel. 942038014
SANTOÑA alquilo piso Junio,
Julio, Agosto y Septiembre por
quincenas o mes entero, junto
a playas, zona reserva natural,
3 habitaciones, equipado y eco-
nómico. Tel. 942626272
SARDINEROalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y garaje. Junio y
Julio y de Septiembre a Junio.
No agencias. Tel. 600738435
SARDINERO alquilo piso ex-
terior junto a playas, 4 personas.
Verano y puentes. Abstenerse
agencias. Tel. 666782612
SEGOVIA alquilo duplex de 2
habitaciones, 2 baños, cocina
americana y salón. 1 o 2 perso-
nas. Tel. 607653351
SEGOVIA alquilo piso peque-
ño, céntrico y amueblado. Tel.
921428989
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SEGOVIA zona plaza Mayor,
alquilo dúplex. Tel. 921431885
- 649237566
SOMO Santander, alquilo cha-
let para verano. Vistas al mar.
Tel. 600759113
SOMO Santander, alquilo piso
para 6 personas, completamen-
te equipado, a estrenar. Vistas
maravillosas, a pie de playa. Al-
quiler por quincenas. Tel.
605536749
SUANCES Cantabria, alquilo
casa al lado de la playa, 2 habi-
taciones y barbacoa, completa-
mente equipado. Meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
942810852
SUANCES Cantabria, alquilo
piso nuevo. Fines de semana,
semanas y quincenas. Tel.
979701778 - 646297468
TABANERA DEL MONTE al-
quilo piso de dos dormitorios,
garaje, calefacción individual,
ascensor, a estrenar, amuebla-
do. Tel. 675139096 - 696375875
TABANERA DEL MONTE al-
quilo piso a estrenar y totalmen-
te amueblado, 2 dormitorios, 2
baños, calefacción individual,
garaje y trastero. Exterior. No
agencias. Tel. 665127426
TORRECABALLEROS alquilo
estudio amueblado, Inmejora-
bles vistas. Precio: 450 euros.
Todos los gastos incluidos. Tel.
620281575
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento con 2 piscinas
y garaje. Quincenas o semanas
de Junio a Septiembre. Tel.
921444231
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento cerca de playa, 2 habita-
ciones, piscina y aire acondicio-
nado. Totalmente amueblado.
Tel. 920228424 - 637860598

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, total-
mente amueblado y equipado,
aire acondicionado, piscina y al
lado de la playa. Dias, semanas,
quincenas, meses. Tel. 637860598
- 920228424
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo de 1 dormitorio.
Tel. 646449644
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento para 2 o 4 personas, com-
pletamente amueblado, a 200
metros de la playa y con pisci-
na comunitaria. Tel. 921432031
- 921431635
TORREVIEJAalquilo piso, quin-
cenas, semanas o meses. Tel.
686346121
TORREVIEJA playa Acequión,
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones. Todo exterior y con vis-
tas al mar. Amueblado, tv, vitro-
cerámica, microondas. Garaje.
A todo confort. Meses y quin-
cenas. Tel. 679455083
TURÉGANO alquilo piso de 3
dormitorios y amueblado. A es-
trenar. Tel. 659414825
VÍA ROMA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, baño, aseo,
garaje, ascensor y calefacción
central. Precio: 650 euros/mes
incluida la comunidad. Todo ex-
terior. Tel. 676607235 - 679806459
ZONA AVENIDA CONSTITU-
CIÓN alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Gente responsable. Tel.
618316691
ZONA EL SALVADOR alquilo
piso amueblado de 4 dormito-
rios. Solo para estudiantes. No
agencias. Llamar a partir de las
21:30 horas. Tel. 639003943 -
921424375
ZONA PLAZA MAYOR alqui-
lo dúplex. Tel. 649237566 -
921431885
ZONA PLAZA MAYOR alqui-
lo piso de 1 dormitorio. Tel.
921431885 - 649237566

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AVENIDA MARQUÉS DE LO-
ZOYA La Albuera, vendo local
de 100 m2. Tel. 921434169
BURGOS alquilo o vendo local
comercial junto iglesia Gamo-
nal. Tel. 609449384
CALLE AGAPITO MARAZUE-
LAvendo local de 100m2, puer-
ta de calle, salida de humos, ser-
vicios, oficina y 7m2 de facha-
da. Tel. 921436637 - 656456530
JUNTO A PEUGEOT en Se-
govia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u oficina nivel carretera
200m2. Total 950m2 todo en la
misma finca. Tel. 921422099

JUNTO A plaza José Zorrilla,
vendo local de 60m2 construí-
dos, totalmente acondicionado.
Tel. 921425246
LA ALBUERA alquilo o vendo
local comercial de 220m2. Tel.
619652870
MOZONCILLO se vende nave
( detrás de la gasolinera) de
370m2, con patio de 230m2 ta-
piado, foso, oficina, ropero, al-
macén y servicio con ducha. Pre-
cio: 168.000 euros. Tel. 676723208
- 649901517
SE VENDE parcela urbana en
La Salceda de 350 m2, con lo-
cal de 150 m2. Tel. 610500974
SEGOVIA vendo negocio de
hostelería. Tel. 628152350

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

A 15 KMS DE Segovia alqui-
lo nave de 400m2, diáfana. Tel.
626262652
CALLE LOS COCHES nº14, al-
quilo local para despacho u ofi-
cina. Tel. 921594104 - 659414825
CALLE MIRAFLORES alquilo
local de 98m2, con agua y luz.
Tel. 626879210
CALLE SEPÚLVEDA barrio de
San Lorenzo, alquilo local de
64m2 para almacén, con agua
y luz. Tel. 645255668
CENTRO SEGOVIAalquilo áti-
co de 90m2, exterior, luminoso,
ascensor, calefacción y agua ca-
liente central. Tel. 637418086
LOCAL alquilo de 40 m2 en un
pueblo, puertas grandes corre-
deras. Tel. 921440125
NAVE EN PUEBLOde 500 m2
se alquila, con luz y agua, mas
parcela cerrada de 2000m2. Puer-
tas grandes. Tel. 921440125
SE ALQUILA local comercial
pequeño, diáfano sin acondicio-
nar, exterior ventana y puertas
grandes. Zona de paso casco
antiguo. Llamar tardes. Tel.
696143724
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo local de 70m2. Gran-
des posibilidades, gran escapa-
rate. Tel. 636334510
ZONA JOSÉ ZORRILLAse al-
quila local acondicionado, ide-
al para oficina o estudio. Tel.
921425052

1.3
GARAJES

CALLE EL RANCHOvendo pla-
za de garaje para coche peque-
ño o mediano. Tel. 625171577
PALAZUELOS DE ERESMA
se venden plazas de garaje jun-
to a la iglesia. Tel. 921427981
- 639060283

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

GARAJES ALQUILER

AVENIDA CONSTITUCIÓN
nº9, alquilo plaza de garaje. Tel.
921422353
CALLE AGAPITO MARAZUE-
LA Nº 35, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921425022
CALLE ALFONSO VI alquilo
plaza de garaje. Tel. 921422162
CALLE CAMPO Y LÉRIDAal-
quilo plaza de garaje. Tel.
921442119-921404232
CALLE CUELLARbarrio de San
Lorenzo, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921424835
CALLE LOS ALMENDROS nº1,
zona Mahonías, alquilo plaza de
garaje amplia. Tel. 921441377 -
696794460
CALLE LOS COCHES alquilo
plaza de garaje. Tel. 921460181
CARRETERA VILLACASTÍN
nº20, alquilo 2 plazas de gara-
je cerradas. Tel. 921425646
CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo plaza de garaje de 28m2.
Tel. 921119690 - 676358790
CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo plaza de garaje en edifi-
cio nuevo. Fácil acceso y econó-
mico. Tel. 652598158
CONDE SEPÚLVEDAnº20, al-
quilo plaza de garaje. Precio: 62
euros. Tel. 616536073 -
921428450
PLAZA ESPRONCEDA Nue-
va Segovia, alquilo plaza de ga-
raje. Precio: 35 euros al mes.
670444374
SAN MILLÁN alquilo plaza de
garaje para coche mediano. Tel.
921463919
VÍA ROMA Nº44 alquilo plaza
de garaje. Tel. 628483869

GARAJES ALQUILER 

NUEVA SEGOVIA busco pla-
za de garaje para alquilar. Tel.
921111098 - 646919090

1.4
COMPARTIDOS

AVENIDA CONSTITUCIÓN
alquilo habitación a chica espa-
ñola trabajadora. Tel. 609550337
CALLE ALFONSO VIBarrio del
Carmen, alquilo habitación en
piso compartido con derecho a
cocina. Tel. 679238320 -
661851219
CHICAbusca persona para com-
partir habitación en piso com-
partido en la zona de Santa Eu-
lalia con cocina incluida. Precio:
100 euros/mes. Tel. 697363716
FRENTE A JARDÍN BOTÁ-
NICO alquilo habitación en pi-
so compartido, calefacción y
agua caliente central, 2 baños
y amplio salón. Tel. 669000309
- 921575247
HABITACIONESalquilo en pi-
so de 4 habitaciones con llaves
independientes cada una, pa-
ra compartir 2 baños, comedor
y cocina totalmente amuebla-
da. Zona Vía Roma, junto acue-
ducto, calle Santa Catalina. Tel.
921437043
JUNTO A centro cultural de
San José, alquilo habitación en
piso compartio. Preferentemen-
te a trabajadora. Tel. 680926827

SAN LORENZO alquilo habi-
tación amplia con terraza para
chica o pareja. Precio a conve-
nir. Tel. 649125595

SANTANDER alquilo habita-
ción en zona céntrica y tranqui-
la, tiene 2 camas, con derecho
a cocina. Para chicas o matri-
monio. Mes de Agosto. Tel.
650664485

SEGOVIAalquilo habitación so-
lo para dormir, con derecho a de-
sayunar y ducha. Solo chicas.
Tel. 605451191

SEGOVIAse alquila habitación
a chica en piso compartido, mo-
biliario y electrodomésticos nue-
vos. Llave en todos los dormito-
rios. Muy luminoso. Tel.
669555159

ZONA NUEVA SEGOVIAcer-
ca del conservatorio, alquilo ha-
bitación en chalet compartido a
gente de cofianza, totalmente
equipado con derecho a cocina,
salón y terraza. Tel. 645950180

1.5
OTROS

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

A 15 KMS DE Ávila, vendo o
alquilo terreno de 24.000m2 pa-
ra casa rural. Tel. 653384412

CABALLARSegovia, vendo fin-
ca urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202

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

ENCINILLAS vendemos finca
urbanizable junto a casco urba-
no con ordenación urbanística
establecida y 20.000m2. Tel.
921421980 - 649251041

INVERSIÓN Se venden
100.000m2 fincas rústicas a 20
kms de Segovia, cerca de la au-
tovía de Valladolid. Euro m2. Tel.
607512680

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

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

NAVALMANZANO Segovia,
se vende finca urbana de
1.413m2, totalmente edificable,
excelente ubicación da a 2 ca-
lles, agua, luz y todos los servi-
cios. Ideal para hacer varias cons-
trucciones. Tel. 921575247

NEGOCIO DE HOSTELERÍA
se vende en Segovia. Tel.
651997525

PALAZUELOS DE ERESMA
se vende finca urbanizable de
1.790 m2 en la carretera de La
Granja. 609207807

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

PARCELAS RÚSTICASde re-
creo a 14 km de Segovia con
agua y luz. Tel. 663088353

PRÁDENA camino de Castro-
serna, vendo prado de 35 áreas
y 1 centiárea. También se ven-
de fincas rústicas en condado
de Castelnuovo. Llamar maña-
nas. Tel. 630385728

REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
se vende finca rústica de 1.200m2
con 57 chopos grandes y una
pequeña caseta de piedra cons-
truida en ella. No agencias. Tel.
921432423
URBANIZACIÓN EL FERIAL
de Prádena, vendo finca para
edificar de 1.200m2. Llamar
en horas de comida.Tel.
921430903 - 921426866

OTROS ALQUILERES

CERCA DE LAS CONTENTAS
alquilo finca para caballos. Tel.
921429257

APRENDIZ DE PINTORse ne-
cesita, aplicaciones Ambi. Pre-
guntar por Antonio. Tel.
655612791

Aprovecha Internet tra-
bajando desde casa. In-
fórmate en: www.gru-
potdcnorte.com

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por las tar-
des al Tel. 699695692
BUSCO OFICIAL para la cons-
trucción. Pago bien. 620531175
PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de corre-
os 133, código postal 36680
La Estrada. (Pontevedra
SE NECESITA camarero/a pa-
ra bar con terraza. Tel. 628152350
SE NECESITAN2 oficiales pa-
ra la construcción. Tel. 606328329
- 646456051
SE NECESITAN jóvenes con
nivel alto de inglés para acom-
pañar a grupos de jóvenes ex-
tranjeros. Tel. 921443181 -
695580955
SE PRECISAN vendedores-as
de artículos de oro, plata, len-
cería y regalos. Envío catálogo
gratuito de fotos sin compromi-
so. Tel. 915510221

TRABAJO

AUTÓNOMO de la construc-
ción se ofrece para trabajar por
metros y horas. Tel. 606328329
AUTÓNOMOS buscan traba-
jo de pintura, colocar tubos de
electricidad, meter hilos o rozar
paredes. Tel. 605093684
AUXILIAR DE CLÍNICAse ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores o enfermos en casa u hos-
pitales. Buen trato y experien-
cia. Tel. 921424080
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece con experiencia para
cuidar a personas mayores en
hospitales y casas. Tel. 630574434
- 921430844
BUSCO TRABAJO por horas,
experiencia en cuidado de ni-
ños, plancha, costura y limpie-
za. Tel. 921442695 - 629900968
CHICAde 30 años se ofrece co-
mo extra para camarera. Expe-
riencia y disponibilidad. Con ve-
hículo. Tel. 607851895
CHICA HONDUREÑA de 26
años busca trabajo de 16 a 22
de la noche cuidando niños o
personas mayores y tareas de
limpieza. 697363716
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CHICA HONDUREÑA desea
trabajar por las tardes cuidan-
do personas mayores, con ex-
periencia, referencias y pape-
les. Tel. 617026704

CHICA HONDUREÑA nece-
sita trabajo de interna, cuidado
de niños y personas mayores.
Tel. 619348455

CHICA HONDUREÑAse ofre-
ce para trabajar de interna cui-
dando personas mayores o ni-
ños. Tel. 667278838

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo cuidando niños en
guardería o en media jornada.
Experiencia. Tel. 651145215

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo para cuidar niños a
media jornada o en guarderías.
Experiencia. Tel. 615145215

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar,
plancha, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Tel. 610954280

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar,
planchar, cuidar niños y perso-
nas mayores. No cocina. Tel.
670531223

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

CHICO CON GRUA se ofrece
con experiencia. Tel. 675072718

CHICO de 20 años con módu-
lo de grado superior en informá-
tica se ofrece para trabajar por
las tardes. Tel. 921433950

CHICO HONDUREÑOse ofre-
ce para trabajar de ayudante de
mecánica. Tel. 627608790

ENFERMERA DUE se ofrece
para cuidar enfermos en hospi-
tales y domicilios. También per-
sonas mayores. Experiencia y
profesionalidad. Tel. 653682552

JOVEN HONDUREÑA nece-
sita trabajo de interna para los
fines de semana. Tel. 652178237

MUJER ESPAÑOLAbusca tra-
bajo de limpieza plancha, etc.
Responsable. Tel. 636343255

MUJER ESPAÑOLAbusca tra-
bajo por horas por la tarde: lim-
pieza, plancha, cuidando niños
y mayores. Seriedad y con infor-
mes. Tel. 605451191

MUJER ESPAÑOLA de 30
años se ofrece para el cuidado
de ancianos, niños, tareas do-
mésticas, etc. Responsable y
con vehículo. Tel. 652036619

MUJER RESPONSABLE se
ofrece para trabajar de 9 a 15
horas de limpieza, cuidado de
niños y ancianos. Llamar tardes.
Tel. 600761830

SE OFRECE chica joven para
tareas del hogar , cuidado de ni-
ños y mayores. Jornada com-
pleta. Tel. 686606314

SE OFRECEchica particular pa-
ra limpieza del hogar. Tel.
662097205

SE OFRECE joven para el cui-
dado de personas mayores in-
ternas. Tel. 655250753

SE OFRECE JOVEN soldador
en estructuras metálicas o cual-
quier otro tipo de trabajo. Tel.
686212800

SE OFRECEseñora para acom-
pañar a personas mayores por
la noche o de 17 a 21 horas. Tel.
659286807

SE OFRECE señora responsa-
ble para tareas de limpieza por
las mañanas. Tel. 921445521

SE OFRECE señora responsa-
ble para trabajar cuidando per-
sonas mayores ó tareas de lim-
pieza. Tel. 669599976

SEÑORA ESPAÑOLAcon ex-
periencia se ofrece para cuidar
o acompañar a personas mayo-
res. Disponibilidad horaria. Tel.
921110819

SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable se ofrece para cuidar a
personas mayores por las  ma-
ñanas o tardes. Tel. 657737074

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para el cuidado de niños por
las mañanas. Experiencia. Tel.
600364380

SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo: limpieza, cocina, cui-
dado de niños y personas ma-
yores. Por horas. Tardes. Tel.
921119344

SEÑORA RESPONSABLE se
frece para tareas de hogar o cui-
dado de personas mayores. Por
la mañana o por la tarde. Tel.
619676097

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para tareas de limpieza,
plancha, cuidado de personas
mayores. Mañanas o tardes. Tel.
617593031

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

SEÑORAse ofrece como inter-
na con referencias y papeles en
regla. Tel. 645212858

TRABAJO

ARMARIOS EMPOTRADOS
muchos modelos. Seriedad y ca-
lidad. Económicos (desde 200
euros). Llamar por las tardes.
610418960

BARNIZAMOSy restauramos
muebles antigüos. También puer-
tas, silas, porches, ventanas,
etc.. Tel. 656338011

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

HACEMOS todo tipo de traba-
jo de montaje, techos y tabiques.
Tel. 605233934

SALUD Y BELLEZA se hacen
limpiezas de cutis, tratamientos,
maquillajes de novias... Tel.
637373122

SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de reji-
lla, espadaña o enea. También
encolados bares y restaurantes.
Tel. 669252162 - 921436981

SE COLOCA tarima flotante,
barniz de suelos de madera y se
realizan tratamientos anticarco-
ma. Presupuestos sin compro-
miso. Tel. 921433406

SE CURANhemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696

SE ELABORAN páginas Web
en general y lototipos para lo-
cales comerciales, empresas,
autónomos, etc. Tel.670031162-
921429999

SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las maña-
nas. Tel. 650619602

SE HACENarreglos y reformas
de fontanería en viviendas. Eco-
nómico. Tel. 639013566

SE HACEN portes en toda la
península los fines de sema-
na. Tel. 669384578

SE HACEN TRABAJOS de
cuartos de baño y cocinas en ali-
catados, albañilería y fontane-
ría. Económico. Tel. 675260856

SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y eco-
nómico. Tel. 646644724

SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, soldado,
alicatado, pintura y reformas en
general. Provincia de Segovia.
Tel. 921119442 - 665967023

SE REALIZAN trabajos de pin-
tura, pladur y molduras de es-
cayola. Tel. 921421117

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

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

TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material esterelizado
y deshechable. Tambien se arre-
glan los que ya estén hechos.
Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705

TRABAJOS EN MADERA se
realizan: puertas, suelos, arma-
rios empotrados. Tel. 653863749

3.1
PRENDAS DE VESTIR

DOS PARES DE ZAPATOSde
caballero vendo, sin estrenar, ti-
po mocasín, talla 40. Precio: 60
euros los dos pares. Tel.
921423719

TRAJE DE CABALLERO ven-
do y ropa de chica joven. Todo
en buen estado. Tel. 921442467

VESTIDO DE NOVIA vendo,
colección 2.007 de Raimon Bun-
dó, talla 40 - 42, cuello halter se-
miabierto, espalda descubierta,
cola con drapeado, raso liso.
También vendo chaleco de hom-
bre gris con corbata y pañuelo
a juego. Tel. 699209734

3.2
BEBES

COCHE DE NIÑO vendo mar-
ca Bebé Confort con capazo, ha-
maca y maxi-cosi. Barato. Tel.
607545014

3.3
MOBILIARIO OFERTA

DORMITORIO antiguo vendo
de madera de nogal y 2 camas
y armario de línea actual. Pre-
cio a convenir. Tel. 651656124

DORMITORIO completo ven-
do con cama de 105 cms, nue-
vo y un cuarto de estar comple-
to. Precio a convenir. Tel.
921428543

DORMITORIO DE MATRI-
MONIO vendo, estilo isabelino
color hueso y dorado, compues-
to por cama, 2 mesillas, arma-
rio doble, coqueta, espejo y 2 si-
llas. Precio a convenir. Tel.
921445355

DOS COLCHONES ortopédi-
cos vendo, miden 1´50 x 2 me-
tros. Calle Miguel de Unamuno.
Tel. 921445318

LAVABO y bidé vendo con gri-
fería. Prácticamente nuevo. Pre-
cio: 30 euros cada uno. Tel.
921423719

MESA DE COCINA de libro
vendo blanca de 1 metro de lar-
go y 2 sillas de madera lacadas
en blanco. Buen estado y pre-
cio. Tel. 616992645

MUEBLE DE BAÑO con pie-
dra de mármol vendo, 4 puer-
tas, 1 metro de ancho, espejo
con halógenos y muebles de col-
gar haciendo juego de color blan-
co con vitrina. Tel. 629352541

MUEBLE DE SALÓN vendo
con vitrina, módulos de librería
y cajones. Tanto en la base co-
mo en el altillo madera maciza
de una sola pieza. Buen estado
y económico. Tel. 921429967

MUEBLE DE SALÓN vendo
de 2,80, económico. Tiene 2 vi-
trinas, puertas y cajones. Tel.
921444924

MUEBLE DE SALÓN vendo
de 2,80m, con vitrina, puertas,
cajones, botellero. Buen esta-
do. Precio: 70 euros. Tel.
921425035
MUEBLE DE SALÓN vendo,
tipo mural, 3m de largo, con
vitrina, mueble-bar, puertas y ca-
jones. Buen estado. Económico.
Tel. 921431876
MUEBLES vendo por obra en
piso, todos en buenas condicio-
nes y baratos. Tel. 921425630 -
600231000
PLATO DUCHA vendo, 1 me-
tro x 0,80 y lavabo con pie sin
estrenar. Se pueden vender por
separado. Precio: 160 euros. Lla-
mar por las mañanas. Tel.
630385728
PUERTAS DE MADERA se
venden, antigüas y de estilo cas-
tellano. Tel. 921422162
SE VENDENpuertas antiguas.
Tel. 921422162
SILLONES de salón en chinilla
vendo, son 2 de estilo clásico.
Precio: 60 euros. Tel. 921430903
SOMIER ARTICULADO ven-
do de 90 cms. A estrenar. Tel.
650889481
TRES SILLONES vendo nue-
vos, tipo relax en madera y tela
de algodón, 2 rojos y otro azul
marino. Precio: 20 euros cada
uno. Tel. 921432423
VENDO2 mesas de oficina con
ala, armario bajo con puertas,
armario de carpetas, mesa des-
pacho y de reunión redonda, va-
rias sillas con y sin apoyabrazos.
Todo en buen estado. Precio a
convenir. Tel. 605241789
VENDO armario grande de no-
gal, mueble de salón, mesa re-
donda de mármol, mesa de es-
tudio de pino, cama de 105 cms
con mesilla y regalo colchón, al-
mohada y manta, tv de color
Sony grande, somier de matri-
monio, maleta Sansonite, alfom-
bras, lámparas y tocadiscos. Pre-
cios económicos y negocia-
bles . Tel. 921422175 - 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA ESTANCA vendo,
gas natural, marca Roca. Buen
estado, menos de 2 años. Tel.
696847574
CALDERA MIXTA ROCAven-
do, 18.000 kc/hora. Funciona con
carbón, leña o gasoil. Incluye
quemador, bomba y depósito de
agua de 80 litros. Precio: 1.200
euros. Llamar tardes, preguntar
por Luís. Tel. 921437974
DEPÓSITO de 1.000 litros de
gasoil vendo, con bañera para
calefacción. Prácticamente nue-
vo y buen precio. Tel. 600549056
FRIGORÍFICO PEQUEÑOven-
do, marca Daewoo, 86x48 cms,
casi nuevo por 100 euros y un
calentador eléctrico de 30 litros
por 40 euros. Tel. 921444327
FRIGORÍFICO vendo marca
Bluesky de 1´42 x 0´50 a estre-
nar y lavadora Newpool de 2
años. Precio del lote: 180 euros
negociables. Tel. 921406982

3.5
VARIOS

JERGONES vendo seminue-
vos. Precio: 10 euros la unidad.
Tel. 921460303
MÁQUINA DE COSER vendo
marca Singer. Tel. 667252423

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

PROFESIONALES



CLASES INDIVIDUALES de
matemáticas, física y química.
Flexibilidad de horarios. Zona
Nueva Segovia. Tel. 628073099

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

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

INGLÉS Clases particulares.
Profesor con título de Post Gra-
do. Experiencia de 24 años.
921119567

PORTUGUÉS profesora nati-
va imparte clases. Precio: 5 Eu-
ros la hora. 921119567

PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particulares
de primaria y ESO en Nueva Se-
govia, durante todo el año, gru-
pos reducidos. Tel. 921432270
- 686125065

PROFESOR TITULADO impar-
te clases de primaria y  secun-
daria durante todo el año. Zona
El Carmen. Tel. 921423778

BICICLETA BH vendo, como
nueva, horquilla de carbono, re-
galo equipo y zapatillas, talla
adulto que vale también para
cadete e infantil. Como nuevo y
buen precio. Perfecto estado.
Tel. 626266123

BICICLETA ESTÁTICA vendo
por 30 euros. Tel. 921444327

CLASES DE TENIS grupos re-
ducidos, todos los niveles, par-
ticular y por grupos. Javier Gra-
cia. Tel. 630065061

CACHORROS de yorkshire te-
rrier vendo, con pedigree. Tel.
676423163
CACHORROS YORKSHIRE
TERRIER vendo, con pedigrée,
inscritos en el LOE, vacunados
y desparasitados. Tel. 619072938
COCKER AMERICANO ven-
do, rubio con excelente pedigrí.
Vacunado y desparasitado. Ins-
crito en el LOE. Precioso. Buen
precio. Tel. 665188536
COSECHADORA CLAS ven-
do, dominator 68, corte 4,3 me-
tros, 4.000 horas, cabina con ai-
re acondicionado. Estado impe-
cable. Tel. 616846705
GATITOS pequeños se rega-
lan. Tel. 921126822 - 600675256
GATO PERSA regalo con pe-
digree. Llamar a partir de las 20
horas. Tel. 676564522
POTROS CRUZADOS vendo
y yegua domada dócil de 4 años.
Tel. 619849942
SE VENDE3000 kg de leña cor-
tada de fresno. Tel. 921422162

IMPRESORA EPSON STY-
LUS vendo, color, 660. Práctica-
mente nueva. Tel. 626490526
REPRODUCTOR DIVX vendo
con instrucciones y mando a dis-
tancia. Sin usar. Tel. 656663601
TARJETA DE MEMORIAven-
do para PSP de 2 y 4 Gb. Econó-
micas, totalmente nuevas. Tel.
695513566
SE INSTALAN chips en PSX,
PSONE, XBOX, PSP, WII y
XBOX360. También se reparan
todo tipo de videoconsolas. Tel.
625466995

DISCOTECA MÓVIL vendo,
para cualquier fiesta. Tel.
669791682

MÚSICApara bodas y ceremo-
nias, órgano y violín con acom-
pañamiento de soprano. Tel.
678788178
MÚSICA PARA BODAS so-
prano y organista, hacemos la
ceremonia un poco mas espe-
cial. Tel. 650049911 - 626049074

BÁSCULA DIGITAL vendo,
B132, 6 horas de uso. Precio a
convenir. Tel. 665520502
CAFETERA para bar vendo,
marca Azkoyen Electric 2 en per-
fecto estado y también máqui-
na de hielo marca ITV, seminue-
va, solo 3 meses de uso. Llamar
por las tardes. Tel. 651850867
CEDO título de capacitación de
transportes nacional e interna-
cional. Tel. 639870920
COLECCIÓN COMPLETAven-
do en DVD de “Érase una vez el
hombre” y “Érase una vez el
cuerpo humano”, consta de 13
dvd´s cada una de ellas. Precio:
30 euros cada colección. Tel.
659746091
COLECCIONES COMPLETAS
vendo de : “Campeones hacia
el Mundial” 8 DVD´S por 30 eu-
ros, “Los caballeros del Zodía-
co” 10 DVD Ś por 30 euros; “Ma-
zinger Z” 5 DVD´S por 20 euros
y “VISITANTES (V)” 5 DVD´S por
20 euros. Tel. 609011224
DETALLES para bodas en es-
malte de cristal y plata. Perso-
nalizados. Precio de 3 a 5 euros.
Tel. 675452093
DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, una de ellas forra-
da en mimbre natural de 2 to-
nos marrones. Bien conserva-
das. Tel. 921432423
LEÑA DE PINO se vende a
buen precio. Tel. 921423100
LEÑA regalo para chimenea o
barbacoa, única condición ir a
recogerla. Tel. 627370341
MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, electrónica, portátil, con me-
moria, marca Olivetti, con ma-
nual de uso y caja con asa. Tel.
921432423

MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti. Linea 98. Bue-
na para oposiciones. Tel.
649751730

PALETAS DE JAMÓN IBÉ-
RICO se venden, pata negra,
por piezas de 6 - 8 kilos. Precio:
70 euros. Tel. 649442573

PIEL CURTIDA vendo de ove-
ja churra de color rosa. Tel.
921432423

POR CESEvendo expositor, es-
tanterías metálicas y banderín
luminoso sin letras. Tel.
921420912

SE VENDE máquina registra-
dora prácticamente nueva, ex-
positores, estanterías y mostra-
dores. Todo en muy buen esta-
do. Tel. 699209167

SE VENDEN MAQUINARIA
Y muebles de bar por cierre de
negocio. Se vende junto o por
separado. Todo en muy buen es-
tado. Tel. 629376086 - 649442573

SERIE COMPLETA FRIENDS
vendo, 10 temporadas, 235 epi-
sodios, 78 cd´s nuevos a estre-
nar. Precio: 200 euros. Tel.
606333082

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

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

VENDO fabricador de hielo, ca-
fetera lavavasos, molinillo, ac-
cesorios de bar. Tel. 626470533

VENDO pegatina margarita y
regalo entrada para los Héro-
es del Silencio en Sevilla. Tel.
657065641

LLÁMAME SI viajas a Cuba,
necesitaría enviar ropa y medi-
camentos. Tel. 620440028

PERDIDA CÁMARA FO-
TOGRÁFICA en Nueva Sego-
via, frente a bar Excalibur. Por
favor, si alguien la encuentra lla-
me al tel. 921421291

AUDI 110vendo, motor 2.8, mu-
chas prestaciones alarma, radio
casete autoextraíble, etc., CC.EE.,
3.000 euros. Tel. 627508440

BERLINGO 2.0 HDI vendo, 90
cv, dirección asistida, gancho de
remolque. Tel. 679640957

BMW 318 CI coupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma,
cd, etc. Color azul metalizado,
año 2.000, siempre en garaje,
llevado a concesionario con li-
bro de revisiones al día. Tel.
615245253

BMW 320 vendo, diesel fina-
les del ́ 99, todos los extras. Bien
cuidado. Tel. 616211079

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 euros.
Tel. 639764089

CITROEN XANTIAvendo, 1.9,
turbodiesel, año 1.999, dirección
asistida, cierre centralizado. Pre-
cio: 4.000 euros negociables.
Tel. 687057882

CITROËN XANTIAvendo, 1.900
turbo diesel, año ́ 97, climatiza-
dor, cierre centralizado, elevalu-
nas eléctricos, dirección asisti-
da, airbag, ABS, 147.000 kms.
Perfecto estado. Único dueño.
Precio: 3.300 euros. Tel.
648206635

CITROEN XZ vendo, 1.400 in-
yección, aire acondicionado, cie-
rre centralizado, elevalunas, año
96, 111.000 kms. Precio: 1.950
euros. Perfecto estado. Tel.
666279133

FIAT STILO 1.9 DTI vendo, full
equipe, llantas de 17”. Tel.
656701176

FORD SCORPION vendo, mo-
delo americano, 2.500 tubo-die-
sel. 653158907

HYUNDAI COUPE 2.7 vendo,
full Equipe, 170 Cv. Año 2004.
58.000 Km. Color Negro. 2 años
de garantía. Precio: 16.500 eu-
ros. Tel. 669712490

MOTO SCCOTER APRILIA50
SR agua vendo, buen estado,
pocos kilómetros. Tel. 616338722

OPEL CALIBRAvendo, 115 cv,
siempre en garaje. Tel. 699967884

OPEL FRONTERA vendo todo
terreno 4x4, 5 puertas, a toda
prueba, bola de enganche, to-
dos los extras, 160.000 kms.
Siempre en garaje. Tel. 630561108

OPEL KADETT GL vendo, per-
fecto estado, ITV pasada, siem-
pre en garaje. Tel. 627839421

PEUGEOT 306 modelo Style
vendo, turbo diesel, granate me-
talizado, 5 puertas, 96.000kms,
radio cd Clarion con mando des-
de volante. Perfecto estado. Pre-
cio: 4.500 euros. Tel. 607614704

QUAD SUZUKI LTZ 400 ven-
do, año 2.005, 1.000 kms. Per-
fecto estado. Totalmente prote-
gido los bajos, trapecios, carter,
corona, disco, parrillas, etc. Pre-
cio interesante. Tel. 606945151

QUAD SUZUKI LTZ 400 ven-
do, noviembre de 2.004, protec-
ciones de carter, trapecios, co-
rona, disco, faro delantero y ma-
netas, equipado con parrillas,
interruptor hombre a tierra, fil-
tro km, ruedas nuevas y defen-
sa delantera. Precio interesan-
te. Perfecto estado. Tel.
660225241

RENAULT 19vendo, 5 puertas,
1.8 inyección, 85.400 kms, cie-
rre centralizado, dirección asis-
tida, elevalunas eléctricos. Sin
rozones ni golpes. Al día en re-
visiones. Precio: 2.100 euros ne-
gociables. Tel. 678454676

RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo, equipación completa, con
todos los extras, año 2.005, 33.000
kms, siempre en garaje. Buen
precio. Tel. 660242160

RENAULT LAGUNA RXE 2.0
vendo, año 1.995. Todos los ex-
tras incluidos. Climatizador y or-
denador de abordo. Perfecto es-
tado. Precio: 3.500 euros. Tel.
610864022

RENAULT MEGANE CLAS-
SICvendo, 90 cv, 1.600 cc. 80.000
kms. Precio: 3.500 euros. Tel.
921442952

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

SEAT AROSA vendo, 6 años,
81.000 km, 1.400 inyección, ai-
re acondicionado, cierre centra-
lizado, airbag, elevalunas, direc-
ción asistida, ABS.  Tel.
620531175 - 615158338

SEAT IBIZA vendo, 1.400, año
´99. Muy buen estado. Precio:
3.600 euros. Tel. 686606314

MOTOR

SE COMPRAN coches y fur-
gonetas de segunda mano an-
tes de ser dado de bajo o en plan
prever. Tel. 653158907

MOTOR

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

LLANTAS de aluminio con
neumáticos vendo, son de
volkswagen golf 5. Todo nue-
vo. Precio: 400 euros. Tel.
921490368

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

PERDIDA llave automática de
Ford en el aparcamiento de San
Pedro Abanto el día 5 de Mayo.
Si alguien la encuentra contac-
tar. Tel. 637882944

RADIO CASSETTE vendo ex-
traíble de coche con código de
seguridad. Precio: 55 euros ne-
gociables. Tel. 630574434 -
921430844

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

CHICO SEGOVIANO de 42
años, busca mujer para relación
estable. Aficionado al cine, pa-
sear, teatro, etc. Tel. 658192893

FUNCIONARIO DE 47 AÑOS
atractivo y educado busca para
relación estable mujer de simi-
lar perfil. Dirección:
amistad45@hotmail.com

HOMBRE DE 38 años bus-
ca mujer menor de 40 años y
no separada para relación es-
table. Tel. 651729740 -
921443150
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Año 1999 ~ 11.900 €

BMW 320 d

Año 2003 ~ 7.200 € + IVA

Peugeot Partner Combi Pro 1.9 D

Año 2004 ~ 6.500 €

Renault Clio 1.5 dCi 65cv Base

Año 2004 ~ 9.900 € + IVA

Renault Master 1.9dCi Furgon

Año 2002 ~ 29.500 €

Mercedes-Benz ML 270 CDI

Año 2004 ~ 15.600 €

Opel Zafira 2.0 Dti 16v Elegante

Año 2003 ~ 10.900 €

Peugeot 307 2.0 HDI XS

Año 2001 ~ 11.900 €

Volvo S60 2.4 Optima

Volvo S80 2.5 TDI 11.900

Audi A8 2.5 TDI Quattro tiptronic 11.900

BMW 530 d 14.900

Opel Frontera 2.2 DTI Limited 12.900

Seat Toledo 1.9 TDi Signum-a 9.900

Renault Kangoo 1.5 DCI 65 Authent. 7.500 + IVA

Ford Mondeo 2.0 TDdi Trend 7.900

Iveco Daily 35-11 10.500 + IVA

Mercedes-Benz 300 300 TD 4.500

Opel Astra 2.0 DtI 16v. Sport 8.900

Land Rover Range Rover 2.5 DT SE 9.900

Hyundai Coupe 1.6i 16V FX 4.800

Fiat Ducato ISOTERMO Furgon Medio 3.600 + IVA

MÁS OFERTAS KM100
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Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
19.00 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte de la
ONCE.
21.55 Factor X. 
22.20 Callejeros.
22.55 Desnudas.
23.55 Supernanny. 
01.10 Metrópoli.
Vaqueros de Sinaloa.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
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.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo
22.00 Lluvia de estrellas.
00.15 La tele de tu vida. 
01.30 Hora cero.
02.00 Telediario 3. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa 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.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.
01.00 TV Top. Zapping.

La 2
07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Ciudades del S XXI.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.05 Zatchbell.
14.10 Oliver y Benji.
14.50 Vela ‘Louis
Vuitton Cup’. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
18.00 Leonart
18.30 Blue Water High. 
19.00 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán.
20.00 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 La suerte en tus 
manos. Bonoloto.
21.45 El cine de La 2.
00.15 El Ala Oeste.

MIÉRCOLES 23 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicisteis... 
08.00 El intermedio.
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.20 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac.
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.00 El rey de la colina.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.00 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos.

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 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
Telecinco.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Hospital Central. 
02.45 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Venganza ciega. Serie. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.45 Factor X. La
selección final.
22.15 Entre fantasmas. 
00.10 Pesadillas de
Stephen King.
01.10 Noche hache.Humor.
02.20 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer y Fullmetal
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,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
presentado por Jorge
Fernández.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine.
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
23.30 Por determinar.  
00.30 Buenafuente.
Late Show.
02.15 Antena 3 Noticias. 

07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Elecciones
autonom. y municipales. 
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.10 Zatchbell.
14.10 Oliver y Benji.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.20 Louis Vuitton Cup. 
19.00 Lois y Clark.
20.00 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Mujeres
desesperadas.
23.55 Noticias Express.
00.00 A dos metros bajo
tierra.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
08.55 Elecciones
autonom. y municipales.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.45 Elecciones
autonom. y municipales.
Desc. territorial.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.45 Elecciones
autonom. y municipales. 
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles Cine.
00.30 59 segundos. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicísteis... 
08.00 El intermedio.
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.20 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac.
12.40 Cocina con Bruno.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de Familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.00 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
23.40 Bones.
01.30 Todos a cien (x).

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Antena3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 24 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis.R
08.00 El intermedio. R
08.25 Teletienda.
09.25 Despierta y gana. 
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.20 Tentaciones de Eva.
11.45 En un tic tac.
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
16.00 Bones.
17.00 Cine. A determinar. 
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
el Gran Wyoming.
21.55 Prison Break.
23.45 The Unit.
00.45 Bodies.

Tele 5
06.30 Informativos.
mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.  
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. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
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: Bola de
Dragón Z y El Show de la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. Doble
pesadilla
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.
21.45 Factor X. La
selección final. Concurso.
22.05 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.10 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer y
Fullmetal 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.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Zorro. Telenovela.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia.
Late Show. 
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El internado.
23.45 Por determinar. 
01.00 Buenafuente.
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.
05.00 Repetición.

07.00 Los Lunnis. Incluye:
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Elecciones
autonóm. y municipales.
Desc. territorial.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Louis Vuitton Cup. 
19.05 Lois y Clark.
20.00 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Caso abierto.
23.50 Días de cine.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
08.55 Elecciones
autonóm. y municipales.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.45 Elecciones
autonóm. y municipales.
Desc. territorial.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.45 Elecciones
autonóm. y municipales.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 A determinar.
23.35 A determinar. 
00.45 Historia sob. ruedas

VIERNES 18
Cuatro

07.45 Siete en el paraíso.
08.35 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Viviendo con
Déerek, Bola de Dragón,
Stargate y Zapping
Surferos.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
17.55 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.35 Factor X. 
Los castings.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Hazte un cine.
‘Alien III’. 
02.50 Juzgado de guardia. 
03.10 Enredo Serie.
04.00 Famosos en el ring.
Jack Nicholson vs.
Leonardo Di Caprio.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
08.00 Hora Warner.
Batman, Los pequeños
Tom y Jerry y Supermán. 
09.05 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
11.30 Berni.
11.35 Morancos 007.
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad.
G.P. de Francia.
Entrenamientos 125 cc.
y de Moto GP.
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.25 Telediario 2.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Sábado cine. 
01.15 Ugencias.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
12.00 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.45 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.
02.45 En concierto.

La 2
06.00 Noticias 24H.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
Música.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo.
Entretenimiento.
13.00 Palabra por 
palabra.
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.30 Tendido cero.
14.10 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
22.00 Es tu cine. 
Por determinar.
00.30 La Noche temática.
03.00 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. A
determinar.  
04.30 Cine.
Por determinar.

La Sexta
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Discovery 120’.
11.55 Documental.
Envenenado.
12.55 Viajes desde el
centro de la Tierra. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 DAC.
15.55 THE FA Cup. Final.
Chelsea vs.
Manchester United.
18.00 DAC. El Analista
18.55 Planeta finito.
Imanol Arias, guía en
Buenos Aires. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 La Previa. 
22.00 El partido.
Zaragoza vs. 
Athletic.
00.00 Post partido.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Mac Gyver.
09.00 Megatrix.Incluye
Art Attack, Hotel, dulce
hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘El
pero episodio de la
historia’ y ‘La amenaza
del tenis’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar.  
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cinematrix.
00.00 Paranoia Semanal.
02.45 Adivina quien gana
esta noche.
Concurso.

SÁBADO 19
Cuatro

07.00 NBA en acción.
Deportes.
07.35 7 en el paraíso.
08.25 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way,
Del 40 al 1, Viviendo co
Derek, Bola de Dragón Z,
Pressing Catch y
Surferos TV. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.15 Home Cinema. Por
determinar.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.40 Factor X. 
22.30 Habitación perdida.
23.20 Cuarto milenio. 
04.10 La mujer maravilla.
05.10 Shopping.
07.15 ReCuatro.
Redifusión de programas.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
08.00 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
09.35 Motociclismo.
Gran Premio de
Francia.
09.40 Moto GP Wu.
11.00 125 cc
12.15 250 cc
14.00 Moto GP. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
17.55 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Mujeres.
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.15 Cazatesoros.
10.15 WTCC Valencia. 
11.00 El coleccionista (de
imágenes).
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos.
16.00 Cine On.
18.00 Díselo a Jordi 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dutifrí. Con Javier
Sarda.
22.45 La que se avecina.
00.30 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
Concurso.
02.15 Telecinco ¿dígame?
03.00 Nosolomúsica.

La 2
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
ventura del saber.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 Indonesia mítica.
13.00 Turf.
14.00 Documental.
15.00 Estadio 2.
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca. 
20.35 Noticias Express.
20.40 Línea 900.
21.20 Espacios naturales.
21.50 Otros pueblos.
23.00 El Rondo de
Estudio Estadio.

La Sexta
07.15 No sabe, no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y Cia. 
11.05 Documental.
Cachorros salvajes.
11.55 Documental.
Superestructuras.
12.55 Documental.
Ciencia al desnudo.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.50 Minuto y
resultado.
19.00 Todos los goles.
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.20 Cine. A determinar. 
01.25 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Mac Gyver.
Serie.
09.00 Megatrix. Incluye
Art Attack, Hotel, dulce
hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar
18.00 Multicine. Por
determinar
20.00 Uno contra cien.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine. Película por
determinar. 
00.30 John Doe. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche.
Concurso.

DOMINGO 20
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Estamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Código de honor.   
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 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.
21.45 Factor X. Los
castings
22.05 Cine Cuatro.
00.20 Callejeros: Bagdad.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
08.55 Elecciones
autonóm. y municipales.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.45 Elecciones auton. y
municipales. Desconexión
territorial.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.50 Hora cero. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
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 presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.45 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI las Vegas. V
01.00 CSI Nueva York.

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Elecciones autono.
y municipales 2007.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.10 Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Bricolocus.
17.55 Leonart.
18.25 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Versión española.
00.30 Noticias Expres
00.35 A dos metros bajo
tierra.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 Sé lo que hiisteis...
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.20 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.00 El rey de la colina.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.00 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.20 Sexto sentido.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.30 Zorro. Telenovela.
17.15 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 Círculo Rojo.
00.00 Cambio radical.
02.15 Antena 3 Noticias.

LUNES 21
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra: Motor
asesino.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor X. La
selección fina.
22.05 House.
23.15 Cuenta atrás
00.20 House.

TVE 1
08.55 Elecciones
autonóm. y municipales.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.45 Elecciones
autonom. y municipales.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.45 Elecciones
autonom. y municipales.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.45 Elecciones
autonom. y municipales
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine.
00.30 Hora cero. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con la
previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa 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 Los Serrano.
23.45 Hormigas blancas.
02.15 Telecinco ¿dígame?

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Elecciones
autonom. y municipales.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.10 Zatchbell.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Louis Vuitton Cup.
19.05 Lois y Clark.
20.00 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.35 Documentos TV.
22.45 En portada.
23.45 La 2 Noticia Expres.

La Sexta
08.00 El intermedio.
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.20 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac.
12.40 La cocina de Bruno
Oteiza.
13.00 El rey de la colina.
13.30 Padre de familia. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.00 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia..
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que hicisteis...
23.30 Sabías a qué venías.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Zorro. Telenovela.
17.15 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El español de la
historia.
00.30 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.

MARTES 22

CINE: ALIEN III 
Hora: 00.00 

Sigourney Weaver se mete de nuevo
en la piel de la teniente Ripley en
una película que optó al Oscar.

Cuatro Sábado
FÚTBOL: ZARAGOZA-ATHLETIC
Hora: 22.00 

El Athletic debe ganar para dejar
atrás el descenso a un Zaragoza
que viene de perder en Valencia.

La Sexta Sábado
MOTOCICLISMO G.P. FRANCIA
Hora: 09.35

El australiano Casey Stoner (Ducati)
quiere reeditar en el circuito 
de Le Mans el triunfo de China. 

TVE 1 Domingo
FACTOR X
Hora: 21.45    

Tras elegir a más de 120 personas,
los jueces se convierten en capitanes.
Comienza la selección final.

Cuatro Lunes
LA RULETA DE LA SUERTE
Hora: 12.30

Jorge Fernández presenta este
popular concurso que se emite
todas las mañanas en Antena 3.

Antena 3 Miércoles
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TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 18
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental.
Ntional Geographic. 
14.30 Isabella, mujer
enamorada.
15.30 Cine. ‘Los hijos 
de otros’. 
17.30 Lucky Luke.
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata. Serie
20.30 Plató abierto
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Wallander:
Mente criminal’. 

SÁBADO 19
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos años. Serie.
15.30 Documentales.

16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Las
primeras aventuras de la
rana Gustavo’.
19.00 Documental. De
compras en Los Angeles. 
20.30 Guías urbanas.
21.00 Documental.
22.00. Cine. ‘No va más’. 

DOMINGO 20
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viaje por el mundo.
17.15 Fútbol 2ª Div.
Tenerife-Málaga
19.30 Cine.Interferencia.
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.
23.00 Va de fútbol.  

Localia Canal 56

SÁBADO 19
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 20
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
18:00 Diálogos para el
Encuentro
19:56 Iglesia en el
Mundo
20:30 Noticias 2
21:00 Fútbol de 3ª:
- G. Segoviana -
Mirandés
23:30 El Tirachinas
01:11 La noche de
Fernandisco
02:05 Palabra de vida

Popular TV Canal 32

 VIERNES 18
14.00 Noticias. Local.
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Sueños de
grandeza’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente,
22.20 Plaza mayor. 

SÁBADO 19
13.00 Spotmanía.
13.30 Pixels.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana CyL.
15.05 Femenino Plural.
16.00 Miniserie.
‘Lincoln 1’.

18.00 Cine.Blood money’.
20.00 Trotapáramus.
20.20 Exposición. Esteban
Vicente.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 KO TV Classics.

DOMINGO 13
13.00 Pixels.
13.30 A caballo.
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Miniserie.
‘Lincoln 1’.
18.00 Cine.
‘Falsa inocencia’.
20.00 Puerta Grande.
20.30 Telenoticias F/S.
21.30 Plaza Mayor.

VIERNES 18
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 Helicops.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programac. local
23.30 Espec. Elecciones.

SÁBADO 19
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.00 Aula 4.
13.15 A tu salud.
13.30 Documental.
14.30 Canal 4 Noticias.

15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.
17.00 Hostal Royal
Manzanares.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias.
22.05 Espec. Elecciones.

DOMINGO 20
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.
22.05 Espec. Elecciones.

Canal 4 

TV Segovia Canal 44
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Intenso partido el del
final de la Copa de la
UEFA. Subimos al capitán
del Sevilla por el detalle
de su equipo de hacerle
un pasillo de aplausos al
derrotado Español.

Fº Javier Vicente
Navarro

Capitán del F. C. Sevilla

En su visita a la estacicón del
AVE fue preguntado por la SG-
20 y no sólo no sabía lo que era,
sino que dijo que no era una
enciclopedia.Por lo menos que
se traiga el temario estudiado.

Víctor Morlán Gracia
Secretario de Estado de

Infraestructuras
El gran lío de las
elecciones

La mujer con cara de susto
que nos mira desde la foto
se encontró con la riada de
candidatos y miembros del
Partido Popular en plena
Plaza Mayor y, al parecer,
tuvo que echar mano del
mapa para encontrar una
salida antes que la comitiva
de Acebes lograra envol-
verla con sus mensajes elec-
torales. Al final, no sabe-
mos si se arrojó al “lío”...

SEGOVI Add


