
Sabina y Serrat actúan
en el Palacio de La
Granja el 24 de julio
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El MUSAF tendrán una escuela de creación SEGOVIA
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El final de la campaña electoral, a media noche del viernes, dará paso a 24 horas de reflexión antes de
que 125.647 potenciales votantes elijan a sus representanes municipales y autonómicos, en una convoca-
toria que se confía que sea masiva en cuanto a participación. Editorial, pág. 2 y págs. 3 a 11
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Todo listo para poner nombre a
1.079 ediles y seis procuradores
Todo listo para poner nombre a
1.079 ediles y seis procuradores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Beatriz Escudero
Candidata a la Alcaldía de Segovia por el PP

■ ENTREVISTA

“Todos pagamos los mismos impuestos
pero hay desigualdad entre barrios”

SEGOVIA Pág. 5

■ ENTREVISTA | Juan Vicente Herrera | Candidato del PP a la Presidencia de la Junta

“Apuesto por el empleo 
de calidad, progreso
económico equilibrado y 
más ayudas al mundo rural”

ELECCIONES Págs. 10 y 11

Herrera confía en que los ciudadanos 
de la Región aprueben su gestión para
comenzar la VII Legislatura en la nueva sede
de las Cortes de Castilla y León 
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Fuera de la lista
Sr.Director:
En primer lugar me gustaría agradecer que
me presten un espacio en sus páginas. En
segundo  lugar agradecer a los secretarios
que tramitaron mi certificado de empadrona-
miento,ya que gracias a ellos no podré votar
en mi municipio en las próximas elecciones.
Al parecer no sirve de mucho hacer todo el
“papeleo”con tiempo si las personas respon-
sables de tales asuntos no efectúan los trámi-
tes en su momento.Fui a empadronarme el
29 de Junio de 2.006  para poder hacer el
voto efectivo y cual ha sido mi sorpresa al
enterarme en la oficina de estadística que no
ha quedado constatado hasta Febrero de
2.007.Después de casi un año con mi certifi-
cado de empadronamiento no podré ir el
próximo día 27 de Mayo a ejercer mi dere-
cho al voto.

SUSANA F.O.

Carta abierta a Clara Luquero
Estimada Clara:
En una tertulia electoral de Radio Segovia,este
pasado miércoles,hacia las siete y media de la
tarde,sobre temas de cultura,has dicho la frase
'hemos saneado la Fundación don Juan de Bor-
bón',como una de las realizaciones de tu equi-
po de gobierno municipal.Eso no es verdad.
Es poco sabido,o al menos recordado,que yo
dirigí esa Fundación desde diciembre de 1998
hasta junio de 2002.Menos se recuerda hoy
que tomé el mando de esa Fundación con un
agujero financiero de 180 millones de pesetas
y que,cuando fui despedido de la misma,éste
ya había descendido a 40,es decir,era más de
cuatro veces menor.Todavía mi sucesor en la
gerencia, continuó la gestión de ahorro, y
remató la faena,amortizando esos últimos 40
millones.De forma que,cuando accedisteis al
poder municipal en 2003 y nombrasteis una
nueva dirección, la Fundación estaba total-

mente saneada financieramente.Las cuentas
tienen que estar depositadas en el Protectora-
do de Fundaciones del Ministerio de Cultura,o
sea que es fácil comprobar la verdad de mis
afirmaciones.Pero permíteme aprovechar esta
ocasión para recordar algo:no sé como esta-
rán ahora las cuentas de la Fundación,pero sí
sé que, de los cientos de conciertos por mí
organizados,en el último,“Concierto de Prima-
vera”de mayo de 2002,en el Aula Magna de la
entonces Universidad SEK,con participación
de una orquesta de estudiantes de la Funda-
ción,de solistas de la Fundación Guerrero,de
la Coral de la Universidad Politécnica de
Madrid y de la Escolanía de Segovia,patrocina-
do por la empresa Volconsa (porque en aque-
llos mis tiempos la Fundación don Juan de Bor-
bón tenía numerosos patrocinadores priva-
dos),se quedaron unos flecos sin pagar:a casi
la mayoría de los jóvenes músicos segovianos
que en él participaron.Mis esfuerzos solicitan-

do diversos patronos de la Fundación,Presi-
dente actual incluido,el pago a estos mucha-
chos (que ya tienen cinco años más y en lugar
de estudiantes son profesores),no han tenido
el menor éxito.Pero yo no desespero;y a los
nuevos patronos que vendrán con estas elec-
ciones,se lo volveré a pedir:porque una Fun-
dación con ese nombre puede ser pobre,pero
tiene que ser honrada.Te saludo de momento,
sin perjuicio de volver a la carga.

RODRIGO DE PEÑALOSA
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Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

La ocasión en la que realmente el ciudadano
puede notar y casi tocar que ejerce el poder
de forma directa en democracia es el próxi-

mo domingo,el día de las elecciones,municipales
y autonómicas en esta ocasión. No hay interme-
diarios, ni representantes, ni siquiera alguien a
quien responsabilizar de un hecho que es estric-
tamente particular, como lo es el de depositar el
voto. O no hacerlo, que para eso también hay
libertad absoluta. Sin embargo, lo más deseable
sería que, aparte de los resultados –que esos se
ven la noche del domingo y después,durante cua-
tro años– entre el torrente de datos que se produ-
cirá ese día, se registre el de una elevada partici-
pación, signo inequívoco de salud democrática y
de implicación del ciudadano en “las cosas de la
política”, que a fin de cuentas son de todos y no
sólo de los que aparecen sonrientes en los carte-
les, los primeros que deberán asumir responsabi-
lidades si esa participación es baja.Tiempo habrá
de juzgar detenidamente la campaña (y si fuera
necesario, la precampaña, que ambos periodos

son cada vez más parecidos y largos), aunque “a
bote pronto”, cabe destacar la tranquilidad que
ha rodeado su desarrollo; la casi total ausencia de
insultos –se ha oído alguno– y la más o menos
concreta exposición de los proyectos, aunque
tampoco han faltado las frases huecas que, dado
las fechas en las que estamos,no vamos a dirigir a
ninguna sigla concreta.Lo importante,no obstan-
te, es que el votante ya debe tener formada una
idea clara sobre sus predilecciones, aunque aún
queda la jornada de reflexión del sábado para
limar las últimas dudas. Lamentablemente (o no),
y más en comicios de administraciones “cerca-
nas”como éstos, no siempre son las ideas políti-
cas las que deciden el voto: influyen las filias y las
fobias;que el candidato tal “caiga”mejor o peor;o
simplemente, la costumbre de elegir unas siglas
reiteradamente por los motivos que fuere. No es
la mejor fórmula, pero también forma parte de la
libertad del elector.La del domingo es jornada de
fiesta democrática, pero no debemos olvidar que
se elige a quien definirá, a veces de manera irre-
versible, los rumbos de pueblos, ciudades o toda
una región.Sonó la hora.Manda el ciudadano.

La hora del ciudadano
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Entre líneas

Pue eso,que si no se puede ver
un satélite,veremos sendos pla-
netas.Y si llueve,pues ya se verá
otra cosa...que será por espacio
galáctico.Y si no,siempre pode-
mos mirar a cualquiera de los
espectáculo de esa noche.

Es noche de luna llena,pero
no se verá muy bien por la
luz que emite, aunque sí

Saturno y Jupiter
ALESSANDRO SANSA

DIRECTOR OFICINA DE LA CANDIDATURA 2016
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Por Smith

LOS TIEMPOS en elecciones
son importantes. Hablamos

de la climatología, de la que
están pendientes muchos de los
candidatos, por aquello de que
puede marcar el índice de parti-
cipación, y también muchos
alcaldes de los que quieren
repetir, en la capital y la provin-
cia, temerosos,nos dicen,de que
una tromba de agua pueda atas-
car conducciones o estropear
obras de esas que se han hecho
demasiado deprisa...

UNA de desiertos.El presiden-
te de la Asociación de Ami-

gos del Pueblo Saharaui, Luis
Yuguero, ha puesto en marcha
una nueva campaña para reco-
ger fondos para la causa. En esta
ocasión, bajo el lema “Pon tu
nombre a una camella”,aunque
si se quiere, se puede poner, por
ejemplo, el de la suegra. Dice
que ya tiene algunos animales
bautizados...

ALESSANDRO Sansa, sigue
en su puesto de director de la

Oficina de la Candidatura de 2016.
El miércoles y en rueda de prensa,
se permitió la licencia de corregir,
por dos veces,al alcalde...El italia-
no recordó que las candidaturas
existentes para la capitalidad cul-
tural son, hasta ahora, 14, no 12,
como dijo el regidor,y después le
contó como va la cosa de la juven-
tud, explicando que el nombre
artístico de determinados profesio-
nales del disco va con DJ (léase
dillei) delante, que el nombre a
secas no vale...De momento no se
ha visto al motorista...

confidencial@genteensegovia.com

S e g o v i a

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

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

gente@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.
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Fernando Sanjosé
Los candidatos de todas las forma-
ciones políticas que concurren a
las elecciones municipales y auto-
nómicas del domingo apuran su
tiempo hasta las 24.00 horas del
viernes, cuando concluye la cam-
paña electoral y a la espera de las
votaciones del domingo en las
que podrán participar 125.647
electores y en las que más de
3.000 personas trabajarán en dis-
tintos puestos para el normal
desarrollo de la jornada.

El domingo se eligen en Sego-
via un total de 1.079 concejales
–25 en la capital– y seis procura-
dores a las cortes regionales. Del
mismo modo,del resultado de las
votaciones se creará el dibujo de
la Corporación Provincial, com-
puesta por 25 ediles electos a par-
tir de un reparto establecido en
función de los ediles logrados por
cada fuerza y por partidos judicia-
les: 15 por el de Segovia; 4 por el
de Cuéllar;1 por el de Riaza;3 por
el de Santa María de Nieva y 2 por
el de Sepúlveda.

Los candidatos,que ya denotan
en su rostro el cansancio, dejan
atrás cientos de horas y actos de
campaña en los que han tratado
de transmitir su mensaje para
convencer a los electores.

Lo deseable en estos casos es
que se logre una alta participación
ciudadana, que al menos se acer-
que al 75 por ciento registrado en
las municipales de 2003 en el con-
junto de la provincia –en la capital
casi se llegó al 70 por ciento– o
incluso al 81 por ciento largo de
los convocados que finalmente
acudió a las urnas en las últimas
generales,en marzo de 2004.

Funcionarios, policías, inter-
ventores, apoderados de los parti-
dos y periodistas, por encima de
3.000 personas, trabajarán duran-
te esa jornada para propiciar su
normal desarrollo y transmitir

con la máxima celeridad posible,
los resultados de los comicios,
que se espera poder dar por
cerrados a las 20.45 horas para las
elecciones locales y a las 21.15,
para las autonómicas.

Las mesas electorales queda-
rán constituidas a las 8.00 horas
del domingo, para abrirse las
puertas de los 261 colegios una
hora más tarde, permaneciendo
abiertos sin interrupciones hasta

las 20.00 horas.A las 14.00 y a las
18.00 horas se ofrecerán datos de
participación que Gente publica-
rá, como todas las incidencias de
la jornada, en su página web:
www.genteensegovia.com

Los candidatos apuran su tiempo de
campaña antes de la decisión ciudadana
Más de 3.000 personas trabajarán durante la jornada electoral en
las 341 mesas electorales dispuestas en la provincia, 59 en la capital

Beatriz Escudero (PP) en uno de los cientos de encuentros en la campaña.

Pedro Arahuetes (PSOE), en una entrevista en Televisión Segovia.

Concepción Domínguez (IU), con un vecino en el mercado, en la Plaza. José Luis Lara (Los Verdes), junto a un alfarero en el Azoguejo.

Javier Giráldez (ASí), en una entrevista radiofónica en la COPE. Los abrazos de Mariano Fuente (TC). Carlos Alejo (Segovia de Izquierdas).
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Celebrada el jueves, 24 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.
SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de pago de subvención convenio
de colaboración con la Asociación Alcohólicos
Rehabilitados,primer trimestre 2007.
Se aprueba el pago de subvención a dicha Aso-
ciación por importe de 2.500 euros.
4.- Propuesta de solicitud del Presidente de la
Asociación de Industriales Vendedores del Mer-
cado Municipal de La Albuera, de cambio de
titularidad del puesto nº 10, a Dª Mª. Fuencisla
Costa Herrero,actividad de pollería.
Se aprueba.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
5.- Propuesta de aprobación del Convenio
entre el Patronato del Alcázar y el Excmo.Ayun-
tamiento de Segovia referente al Parque Norte
del Alcázar de Segovia.
Se aprueba y se faculta al Alcalde para su firma.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
6.- Petición de D. José Gordo Muñoz, en nom-
bre y representación de “Gorproyectecnisbar,
S.L.”, instando la aprobación de los planos de
final de obra y el otorgamiento de licencia de
primer uso del edificio de 3 viviendas, dos des-
pachos y garaje construido en la C/ Prado,5 c/v
C/ La Luz (Segovia).
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.
7.- Petición de D. José Antonio González Tosta-
do, en nombre y representación de “Edificacio-
nes Quirós Servicios Inmobiliarios, S.L.”, instan-
do la ampliación de licencia de obras (con pro-
yecto básico) de edificio en Ctra.de Riaza,nº 31
de Segovia.
En este punto se ausentó el Sr.Cruz.
Se deniega la ampliación de licencia de obras
(con proyecto básico) por los motivos expues-
tos en el informe técnico.
8.- Dación de cuenta del proyecto básico y de
ejecución reformado (mayo 2007) de rehabili-
tación del Teatro Cervantes. Fase 2, redactado
por el Arquitecto Municipal D. Carlos Sanz del
Sol y por el Aparejador Municipal D. Miguel
Ángel Muñoz Fernández para continuar con su
tramitación administrativa.
La Junta de Gobierno Local quedar enterados
del proyecto básico y de ejecución reformado
y redactado por el Arquitecto D.Carlos Sanz del
Sol.
9.- Petición de Dª Dolores García de la Torre,

como Administrador único de “Inversiones Cas-
tro de la Torre” (NIF. B- 40178436), instando
renuncia a la tramitación de petición de licen-
cia de obras para la rehabilitación parcial de
edificio de viviendas en C/ Almuzara,nº 1 y 3 de
Segovia.
Se acepta el desistimiento formulado Dª. Dolo-
res García de la Torre, en nombre y representa-
ción de “Inversiones Castro de la Torre” y se
declara concluso el procedimiento iniciado
para resolver esta petición y en consecuencia,
se procede al archivo del presente Expediente
con devolución de proyectos presentados.
10.- Propuesta de resolución del recurso de
reposición interpuesto por D. Felipe Herrero
Maroto contra acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de sesión de 9 de febrero de 2006, que
declara el estado de ruina del inmueble situado
en la Plaza de San Esteban, nº 4 c/v C/ Doctor
Velasco de Segovia.
Se desestima el recurso de reposición inter-
puesto por D. Felipe Herrero Maroto contra
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
sesión de 9 de febrero de 2.006 conforme al
informe técnico que motiva el acto de desesti-
mación.
PATRIMONIO HISTÓRICO
11.- Propuesta de aprobación del proyecto de
obras de reurbanización de la Calle Leopoldo
Moreno y la restauración del tramo de muralla
primera fase, a lo largo de la misma correspon-
diente al barrio de la judería de la ciudad de
Segovia,entre la Puerta de San Andrés y la Puer-
ta del Sol,sitas dentro del área de rehabilitación
del Centro Histórico de la Judería de Segovia.
Se aprueba por 305.522,41 euros y demás
extremos señalados en la propuesta..
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
12.- Devolución de fianza definitiva a la empre-
sa Arquitempo Servicios, S.L. por la contrata-
ción del Servicio de Ludoteca.
Se aprueba la devolución de fianza por importe
de 1.797,81 euros.
13.- Devolución de fianza definitiva a la U.T.E
Segovia Aljisa, S.Ll.-Fuenco S.A. por la contrata-
ción de las obras de acerados y asfaltado de
diversas calles.
Se aprueba la devolución de fianza por importe
de 7.212,15 euros.
14.- Devolución de fianza definitiva a la empre-
sa Vías y Construcciones de Castilla y León,S.A.
por la contratación de las obras de pavimenta-
ción de la Calle Batanes de Segovia.
Se aprueba la devolución de fianza por importe
de 3.362,04 euros.
15.- Devolución de fianza definitiva a la empre-
sa Vías y Construcciones de Castilla y León,S.A.
por la contratación de las obras de pavimenta-

ción, servicios y renovación de saneamiento de
la Calle Malconsejo.
Se aprueba la devolución de fianza por importe
de 2.805,54 euros.
HACIENDA Y PATRIMONIO
16.- Propuesta de aprobación de facturas y cer-
tificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 205.377,19 euros.
17.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
18.- Propuesta de nombramiento de personal
que ha superado pruebas selectivas.
Se aprueba el nombramiento de un guardia
municipal que ha superado las pruebas prácti-
cas.
19.- Propuesta de rectificación de error en
acuerdo nº 341 de Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el 22 de marzo pasado relativo
a aprobación de las bases de la convocato-
ria para la concesión de subvenciones por
el Excmo. Ayuntamiento de Segovia.
Se aprueba la rectificación de error en los
términos de la propuesta.
20.- Petición de D.Antonio Leco Revuelta, en
nombre y representación de Zamalue 4 C.B.,
instando la aprobación inicial del proyecto de
actuación, con determinaciones básicas de
urbanización y completas de reparcelación, de
la unidad nº 3 de Zamarramala de conformidad
con las modificaciónes del P.G.O.U. para los
Barrios Incorporados.
Se aprueba inicialmente el proyecto de actua-
ción, con las determinaciones básicas de urba-
nización y completas de reparcelación y se
expone al público a efectos de reclamaciones y
sugerencias.
21.- Petición de D. Juan Manuel de la Puente
Clemente, en nombre y representación de
“Velapuber Promociones, S.L.” (CIF b
40196792), instando el otorgamiento de licen-
cia de obras (con proyecto básico) para cons-
trucción de edificio para 6 viviendas, 2 despa-
chos y local en la C/ José Zorrilla,nº 99 de Sego-
via así como la concesión de exención de dota-
ción de plazas de garaje obligatorias.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
22.- Petición de D. Juan Manuel de la Puente
Clemente,en nombre y representación de Vela-
puber Promociones, S.L.”, instando el otorga-
miento de licencia de obras para el derribo de
la edificación existente en la C/ José Zorrilla,nº
99 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
23.- Propuesta de concesión de premio del Car-
tel anunciador de las Ferias y Fiestas de San
Juan y San Pedro 2007.
Se concede el premio a la obra “Bailando con la
Luna”cuyos autores son Dª Sofía Tejerina Mata
y Dª Sara Martín Toledo y se abona el premio de
2.000 euros.
24.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida al Gremio artesanal Segoviano.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
para el ejercicio 2007 por importe de 3.606
euros, ordenando el abono de la parte que les
resta que es del 40% ( 1.442,40 euros).

25.- Propuesta de aprobación de convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia
y la Real Academia de Historia y Arte de San
Quirce.
Se aprueba el convenio de colaboración y un
gasto de 12.020 euros.
26.- Autorizaciones de gastos de Servicios
Sociales, Sanidad y Consumo. Justificación y
pago a los socios del Proyecto Equalabel.
Se aprueban.
27.- Propuesta de la resolución por mutuo
acuerdo del contrato de obras formalizado con
“Obras y Revestimientos Asfálticos, S.L.”para la
ejecución de las obras correspondientes al lote
3 agua: caseta al pie de presa del embalse de
Puente Alta en Revenga; renovación de servi-
cios de abastecimiento y saneamiento en C/
Tomasa de la Iglesia de San José, C/ Muerte y
Vida, galería de servicios de C/ José Zorrilla
(Segovia) y propuesta de contratación de la eje-
cución de las obras de terminación de las no
ejecutadas.
Se aprueba la terminación por resolución de
mutuo acuerdo del contrato de obras corres-
pondientes al lote 3 de agua, se aprueba la con-
tratación de la terminación de las obras corres-
pondientes al lote 3 de agua, se aprueba defini-
tivamente el proyecto “Propuestas técnicas de
la terminación de las obras correspondientes a
lote 3 agua, se aprueba el pliego de cláusulas
administrativas particulares, un gasto de
253.703 euros y se prosigue la tramitación del
expediente por procedimiento negociado sin
publicidad y tramitación urgente.
28.- Propuesta de pago del 60% de la subven-
ción concedida para gastos de actividades cul-
turales y de mantenimiento a la Federación Pro-
vincial de Asociaciones de Vecinos de Segovia.
Se aprueba el pago anticipado del 60% de la
subvención concedida por importe de 1.920
euros.
29.- Propuesta de pago del 60% de la subven-
ción concedida para gastos de actividades cul-
turales y de mantenimiento a la Asociación de
Vecinos Santo Cristo del Mercado.
Se aprueba el pago anticipado del 60% de la
subvención concedida por importe de 1.920
euros.
30.- Propuesta de pago del 60% de la subven-
ción concedida para gastos de actividades cul-
turales y de mantenimiento a la Asociación de
Vecinos de San Vicente de Hontoria.
Se aprueba el pago anticipado del 60% de la
subvención concedida por importe de 1.800
euros.
31.- Propuesta de pago del 60% de la subven-
ción concedida para fiestas patronales a la Aso-
ciación de Vecinos Santo Cristo del Mercado.
Se aprueba el pago anticipado del 60% de la
subvención concedida por importe de 1.290
euros.
32.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación de una consultoría y asis-
tencia técnica para el apoyo en la gestión del
proyecto red de Excelencia en la creación de
empresas, acción 3 de la iniciativa comunitaria
Equal en el Ayuntamiento de Segovia por pro-
cedimiento negociado sin publicidad y tramita-
ción ordinaria.
Se aprueba el expediente por importe de
17.000 euros y se remite a contratación para la
prosecución del procedimiento negociado sin
publicidad.

33.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación, mediante concurso públi-
co y tramitación urgente, de la redacción de
varios proyectos y su dirección,dirección de la
ejecución material de las obras correspondien-
tes, y labores precisas para la coordinación de
seguridad y salud, de diferentes actuaciones de
la Concejalía de Obras y Servicios dentro del
presupuesto del año 2007.
Se aprueba el expediente de contratación por
importe de 90.946,35 euros y se anuncia licita-
ción.
34.- Propuesta de aprobación del modificado
nº 2 del proyecto de obras para la pavimenta-
ción y dotación de servicios en la Calle Eras de
Arriba de la Entidad Local Menor de Revenga.
Se aprueba el modificado nº 2 de dicho proyec-
to y se da traslado a Ia Sección de Intervención
de Fondos,Patrimonio y Contratación y al Alcal-
de Pedáneo de Revenga.
35.- Propuesta del Vicepresidente del Instituto
Municipal de Deportes en relación al contrato
de patrocinio entre el Excmo.Ayuntamiento de
Segovia y el Club Deportivo “Moto Club
Gomezserracín”para la celebración en Segovia,
con motivo de las Ferias y Fiestas 2007,de prue-
bas de motocross puntuables para el Campeo-
nato Regional de Castilla y León.
Se aprueba el contrato de patrocinio por impor-
te de 12.180 euros IVA incluido.
36.- Informe del letrado asesor municipal sobre
el informe de la Comisión Territorial de Patri-
monio Cultural de la Junta de Castilla y León
sobre la revisión del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Segovia.
Visto el informe remitido por el Letrado Asesor
D. José Ramón Codina Vallverdú la Junta de
Gobierno Local acuerda remitir el expresado
informe juntamente con el informe emitido por
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural
de Segovia a la Consejería de Fomento, Direc-
ción General de Urbanismo de la Junta de Casti-
lla y León.
37.- Aprobación de la modificación de conve-
nio y documentos contables de la rehabilita-
ción de la Casa de la Moneda.
Visto el escrito del Ministerio de la Vivienda
remitiendo el convenio modificado entre el
Ministerio de la Vivienda, la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Segovia del suscrito
con fecha 5 de septiembre de 2005 para la
financiación y ejecución de las obras de rehabi-
litación de la Casa de la Moneda así como el
cuadro de actualización contable de las anuali-
dades 2007-2008 y 2009, correspondiendo al
Ayuntamiento aportar en 2007 52.770,92
euros,en el 2008 321.969,26 euros y en el 2009
67.884,38 euros, la Junta de Gobierno Local
acuerda aprobar la modificación del expresado
convenio en la forma remitida y documentos
contables de la Casa de la Moneda, facultando
al IImo.Sr.Alcalde para su firma sin perjuicio de
que se de cuenta al Pleno para su ratificación.
38.- Ratificación del convenio de colaboración
suscrito entre la Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades y este Ayuntamiento
para financiar el Plan Local sobre drogas y para
el desarrollo de programas prioritarios.
Visto el expresado convenio la Junta de Gobier-
no Local acuerda ratificar el mismo en todas sus
partes y aceptar la subvención de 40.700 euros
concedida por la Consejería de Familia para
estos fines.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 25 de mayo

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

■ Sábado 26 de mayo

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

■ Domingo 27 de mayo

Día y noche:
Farmacia Hernández Useros     
Santa Teresa de Jesús, 24
(Barrio El Carmen)     
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Dr. Ramos   
Ctra. Villacastín, 10
(Frente Estación Ferrocarril)    

■ Lunes 28 de mayo

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo González     
Plaza Ramiro Ledesma, 1
(Barrio San José)    

■ Martes 29 de mayo

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

■ Miércoles 30 de mayo

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

■ Jueves 31 de mayo

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano   
Vía Roma, 30   

Farmacias de Guardia Del 25 al 31 de mayo



“Pido que gobierne la lista mas votada 
para no traicionar al electorado”

L. C. M.
Ya conoce los nervios de unas eleccio-
nes, pero asegura esta vez es diferen-
te. Reconoce que tiene el estómago
encogido como si fuera una estudian-
te a punto de examinarse, pero que la
ilusión de ser la primera alcaldesa de
Segovia le puede.

–El eslogan ‘Confianza en el futu-
ro’ ¿plantea esa nueva ciudad?
–Mas que un nuevo modelo de ciudad
lo que quiere decir es que somos per-
sonas con solvencia en las que se pue-
de confiar y se ha demostrado con los
anteriores gobiernos del PP que han
generado confianza en el electorado
por las políticas, las propuestas y
hemos demostrado que lo que deci-
mos lo cumplimos. Somos el partido,
no sólo de las palabras, sino de los
hechos...
– Las encuestas dan la victoria al
candidato del PSOE y usted acorta
distancias, pero falta el voto ocul-
to ¿Hay miedo?
–No,miedo no, lo que hay es mas ilu-
sión y capacidad de trabajo para llegar
a todos los ciudadanos y trasmitirles
nuestro modelo de ciudad. Es cierto
que salíamos en una situación de des-
ventaja en julio y que nuestros objeti-
vos marcados se han ido cumpliendo.
Primero era que nos conocieran y
prácticamente de cada diez ciudada-
nos,me conocen nueve; segundo,que
vieran que tenemos propuestas y
capacidad para gobernar y eso está
calando en la ciudadanía.Esa desventa-
ja ha ido acortándose y podemos decir
que tenemos opciones para poder
gobernar.Apelo a la responsabilidad
del voto,al voto útil,hay partidos mino-
ritarios que no van a tener ninguna
posibilidad y la gente tiene que ser
consciente que deben dar el respaldo
a aquel partido que pueda gobernar.El
único partido que sale para ganar,para
gobernar es el PP.Los demás salen para
hacer pactos y eso va a implicar una

renuncia de sus programas. Salen
hablando de coaliciones, IU habla de
que el mejor alcalde sería el socialista
porque saben que no tienen opción a
la Alcaldía y el candidato del PSOE
anunciaba el otro día que está dispues-
to a pactar con cualquiera para mante-
nerse en el gobierno,no para solucio-
nar los problemas de los segovianos.
Hay un voto oculto, que los analistas
siempre dicen que favorecen al PP.La
gente del PP es menos propensa a con-
tar a quien votan y es un porcentaje
bastante importante. Intentaremos

movilizar a todos,a nuestro electorado
y los indecisos.Nuestra única posibili-
dad es a través de los medios de comu-
nicación y estar en la calle constante-
mente.Llevamos toda la semana,cada
día,cada hora, reuniones con distintos
colectivos, con empresarios, en los
barrios, para contarles de primera
mano nuestro modelo ciudad y trasmi-
tirles nuestra ilusión y esfuerzo.
– ¿Entonces usted no haría pacto?
–No,yo prefiero morir de pie que vivir
de rodillas y creo que las coaliciones

han demostrado en Segovia que no
son buenas. El pacto PP-CDS no fue
bueno y el PSOE-IU tampoco por la
renuncia de medidas incompatibles de
un programa con otro y renuncian a
compromisos con los ciudadanos.Por
lo tanto yo creo que tiene que gober-
nar el partido mas votado por los sego-
vianos y aprovecho para pedir al señor
Arahuetes que se comprometa a que
gobierne la lista ma votada para no trai-
cionar nunca la voluntad del electora-
do.Yo nunca traicionaré al electorado
del PP.
– Dicen que sus proyectos no res-
petan el PGOU.
–No.El partido socialista intenta demo-
nizarnos otra vez, vamos a ver. Ha
anunciado que si yo soy la alcaldesa
sería la mayor catástrofe que puede
tener Segovia. O yo soy el alcalde o
esto es una catástrofe.Yo nunca diría
que el caos o yo.¿Hay algo mas antide-
mocrático que el poner en duda,cues-
tionar e insultar a aquellas personas
que no comparten tus ideas? ¿Qué
pasa,qué menos mal que está el señor
Arahuetes sino Segovia no existiría?
Vamos a ver, mi modelo de ciudad
entra en perfecta sintonía con el
PGOU, apuesta por él como el único
instrumento para poder desarrollar
urbanisticamente nuestra ciudad.Allí
donde dice que se puede construir
vamos a construir.
– ¿Y que hay sobre el CAT o el par-
king del Salón?
–Sobre el CAT.En el barrio ecológico
que planteamo en la estación del TAV
hay una zona en el que se va a instalar
un parque empresarial de nuevas tec-
nologías e innovación y ahí irá.Aunque
el candidato socialista todavía no nos
ha contado que es.Lo único que pode-
mos extraer es que va un palacio de
congresos; un hotel, un centro de
conocimiento,un museo y otro edifi-
cio que no sabemos a que van a dedi-
car. En nuestro ecobarrio va a haber
una zona en la que van a ir tres o cua-

tro hoteles,no uno,para ese palacio de
congresos con compromisos de la
Comunidad de Madrid para traer turis-
mo congresual...El nuevo parque tec-
nológico y empresarial que vamos a
hacer, podrá dar cabida a esa escuela
del conocimiento que no sabemos a
que se refiere, o sea que queda con-
templado el CAT y se podrá asumir
perfectamente.Y sobre el parking del
salón, es una frivolidad y una utiliza-
ción electoralista de un tema que han
tenido cuatro años para ejecutar y que
a un mes de las elecciones presentan
un proyecto que es inviable técnica-
mente,que no da solución a aquellas
personas que quieren llegar al casco
histórico.Solo está pensado para gene-
rar plazas de aparcamiento para la gen-
te residente en San Millán. Contando
con una abstención de IU que se ha
opuesto durante 16 años,que se dice
pronto.Y quieren engañar a los ciuda-
danos, incluso cambiándolo de nom-
bre, ahora me llaman Los Tilos. Los
segovianos nos dejamos engañar una
vez pero no dos,no somos tontos.
– ¿Y cómo conseguirá esa igualdad
que plantea entre los barrios?
–En la gerencia de urbanismo quere-
mos que haya dos oficinas una para la

planificación del casco histórico y otra
para los demás barrios porque hay que
separarlos,pero desde la solidaridad y
la igualdad.Todos los ciudadanos paga-
mos igual los impuestos y, sin embar-
go, si nos damos una vuelta por un
barrio o por otro vemos las diferencias
que existen.Con esa oficina queremos
que todos sean iguales y tengan el mis-
mo mobiliario urbano,la misma señali-
zación de los peatones, las mismas
señales acústicas o el mismo transpor-
te.Eso es nuestro desarrollo equilibra-
do y lo vamos a conseguir,no sólo con
estas medidas, también queremos la
misma seguridad.Vamos a implantar
serenos en todos los barrios e instala-
remos una Comisaría Móvil y además,
vamos a crear policías de barrio.Y si
conectamos a Segovia con un tranvía,
un carril bici o uno de peatonalización
por los que podamos trasladarnos por
todas las zonas, esto va a hacer que
crezcamos de forma conjunta e igual.
Por qué por ejemplo San José es un
barrio que está absolutamente aban-
donado desde hace 50 años,en el que
aún tiene un aspecto de hace 50 años,
no se ha invertido nada prácticamente
en ese barrio y tiene el mismo dere-
cho.

Asegura que la Gerencia de Urbanismo debe tener dos oficinas, una
para el casco histórico y otra para el resto de barrios

ENTREVISTA Beatriz Escudero Berzal | Candidata a la Alcaldía de Segovia por el Partido Popular

1. Beatriz Marta Escudero Berzal.
2. Javier Vicente Santamaría Herranz.
3. Miguel Ángel Antona Herranz.
4. Josefa García García.
5. Susana Moreno Falero.
6. Francisco Javier Jiménez Arribas.
7. María Mercedes Álvarez Campana.
8. Marta Bajo Barrio.
9. César Santiago Martín de Frutos.

10. Julián Esteban Arranz.
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“San José es un
barrio que está
abandonado
desde hace

cincuenta años”

“En el ecobarrio
del TAV se va a

instalar un
parque

empresarial”



Gente
A lo largo de las dos últimas sema-
nas, los siete grupos y partidos
que concurren a las elecciones
municipales del domingo,han tra-
tado de explicar las propuestas de
sus programas,manuales de traba-
jo cuyo cumplimiento define la
gestión de los próximos cuatro
años.

En los documentos –algunos
más gruesos que otros; más o
menos elaborados; más o menos
concretos o idealistas– se pueden
encontrar multitud de coinciden-
cias, pero también se pueden
encontrar ideas novedosas.

En el primer capítulo,sin duda,

destaca la cuestión de la movilidad
y el transporte público.La práctica
totalidad de los candidatos prome-
ten la puesta en marcha de tranví-
as eléctricos, aunque varían sus
recorridos.También de autobuses
no contaminantes y de la amplia-
ción de las líneas.Casi todos apo-
yan el mantenimiento de la actual
Estación de Autobuses.

La vivienda y su precio es tam-
bién caballo de batalla electoral,
aunque el recurso de la mayoría
de los manuales es el de la crea-
ción de Viviendas Protegidas. En
este campo, Los Verdes son los
que prometen un parque mayor,
al destinar el 75% de los terrenos
de nuevo desarrollo a este tipo de
edificaciones. Todo, combinado

con políticas para jóvenes en for-
ma de alquileres baratos o sub-
vencionados.

Para los aparcamientos, el del
Paseo del Salón divide las pro-
puestas entre los que lo quieren
ahí o en otros puntos, como el
Velódromo.Arriesgada es la oferta
del PSOE, que quiere hacer mil
plazas subterráneas en el casco.

El turismo, principal fuente
de ingresos, permite también
coincidencias sobre la promo-
ción de los grandes actos, pero
hay divisiones en cuanto al
modelo de gestión. Destaca la
propuesta de IU de implicar a
los sectores económicos que se
benefician del turismo, con los
que se quiere establecer acuer-
dos para que parte de esos bene-
ficios se reinviertan en la mejora
del sector.

Mujeres, mayores y jóvenes
son también objeto de multitud
de mejoras para los cuatro próxi-
mos años.Al menos eso pone en
todos los programas.

Los programas muestran coincidencias,
pero también incluyen novedades

Los siete partidos que concurren en el proceso inciden en los
problemas de movilidad, prestaciones sociales y participación
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URBANISMO 
Y VIVIENDA

Gerencia de Urbanismo con
oficinas en los barrios. 500
viviendas sociales.

Impulso para viviendas pro-
tegidas a través de la
Empresa Municipal.

Promoción de viviendas
baratas de alquiler median-
te convenios de garantía.

Área metropolitana, con el
alfoz. Liberalización de suelo
para vivienda protegida.

Eco-municipio. Reserva del
75% del suelo para
Viviendas protegidas.

Área Metropolitana. 4.000
viviendas precio tasado.
Bolsa alquiler para jóvenes.

Puesta en el mercado de las
casas desocupadas.
Alquileres “sociales”

TRANSPORTE
Corredor verde. Dos tranvías
a la estación AVE. En La
Piedad, un intercambiador 

Tranvía a la estación AVE,
con intercambiador nodal
junto a la estación.

Creación de un consorcio
público de transporte con
las localidades del alfoz.

Tranvía entre las estaciones
autobuses y AVE. Apeadero
en el túnel bajo el casco.

Tranvías y autobuses ecoló-
gicos con motores mixtos,
diesel y eléctricos

Transporte ecológico. Red
Metro ligero o tranvía
Segovia-La Granja.

Gestión municipal directa.
Más recorridos y líneas
Consorcio con el alfoz.

MOVILIDAD Y 
APARCAMIENTOS

Aparcamientos en El Salón y
Oblatas. Plaza abierta hasta
redactar el Plan Movilidad.

Aparcamiento en Los Tilos y
mil plazas para residentes
en microaparcamientos.

Aparcamiento en el área del
Velódromo. Casco antiguo
sin subterráneos y cortado.

Varios aparcamientos a
ambos lados del túnel que
cruza el casco antiguo.

Aparcamientos disuasorios y
vinculados en su coste al
uso del transporte público.

Aparcamiento en El
Velódromo y transportes
mecánicos al casco antiguo.

Aparcamientos gratuitos en
el centro y disuasorios en
las entradas de la ciudad.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Oficinas de atención y cen-
tros cívicos. Citas directas en
Alcaldía. Teléfono abierto.

Ampliación y revitalización
de los foros. Creación de un
“senado” municipal.

Consejos. Asambleas de
barrios y de ciudad.
Presupuesto participativo 

Potenciación de los foros
participativos. Ayuntamiento
en permanente diálogo.

Presupuesto participativo.
Referendos vinculantes.
Debate anual ciudadano.

Creación de consejos de
barrio. Referendos para
temas de interés general.

Al menos el 10% de los pre-
supuestos a partir de pro-
puestas ciudadanas.

PATRIMONIO
Oficina y plan de rehabilita-
ción del casco. Promoción
del uso residencial del casco.

Áreas de Rehabilitación
para barrios. Restauración
de las puertas de la ciudad.

Plan Especial para el casco.
Áreas de rehabilitación para
zonas históricas.

Plan de conservación del
Patrimonio. Recuperación
estética de Segovia.

Conservación y valoración
de los valores estéticos del
paisaje de la ciudad.

Conservación de la cacera
del Acueducto desde su ori-
gen hasta el Alcázar.

El Patrimonio Histórico de la
ciudad se contemplará
como un conjunto.

CULTURA
Construcción de un audito-
rio. Escuela de Danza.
Museos de arte y fotografía.

Rehabilitación del teatro
Cervantes. Nuevo auditorio
y nueva biblioteca.

Equilibrio de infraestructu-
ras culturales en los barrios.
Consejo de Cultura.

Rehabilitación del
Cervantes. Nuevo auditorio
e infraestructuras.

Casa de la Cultura y centros
cívicos en los barrios. Nuevo
Palacio de Congresos.

Desvinculación de la Juan
de Borbón. Instituto de la
Cultura Castellana.

Creación de un auditorio.
Apoyo y promoción de las
Escuelas Municipales.

POLÍTICA SOCIAL
Nueva concejalía de Mujer.
Residencias en el casco y
guarderías en los barrios.

Atención a dependientes a
través de los CEAS.
Supresión de barreras.

Promoción del voluntariado.
Creación de centros cívicos
en los barrios.

Residencias en el casco y
guarderías en los barrios.
Centro social 24 horas.

Creación Centro de Día.
Servicio de canguros y guar-
derías subvencionadas.

Ampliación ayuda a domici-
lio y teleasistencia.
Hospitales esenciales.

Guarderías municipales.
Erradicación total del cha-
bolismo en la ciudad.

JUVENTUD
Planes de Vivienda joven.
Programas de formación.
Escuela de negocios

Apertura de la Casa Joven y
Punto de Información.
Escuela de Animación Juvenil.

Programas de orientación.
“Pactos” en barrios con
gran presencia juvenil

Centro de asesoramiento.
Creación puestos cualifica-
dos para evitar “éxodo”

Nuevo espacio para activi-
dades musicales y culturales
de grupos y colectivos.

Antigua cárcel para centro
sociocultural. Cuatro nue-
vas oficinas de orientación.

Reforma de la Casa Joven.
Participación directa en la
política de juventud.

DEPORTE
Nueva ciudad deportiva e
instalaciones cubiertas en
barrios. Plan “En forma”.

Promoción de la subsede
olímpica en 2016. Ciudad
deportiva remodelada.

Pabellones cubiertos junto a
los colegios. Escuelas depor-
tivas de variadas disciplinas.

Promoción de la actividad
deportiva en los barrios y
remodelación de La Albuera.

Nuevas infraestructuras en
los barrios. Mejora de las
existentes actualmente.

Piscinas cubiertas en Nueva
Segovia y San Lorenzo.
Renovación ciudad deportiva.

Creación de nuevas instala-
ciones deportivas en todos
los barrios de la ciudad.

TURISMO
Plan de Exclencia. Oficinas
en Madrid. Apoyo y amplia-
ción de grandes eventos.

Uso de nuevas tecnologías.
Renovación de la señaliza-
ción. Oficina junto al AVE.

Convenio con sectores eco-
nómicos para reversión de
beneficios del Turismo.

Apertura de oficinas de
turismo en Madrid. Apoyo a
las grandes actividades.

Creación y puesta en mar-
cha de diversos Festivales
de cine, música y teatro.

Promoción y explotación de
zonas de interés turístico
fuera del casco antiguo.

Empresa de Turismo
mediante gestión directa y
personal municipal.

■ ALGUNAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS EN SUS PROGRAMAS ELECTORALES



7
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 25 al 31 de mayo de 2007

De la Vega pide el voto para el PSOE
La vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega
pidió el a los segovianos el voto para el candidato socialista y actual alcalde
de Segovia, Pedro Arahuetes. Lo hizo en un mitin al que asistieron cerca de
500 personas y en el que aseguró que él, había sacado a la ciudad del letar-
go en el que le habían sumido los gobiernos del Partido Popular.

MÍTIN SOCIALISTA

“Escudero será la alcaldesa de Segovia”
El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y Léon del Partido
Popular, Juan Vicente Herrera, destacó los logros de su gestión al frente
de la región "pese a la continua campaña de negación de la realidad que
hace el PSOE" y aseguró que Beatriz Escudero será la alcaldesa de Sego-
via por su "esfuerzo, coraje, convicción y ser una candidata del siglo XXI”.

MÍTIN POPULARLos candidatos
surcan las calles y
copan los medios
de comunicación

Gente
Y es que quien no se entere es
porque no quiere. Porque esta
última semana de campaña,
todos los candidatos de los siete
partidos políticos (PP,PSOE,ASÍ,
IU-LV, Los Verdes,TC y Segovia
de Izquierdas) han recorrido los
barrios de Segovia para comuni-
car a los vecinos las propuestas
de sus programas. Se han podi-
do ver a varios alcaldables repar-
tir bolígrafos y panfletos, dando
mítines o haciendo demostra-
ciones de cerámica. E incluso,
algunos optaron por celebrarar
alguna fiesta.

Las radios, televisiones y
periódicos locales han visto
copados sus micrófonos con
propuestas electorales, entrevis-
tas o espacios para sus campa-
ña.

Un último sprint que conclui-
rá este domingo con la decisión
anónima de los segovianos en
las urnas.

Los partidos políticos se
esmeran en el reparto de
panfletos por los barrios
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L. C. M.
El PSOE de La Lastrilla,encabezado
por José Carlos Galache Díez, ha
presentado oficialmente su candi-
datura en un acto en el que plante-
aron el cambio a un gobierno pro-
gresista “tras 28 años de gobierno
conservador del Partido Popular”.

En la presentación, Galache,
resaltó que “de estos últimos años
destacan los grandes problemas
que se han generado en la locali-
dad y que serán un importante
reto para la nueva corporación”.

En su programa plantean,entre
otras cosas,la creación de un regla-
mento interno del Ayuntamiento,
inexistente,así como habilitar una
oficina municipal en El Sotillo con
un edil responsable.

En materia urbanística y medio-
ambiental, asegura que desarrolla-
rán “un crecimiento urbanístico
sostenible” y promocionarán las
viviendas públicas. Pretenden
renovar las redes de abastecimien-
to de agua porque consideran “que
hay pérdidas de hasta el cincuenta
por ciento”.

El colegio público centra su
programa de educación, al que
quieren incorporar terrenos ane-
xos para uso escolar e instalar una
infraestructura deportiva cubierta.

A esta situación unen el peligro
de los niños al cruzar los seis carri-

les de la autovía y por eso pedirán
un paso elevado o subterráneo.

La candidatura socialista ha
denunciado que el Partido
Popular le ha plagiado el progra-
ma electoral ante la “ausencia de
propuestas”.

El PSOE de La Lastrilla plantea un gobierno
progresista “tras 28 años de conservador”

Gente
Los vecinos de Fuentepelayo
optarán sólo a dos partidos políti-
cos para liderar la Alcaldía de la
localidad segoviana.

Por un lado, el PSOE presenta
de nuevo como alcaldable a Jesús
Daniel López Torrego.

Por otro, el Partido Popular
presenta a la reelección al actual
alcalde de Fuentepelayo, Jesús
Lorenzo Tejedor de Santos.

En su programa para el próxi-

mo periodo municipal el PP plan-
tea la creación de un polígono
industrial con las empresas más
importantes de la localidad y las
ya existentes en el municipio.

En materia de Seguridad Social
prevén la ampliación de la resi-
dencia de ancianos a setenta pla-
zas asistidas.

CALLES
En esta nueva etapa y una vez
concluida la renovación de redes

procederán al asfaltado de calles
deterioradas.

Además, entre sus propuestas
está la modificación de las nor-
mas subsidiarias para habilitar
nuevas zonas de construcción de
viviendas en zonas del casco
urbano.

Y sus pretensiones son las de
potenciar viviendas de protec-
ción oficial o cooperativas para
que puedan acceder a ellas los
jóvenes de la localidad.

Dos agrupaciones políticas concurren a las
elecciones en el municipio de Fuentepelayo
El grupo popular plantea la necesidad de construir un polígono
industrial y promover la creación de viviendas de protección

Presentación de la candidatura socialista en el restaurante Macario.

Los partidos
apuestan por la
industria en
Mozoncillo

Gente
Ángel Fernández Casado
(PSOE) se disputará el bastón
de mando del Ayuntamiento
de Mozoncillo con Ana Rosa
Bravo (PP).

Ambos partidos apuestan
por la industria y el fomento
del empleo entre los jóvenes
para asentar la población en la
localidad.

Entre las propuestas socia-
listas destacan la ejecución de
un centro cultural y la crea-
ción de un Plan Interno de Cir-
culación.Además quieren edi-
tar una guía gastronómica jun-
to con los municipios de la
Mancomunidad y hacer un
bolsín taurino y concursos
para promocionar las fiestas.

El grupo popular plantea la
construcción de un velatorio
municipal y crear un polígono
industrial.

Además de una guardería
infantil y un parque cardiosa-
ludable.

PSOE y PP coinciden en la
necesidad de fomentar el
empleo entre los jóvenes

Tres lista
concurren a la
Alcaldía de La

Lastrilla
Según los datos publicados en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Este domingo lucharán por la Al-
caldía del municipio segoviano
de La Lastrilla tres partidos polí-
ticas. El Partido Popular, cuya
lista encabeza de nuevo Vicente
Calle Enebral, seguido de Benito
Segovia Martín y José Luis Mosá-
cula María. La candidatura del
Partido Socialista la lidera José
Carlos Galache Díez; el número
dos es Mercedes Colorado de la
Fuente y el tres, Luis Carlos de
Miguel Arribas. La agrupación In-
dependientes por La Lastrilla
tiene como cabeza de lista a
Julián Gómez Jaraba. Continúan
la candidatura independiente,
Carmen Rivera Vallejo y Beatriz
Cabrera Fadrique.

La candidatura socialista, encabezada por José Carlos Galache, ha denunciado
que el PP le ha plagiado el programa electoral ante la “ausencia de propuestas”

Apoyo de los altos cargos
El secretario de Organización Federal del PSOE, José Blanco y el diputado
Nacional por Segovia, Óscar López, visitaron el municipio de La Granja para
apoyar la candidatura socialista encabezada José Luis Vázquez. Durante el
encuentro repasaron las propuesta del proyecto en diferentes materias

VISITA SOCIALISTA
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José-Luis López / Ana L. Plaza
Castellano y leonés por los cuatro
costados. Es amante de las cos-
tumbres de su tierra. Alcanza los
seis años al frente de la Comuni-
dad más extensa de Europa. Si
logra ser reelegido cumplirá diez
años “trabajando por su tierra”
como le gusta decir. Responde
con prontitud y sin irse ‘por las
ramas’ a todas las cuestiones. 
-¿Por qué pide el voto?
-Primero pido su confianza, y en
forma de voto para dar continui-
dad a un proyecto que es de cam-
bio, mejora, progreso y desarro-
llo. Viene avalado por un balance
que es el cumplimiento de la
palabra dada hace 4 años y por
una convicción,una ilusión,y una
ambición... seguir construyendo
una Castilla y León mejor. Es her-
mosa esta oportunidad que Dios
me ha dado de trabajar por Casti-
lla y León,y me la creo.Creo en el
proyecto de esta tierra.
-Diferencias entre la opción
PP de hace 4 años y la actual.
-Las diferencias de una sociedad

que ha evolucionado, ha cambia-
do, se está transformando,que ha
mejorado en sus objetivos colec-
tivos e individuales. La economía
se ha modernizado; hay más
empleo; ha avanzado el empleo
femenino -hay mucho que decir-;
se consolidan tendencias diferen-
tes a las de decenios y decenios,
como el incremento de la pobla-
ción, nacen más niños a lo largo
de estos años; estamos integran-
do a los inmigrantes; hemos deja-
do de ser Objetivo 1; las familias
están teniendo un mayor prota-
gonismo; hay una política fiscal
adaptada a los objetivos sociales;
hemos suprimido el impuesto de
sucesiones en Castilla y León; en
los próximos 4 años suprimire-
mos el impuesto de donaciones a
los familiares directos... la Castilla
y León de 2007 es distinta a la
Castilla y León de 2003.
-Un proyecto concreto que
pueda identificar su legislatu-
ra si sale reelegido.
-Estoy muy empeñado en tres
cosas. En primer lugar, en un sis-
tema educativo que camine hacia

la excelencia con empleo de cali-
dad; en potenciar el aprendizaje
temprano de uno o dos idiomas
extranjeros, y en la formación
profesional.Segundo,será la legis-
latura del crecimiento más equili-
brado de la Comunidad.Todas las
provincias han crecido más que
la media nacional,pero hay caren-
cias. Y tercero, el compromiso
por el desarrollo rural. El papel
del agricultor y del ganadero es
básico, con un sistema de trabajo
competitivo y moderno, y un
desarrollo rural con calidad de
vida. Que los ciudadanos del
mundo rural sean ciudadanos de
primera.
-Mensaje que envía a ese
mundo rural que sufre direc-
tamente la despoblación.
-Que hay futuro.Muchos estamos
empeñados en que el mundo
rural no sea un vestigio del pasa-
do en Castilla y León.El progreso
de esta tierra se escribe en clave
del mundo rural. Hemos puesto
en marcha programas como el
Transporte a la Demanda, Tele-

centros, cibercentros, bancha
ancha, Crecemos (se han creado
guarderías en más de 200 pue-
blos pequeños de Castilla y
León)... Insisto, sin agricultores y
ganaderos activos no hay futuro
para el mundo rural... Somos la
región líder en turismo rural y en
energías renovables. Pero hay
retos,y como le he dicho un obje-
tivo es el desarrollo del enclave
rural.
-Castilla y León ya no es Obje-
tivo 1. ¿Llegarán ayudas? 
-A la vista del desastre de la nego-
ciación del Gobierno y la discrimi-
nación objetiva a esta Región en el
reparto de una compensación
interna,hemos pactado una prime-
ra aportación del Fondo Regional
de Desarrollo Rural de Castilla y
León.Son 2.150 millones de 2007
a 2013 para las políticas agrarias,
ganaderas,agroindustriales y agro-
ambientales;y la Junta comprome-
terá un fondo propio de otros
2.000 millones  hasta 2013 para
agricultura, ganadería, medio
ambiente...hay financiación y Ley
de Desarrollo Rural para garantizar

“Es hermoso trabajar por Castilla y León”
“Empleo de calidad basado en una buena formación educativa;

crecimiento económico más equilibrado en la Comunidad; 
y más ayudas al mundo rural”, ejes de su programa
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| ENTREVISTA | Juan Vicente Herrera Campo | Candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por el Partido Popular

“Los ciudadanos de
nuestro mundo rural

de Castilla y León
deben ser

ciudadanos
de primera”

“El ciudadano me
pide ser una persona

normal, un tío
ilusionado, con ideas,

convencido
y ser un paisano”



las políticas sectoriales.
-Lleva más de 6 años de presi-
dente de la Junta. ¿Proyecto
del que siente más satisfecho?
-En los últimos 10 años y sobre
todo estos seis se han creado
240.000 nuevos puestos de traba-
jo.Le  respondo.En Castilla y León
nos dijeron al principio que éra-
mos unos antiguos. Pusimos en
marcha unas políticas de apoyo y
de defensa de la familia. Ahora
está en todos los programas y en
toda Europa. Ese programa tiene
ayudas directas a los nacimientos,
beneficios fiscales...programas de
madrugadores, plazas públicas
para guarderías... En 2003 había
3.800 plazas, al finalizar 2007 ten-
dremos 11.000, y habrá 15.000
plazas públicas en 2011.Eso sí es
un cambio y genera empleo.
-Hay una expresión que es
suya. Esta Comunidad necesi-
ta estar más vertebrada. ¿A
qué tanto por ciento estamos?
-Castilla y León va a cumplir 25
años como Comunidad Autóno-
ma.Si los poderes públicos hubié-
ramos empleado los últimos 4
años , como en otras regiones, en
ponernos o no de acuerdo en una
reforma del Estatuto, los políticos
de este Gobierno no podríamos
salir a la calle. Castilla y León es
una Comunidad madura. Cumpli-
rá 25 años renovando y reforzan-
do su Estatuto de Autonomía en

un proceso ejemplar, por el apo-
yo político,la participación social
y por el sentido práctico y útil
para el ciudadano. Entre 1986 y
2004 hemos subido 30 puntos.
-¿Qué política de vivienda
propone en su programa?
-De momento se van a utilizar las
viviendas que estamos constru-
yendo.A lo largo de estos 4 años
se han puesto en marcha 24.000
nuevas viviendas de protección.
Serán una realidad en forma de
entrega de llaves y de entrar a
vivir próximamente. Hay un
paquete similar de otras 24.000
de forma selectiva.De ellas 8.000
se destinarán a los jóvenes. Y
habrá fórmulas flexibles de pago.

Si por una circunstancia,un joven
se queda sin trabajo, la Comuni-
dad asumirá en un plazo máximo
de 6 meses el pago de esos pla-
zos.Hasta que encuentre empleo.
Y hay beneficios fiscales.Vamos a
eliminar todos los impuestos,
todos los impuestos vinculados a
la adquisición de una primera
vivienda por jóvenes cuando esa
vivienda esté en el medio rural de
Castilla y León.
-Cabe pensar en una policía
autonómica en la Región. 
-Sería desconocer la realidad de
esta tierra sino le diéramos la
importancia que tiene la Guardia
Civil. ¿Qué debo hacer? Hay con-
venios con la Guardia Civil

–Seprona,Tráfico...– Hay que apo-
yar a la Guardia Civil en sus casas
cuarteles y no entra en mis prio-
ridades una policía autonómica.
-¿Teme que le afecte el deno-
minado ‘efecto Zapatero’?
-Creo que el PSOE en Castilla y
León se equivoca al poner tanta
confianza en ese efecto de paisa-
naje. No se ha notado en absolu-
to. Si hablamos de su mayor
ascendencia leonesa, le digo que
en la provincia de León, en estos
4 últimos años quien ha seguido
invirtiendo y haciendo cosas es la
Junta de Castilla y León.Y en algu-
nos sitios habrá que recordar la
ausencia espectacular del presi-
dente del Gobierno en tantos y

tantos puntos de la Comunidad.
Habrá que recordar a los ciudada-
nos de Burgos dónde ha estado
Zapatero en 3 años y medio;a los
segovianos; sorianos; salmanti-
nos; palentinos... dónde ha esta-
do.Sólo hay que agradecerle,y se
lo he dicho personalmente, en
acciones de infraestruturas que
comenzó el Gobierno anterior y
que él ha continuado.
-¿Es buena su relación con el
presidente del Gobierno?
-Muy bien. La relación es buena,
pero aprovecho para reiterar que
mi experiencia en el Gobierno de
la Comunidad no es muy larga y
he conocido a dos presidentes.Es
mucho más fácil dialogar con el
presidente Zapatero que con el
presidente Aznar, pero es más
infructuoso hablar con el presi-
dente Zapatero que con el presi-
dente Aznar.
-Si sale reelegido,  ¿qué
gobierno confeccionará?
-Estarán los mejores. Personas
identificadas con esta tierra. No
hay nada mejor en política que
cooperar con todos. Honestidad,
eficacia,simpatía,ser próximos,...
-¿Habría paridad?
-El Gobierno de los mejores. Me
parecería una injusticia aplicar la
paridad si dentro de los mejores
hay una mayoría femenina.
-¿Qué cree que un ciudadano
desea del futuro presidente?
-Un ciudadano no pedirá extrava-
gancias. Lo que me pide es ver a
un tío ilusionado, con ideas, con-
vencido, y me considero un pai-
sano.Cuando concluya esta etapa
quiero volver a pisar la calle
como ahora y ver a la gente con
tranquilidad. Me piden ser una
persona normal que aplique el
sentido común.

“Burgos tendrá el
hospital público
más moderno”

“Burgos en el año 2009 tendrá el
hospital público más moderno de
España”. Así de rotundo se
mostró Herrera quien además
quiso recalcar el papel de los pro-
fesionales del futuro centro hospi-
talario que se está construyendo.
“Hice un compromiso expreso a
los burgaleses de que construía-
mos un nuevo hospital público en
el menor tiempo posible. Es un
hospital público, se financia con
dinero público, la atención sanita-
ria será pública, con los mismos
profesionales públicos pagados
con dinero público que ahora
mismo están en el hospital Gene-
ral Yagüe. Eso sí, con unas condi-
ciones de prestación de servicio
diferentes. Es un hospital del Siglo
XXI, moderno y público”.

“El aval de las
mejoras

realizadas”

Juan Vicente Herrera concurre a estas
elecciones con el “aval de las mejo-
ras realizadas en sanidad, educación,
empleo y apoyo a las familias”. Para
el candidato popular, lo importante
son “las personas y las familias”. Se
le ilumina la cara al hablar de cómo
“mejorar la calidad de vida de todos
los ciudadanos y conseguir que los
del ámbito rural sean ciudadanos de
primera”. Eliminará el impuesto de
donación en familiares directos,
impulsará un sistema educativo que
camine hacia la excelencia y que esté
orientado a un empleo de calidad.
Presume de que en estos 25 años de
autonomía Castilla y León ha conse-
guido ser “una comunidad madura”,
y que el “autonomismo conseguido
es útil para las familias en tanto que
soluciona los problemas reales”.
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“Vamos a eliminar
todos los impuestos
de primera vivienda
a los jóvenes cuando
la vivienda esté en el

medio rural”

“Si hubiéramos
empleado 4 años
en reformar el Estatuto,
los políticos de este
Gobierno no
saldríamos a la calle”

“Empezamos a ayudar
a las familias cuando

otros nos llamaban
antiguos y ahora lo
hace toda Europa”



Grupo Gente
Para el presidente Juan Vicente
Herrera los grandes hitos de esta
VI legislatura se han conseguido a
través del diálogo con los grupos
parlamentarios, las corporaciones
locales y los agentes sociales y eco-
nómicos de Castilla y León. La
legislatura que comenzó con la
negociación del nuevo Reglamen-
to de las Cortes y termina con la
presentación del Proyecto de Ley
de reforma estatutaria. Se ha con-
seguido el Pacto Local de Castilla y
León,pionero en España y crea un
marco político, competencial y
financiero estable,para la colabo-
ración con las corporaciones loca-
les de la comunidad. Más de 29
acuerdos y convenios han consoli-
dado el diálogo con los agentes
económicos y sociales. CCOO,
UGT y CECALE han colaborado

con la Junta para desarrollar los
marcos del III y IV Plan Regional
de Empleo, el de prevención de
riesgos laborales,de inmigración...

El Camino de Santiago, la mar-
cha solidaria de Asprona,la entrega
de los Premios Castilla y León...

Ha recibido a presidentes de
otras comunidades como el cánta-
bro Miguel Ángel Revilla, la madri-
leña Esperanza Aguirre o el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero.Ha estado con
las cuatro Universidades, con las
familias,ha impulsado políticas de
igualdad, contra la violencia de
género,de natalidad o la estrategia
de conciliación...

Repaso gráfico a la
legislatura 2003-07

Entrevistas con Zapatero, Musac de León, diálogo con los
agentes sociales, caminante... presidente cercano y paisano
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Reciente tragedia en la ciudad de Palencia. Momento en el Encuentro Regional de la Juventud. Esperanza Aguirre y Herrera en el Camino de Santiago.

El presidente ha apostado por el diálogo con todos los agentes sociales, sindicatos, asociaciones...

Inauguración del Musac de León con los Príncipes de Asturias.

Zapatero, Herrera y Villalba, en la Reforma del Estatuto.

La cercanía es una notas más destacadas en la personalidad de Herrera.Por la Unidad del archivo salmantino.

El diálogo con todos
los agentes sociales,

su cercanía al
ciudadano y su
impulso marcan 
la VI Legislatura
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■ El Ayuntamiento ha aproba-
do las bases del concurso para
la adjudicación de las dos
licencias de autotaxi no adjudi-
cadas en el anterior procedi-
miento. La propuesta obtuvo
en el pleno trece votos positi-
vos de PSOE-IU y doce absten-
ciones del Partido Popular.

Abierto el concurso
para acceder a dos
licencia de autotaxis

TRÁFICO Y TRANSPORTE

■ El pleno sacó adelante la
aprobación del desahucio de la
vivienda de propiedad munici-
pal de la calle La Dehesa con
trece votos positivos de PSOE-
IU y doce abstenciones del PP
que alegó “la improvisación del
equipo de Gobierno que
demuestra su mala gestión”.

El pleno aprueba el
desahucio de una
casa de La Dehesa

HACIENDA Y PATRIMONIO

■ Los dueños del quiosco de
prensa de la Plaza Mayor ya pue-
den sustituir su puesto e instalar
el nuevo modelo aprobado por
el Ayuntamiento. Además, y
según el contrato,el cambio con-
lleva la amplización del plazo de
la vigencia de la concesión hasta
el año 2026.

El quiosco de la Plaza
Mayor ya puede
cambiar de aspecto

SERVICIOS SOCIALES

■ El pleno al completo denegó el
estudio de la unidad de actuación
del Plan Especial de San Lorenzo,
Valle del Eresma y San Marcos.El
informe del arquitecto municipal
señalaba que no se ajusta a los
requerimientos y solicitaba una
serie de rectificaciones y docu-
mentación complementaria.

Denegado el estudio
de actuación en San
Lorenzo y San Marcos

MEDIO AMBIENTE

■ EN BREVE

Quiosco actual de la Plaza Mayor.

L. C. M.
El  pleno de mayo fue uno de los
más cortos de este periodo
municipal, cuarenta minutos, ya
que no se incluía en el orden del
día ningún tema que provocara
debates entres los representan-
tes de los partidos políticos.

El equipo de Gobierno
(PSOE-IU) sacó adelante la pro-
puesta de la empresa Mundes
Publicidad S. L. para la contrata-
ción de la cesión de la gestión y
explotación del servicio de
señalización informativa de la
ciudad mediante procedimiento
negociado sin publicidad.

Los concejales del Partido
Popular (12) se abstuvieron por-
que consideran que sólo una
empresa (Mundes Publicidad)
se presentó a la segunda convo-
catoria del concurso y ninguna
a la primera. Según Ángel Belo-
qui “entendemos que algo falla
en el pliego de condiciones y
por eso, sólo se ha presentado
una empresa”.

“Además —continúa— cree-
mos la necesidad de homogenei-
zar todas las señales informati-
vas de la ciudad porque dará
una sensación mejor y la empre-

sa ganadora plantea dos tipos de
balizas”.

CAMPUS UNIVERSITARIO
Por otro lado, el pleno al com-
pleto aprobó la ampliación del
plazo de cesión de los terrenos
municipales conocidos como
‘Acuartelamiento de los Leones

de Castilla, Fábrica de Paños y
Patio de Lagarto’ donde la Junta
de Castilla y León está acome-
tiendo las obras de construc-
ción del campus universitario
de Valladolid.

El acuerdo de cesión entre el
Gobierno Regional y  el Ayunta-
miento se firmó hace cinco años

y vencía en 2007.
El pleno ha aprobado una

prórroga máxima de cuatro
años sujeta a la condición de
que los trabajos necesarios para
el cumplimiento de los fines y
usos, que se establecen en la
memoria demostrativa, se reali-
cen en dicha fecha.

Mundes Publicidad gestionará y explotará
el servicio de señalización de la ciudad
El pleno prorroga cuatro años la cesión de los terrenos donde se construirá el campus
universitario, al concluir el acuerdo entre Junta y Ayuntamiento firmado hace 5 años

Para algunos de los concejales actuales fue ésta, la última vez que participen en un pleno municipal.

Oficina en el Centro Comercial.

El municipio da
ahora la licencia 
a la oficina de
Correos en Eroski

L. C. M.
El Ayuntamiento ha conce-
dió ahora la licencia de aper-
tura mediante decreto de
Alcaldía a la oficina de Corre-
os ubicado en el Centro
Comercial Luz de Castilla
‘Eroski’.

A petición del Partido
Popular, el alcalde, Pedro
Arahuetes, leyó el decreto
número 2.555 en el que se
resolvía la concesión.

El local fue inaugurado el
5 de junio del año pasado y
comenzó a prestar servicios
de admisión, entrega y venta
de productos de la empresa
postal, al día siguiente.

La empresa comenzó a
prestar servicios en 
junio del año pasado
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Los Burning
sustituirán a
Rosendo en las
fiestas de Segovia

L. C. M.
El grupo madrileño Los Burning
sustituirán a Rosendo en las ferias
y fiestas de San Juan y San Pedro
de la ciudad con un concierto
gratuito organizado en el Plaza
Oriental el 27 de junio, según
publican en su página web ofi-
cial.

Además, la banda M-Clan apa-
recerá en la cartelera para actuar
en la zona conocida como Veló-
dromo el 26 de junio, tal y como
consta también en su web.

Marea dará el primer concier-
to el día 22 en el campo de La
Albuera y será la única  actuación
de pago de las fiestas,puesto que
Dover volverá a la ciudad el día
24 con otro concierto en el mis-
mo lugar,pero de forma gratuita.

JARABE DE PALO
El grupo Jarabe de Palo aterrizará
en Segovia el 28 de junio con un
concierto en el Velódromo, tras
una gira de actuaciones por terri-
torio alemán, tal y como publica
su portal interactivo.

Los componentes del Nuevo
Mester de Juglaría cerrarán el car-
tel de ferias y fiestas 2007 con la
celebración del último concierto
el día 29,festividad de San Pedro.

El grupo M-Clan dará un
concierto gratuito en el
Velódromo el 26 de junio

L. C. M.
El Museo de Fotografía de Segovia
(MUSAF) ,que la Consejería de
Cultura que dirige Silvia Clemen-
te pretende construir en un plazo
de cuatro años,costará unos trein-
ta millones de euros y tendrá una
escuela de creación fotográfica.

Los estudios serán de grado
superior y tendrán validez acadé-
mica gracias a convenios con dife-
rentes universidades.

Clemente no ha avanzado la
ubicación exacta del inmueble
pero será “en suelo público de
uso dotacional en una zona de
expansión urbanística”y alberga-
rá cuatro plantas de mil metros
cuadrados cada una.

Estará centrado en el estudio y
difusión de la historia de la foto-

grafía como técnica artística des-
de sus inicios hasta la digitaliza-
ción y será un centro de artes
didáctico, de estudio, investiga-
ción y documentación que alber-
gará actividades que tengán rela-
ción con la temática.

Clemente destaca la “singulari-
dad del museo que cubrirá una
carencia nacional al no haber un
proyecto igual en toda España”.
“Funcionará en estrecho lazo con
el MUSAC (León) y se nutrirá de
la filmoteca de Salamanca —
explicó— y de convenios con
entidades como Fotoespaña”.

DISTRIBUCIÓN
El MUSAF de Segovia tendrá una
colección fija y otra temporal y
un apartado de conservación.

El centro albergará, además,
un espacio para nuevos fotógra-
fos,una laboratorio editorial y un
salón de usos múltiples.También,
contará con una biblioteca, un

laboratorio y un restaurante.
La creación de un ‘Libro Blan-

co’ dará las pautas de funciona-
miento y aglutinará imágenes de
la región.

El Museo de Fotografía tendrá una escuela
de creación y costará unos treinta millones
Clemente destaca la “singularidad” del proyecto que al no existir uno en toda
España y convertirse en el quinto museo de la región de titularidad autonómica

Silvia Clemente en la presentación del proyecto.

L. C. M.
Desde las 20.16 horas hasta casi
la una de la mañana la ciudad
acogerá la fiesta de la I Noche de
Luna Llena Segovia 2016 que ha
preparado la oficina de la capita-
lidad europea para ese año.

Desde el Alcázar hasta la plaza
de San Lorenzo pasando por la
Alhóndiga y por su puesto, el
Azoguejo acogerán algunas de

las 31 actividades preparadas
para el evento que se circunscri-
be de una manera premeditada
bajo una luna llena.

Las propuestas se dividen en
seis circuitos ‘Dinámico’,‘Joven’,
‘Relajado’, ‘Inquieto’, ‘Tradicio-
nal’ e ‘Intelectual’ y cuatro zonas
con actividades,o gratuitas o con
precios simbólicos de entre uno
y 2,16 euros.

Así, los segovianos y visitantes
podrán disfrutar de seis intensas
horas de flamenco, folc, pop,
música electrónica, teatro, recita-
les y dos exposiciones solidarias.

En la I Noche de la Luna Llena,
que ha contado con un presu-
puesto entorno a sesenta mil
euros,han colaborado 34 agentes
sociales y culturales segovianos.

La fiesta de la I Noche de Luna
Llena tendrá 31 actividades
para todos los públicos
Las  propuestas se dividen en seis circuitos y 
4 zonas, además de los museos y el teatro

El evento ha contado con un presupuesto de sesenta mil euros.

Imagen de Los Burning.
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F. S.
Los cantautores Joan Manuel
Serrat y Joaquín Sabina actuarán
en La Granja, el próximo 24 de
julio,dentro del I Festival Interna-
cional Real Sitio,donde ofrecerán
un concierto de su gira “Dos pája-
ros de un tiro”,el primero en Cas-
tilla y León, antes de acudir a
Soria, el día 26. La actividad está
incluida en el programa munici-
pal,‘verano + cultura’.

Serrat y Sabina estarán en La
Granja el martes 24 de julio,a par-
tir de las 21.00 horas, en un esce-
nario al aire libre ubicado en el
Patio de la Herradura del Palacio
Real, con un graderío con una
capacidad para 1.650 personas.

El Ayuntamiento concibe este
concierto como el punto de parti-

da del festival,que se quiere repe-
tir todos los años, dedicado a la
música y a la danza en los jardines
del Palacio, pero con carácter
multicultural,en un proyecto que

aspira a conseguir el apoyo de la
Unión Europea.

También se programará este
año,previsiblemente en el mismo
escenario, una actuación del bai-

larín Ángel Corella y las estrellas
del American Ballet de Nueva
York.

El Ayuntamiento tiene un
amplio programa de actividades
culturales para hacer agradable el
verano  que tendrán lugar tanto
en San Ildefonso como en Valsaín.

Bajo el lema verano + cultura
se celebrarán desde el tradicional
mercado barroco a exposiciones
de pintura, teatro, cine y danza,
además de la programación de la
extensión del Festival de las Artes
de Castilla y León,promovido por
la Consejería de Cultura y Turismo
con figuras como Björk,Bebel Gil-
berto y Natacha Atlas, Chucho y
Bebo Baldes y la ópera Aida, con
la compañía de teatro Ópera Con-
cerlírica.

Los cantautores Serrat y Sabina ofrecerán
un concierto en La Granja el 24 de julio
El recital, enmarcado dentro de la gira “Dos Pájaros de un tiro” forma parte del I Festival
Internacional Real Sitio y del programa ‘verano + cultura’ que promueve el Ayuntamiento

Gente
El Ayuntamiento y la Diputación
cerraron el martes sus instalacio-
nes para celebrar la Festividad de
Santa Rita de Cassia,sus instalacio-
nes al público, mientras que los
trabajadores públicos podrán par-
ticipar en distintos actos organi-
zados por las administraciones.

Los miembros de las corpora-
ciones celebración cenas de her-
mandad y homenajes a los funcio-
narios que se jubilan, y a los que
llevan 15 y 25 años.

Los funcionarios celebraron la festividad
de Santa Rita de Casia con distintos actos
Los empleados que se jubilan este año recibieron un homenaje y
una insignia los que llevan quince y veinticinco años trabajando

Los cantautores harán una gira por España y América del Sur.

Funcionarios del Ayuntamiento. Distinguido de la Diputación.

Gente
La representante del barrio de
La Albuera, Cristina Alda Calvo,
será la nueva Alcaldesa de las
Ferias y Fiestas de San Juan y
San Pedro de Segovia 2007.

La votación fue realizada por
las propias candidatas el pasado
miércoles en una reunión en el
Ayuntamiento de la capital en la
que participaron las trece repre-
sentantes de los barrios.

El Hogar San José estará
representado este año por Flo-
rentina Pericón López, que
acompañará al resto de las
jóvenes candidatas en los actos
programados para las fiestas.

Cristina Alda Calvo cogerá
el bastón de mando a la Alcal-
desa de las ferias del año pasa-
do, Sofía Fernández-Vega
Lodeiro, del barrio de San Mar-
cos.

Cristina Alda Calvo, de La
Albuera, será la Alcaldesa 
de las Ferias y Fiestas 2007
Al concurso se presentaron 13 candidatas 
de los diferentes barrios de la ciudad

Titirimundi achaca
a actos vandálicos
que los carruseles
no regresen

Gente
Los propietarios de los carru-
seles clásicos que cada año se
instalan con motivo de Titiri-
mundi, han hecho público su
malestar con los “reiterados”
actos de gamberrismo que
sufren cada año y que les lleva
a cuestionarse su regreso en
próximas ediciones.

Sin embargo, la subdelega-
ción del Gobierno asegura
que sólo formularon un reque-
rimiento en cuatro años y nin-
guna denuncia por esta cues-
tión y ponen en duda que los
actos vandálicos puedan ser la
causa de la decisión de los
feriantes.

La subdelegación afirma
que no hay ni una sóla
denuncia por estos hechos
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Gente
Hasta el próximo 18 de junio per-
manecerá abierto el plazo de ins-
cripción para las pruebas de acce-
so a los Estudios Superiores del
Vidrio,curso 2007-2008.

La solicitudes deben presentar-
se en la secretaría de la Escuela
Superior del Vidrio, en la Real
Fábrica de Cristales o por fax.

Los exámenes se realizarán los
días 19 y 21 de junio en las instala-
ciones de la propia Escuela del
Vidrio. Los aspirantes deben pre-
sentarse a las pruebas con calcu-
ladora no programable,materiales
y técnicas secas de dibujo y mate-
riales para la prueba de color.

Los estudios superiores del
Vidrio son enseñanzas que tienen
como finalidad la formación de

profesionales cualificados para la
mejora de la creación,del desarro-
llo, del uso y del consumo de las
producciones vidrieras y de los
servicios derivados de las mismas.
Son estudios oficiales de oferta
única en España.

El curso 2006/2007,que ahora
finaliza, ha sido el primero en el
que la especialidad ha podido cur-
sarse en la Escuela Superior del
Vidrio,que está ubicada en la sede
de la Fundación Centro Nacional
del Vidrio, establecida en el edifi-
cio de la Real Fábrica de Cristales
de la Granja.

El currículo de los estudios
superiores incluye,entre otras, las
asignaturas: Expresión gráfica,
Análisis de la forma, dibujo técni-
co o historia del arte.

Abierto el plazo para las pruebas de acceso
a la Escuela Superior de Vidrio de La Granja
Los exámenes se realizarán los días 19 y 21 de junio en las instalaciones de la
Fundación Centro Nacional del Vidrio ubicada en la Real Fábrica de Cristales

La escuela está ubicada en el sede de la Fundación Centro Nacional Vidrio.

Detenidas tres
personas mientras
robaban en una
vivienda en Abades

Gente
La Guardia Civil ha detenido a
tres personas por presunto
delito de robo con fuerza que
fueron sorprendidas en el inte-
rior de una vivienda en Abades,
mientras registraban la casa.

Los acusados son de nacio-
nalidad rumana, vecinos de
Valdemingómez (Madrid) y
tienen entre 19 y 22 años.

La Comandancia de la
Guardia Civil asegura que
están implicados en al menos
once robos realizados en Aba-
des, Zarzuela del Monte, E l
Espinar, Ortigosa del Monte,
San Ildefonso, Boceguillas y
Otero de Herreros.

Los presuntos cacos, de
nacionalidad rumana,
tienen entre 19 y 22 años

Gente
El Ministerio de Fomento publicó
el pasado sábado en el Boletín
Oficial del Estado el anuncio de

licitación del Estudio Informativo
de la Variante de San Rafael.

El objetivo del contrato saca-
do a licitación es la presentación
de servicios de consultoría y
asistencia para la redacción pro-
yecto “Variante de San Rafael.
Carretera N-VI. Madrid-A Coru-
ña” que tiene un presupuesto
que asciende a 354.625,00 euros
y el plazo de ejecución es de 18
meses.

El Secretario de Estado de
Infraestructuras,Víctor Morlán,
visitó la travesía de San Rafael el
pasado día 17 y comprobó perso-

nalmente la situación de la mis-
ma.

MÁXIMA CELERIDAD
El Secretario de Estado,que estu-
vo acompañado por el candida-
to del PSOE a la alcaldía, David
Rubio y varios de los candidatos
municipales, se comprometió a
“impulsar los trabajos para
poder alcanzar una pronta solu-
ción al problema del tráfico
rodado”.

En su visita anunció que “dará
celeridad a todos los trámites
administrativos para poder alcan-

zar lo antes posible la solución al
tráfico de San Rafael”.

La situación ha provocado
repetidas manifestaciones vecina-
les, promovidas por el Ayunta-
miento del municipio, en las que
los ciudadanos han cortado el trá-
fico por la vía en varias ocasiones.

Morlán pidió paciencia a los
vecinos y se comprometió con
ellos en solucionar el problema
con la mayor celeridad posible.
Después se dispuso a visitar la
situación de las obras en la nueva
estación del tren de alta veloci-
dad de la capital.

Fomento publica la licitación del estudio
informativo de la variante de San Rafael
El proyecto de redacción para dar solución al tráfico en la vía tiene un presupuesto de más
de 354.625 euros y el plazo de ejecución será de 18 meses a partir de su adjudicación

Gente
Una sentencia emitida por Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León
(TSJ) ha emitido una sentencia en la
que anula la aprobación del proyecto
urbanístico del Plan Parcial Carrasca-
lejo I que promueve el Ayuntamiento
de Palazuelos de Eresma.

Por un lado,varios miembros de la
propia Junta de Compensación del
Plan aseguran que la  resolución esti-
ma un recurso de alzada interpuesto

por ello que no estaban de acuerdo
con el resultado de la votación del plan
y acusaban a de falsear el resultado.Y
por ello anula su aprobación inicial .

Por otro lado, el alcalde de Pala-
zuelos,Domingo Asenjo,se basa en un
informe de la secretaria del munici-
pio para asegurar que la sentencia no
declara la nulidad del plan parcial
“sino la contrario, la legitima”y que
establece la conformidad de decretos
emitidos por el Consistorio en este

tema con que “Carrascalejo I tiene
vigente su aprobación definitiva de la
Comisión Territorial de Urbanismo y
por ello esta amparado en al legalidad
la ratificación inicial del Gobierno
Local el pasado día 10”.

El proyecto Carrascalejo I se desa-
rrollaría en una parcela de 368.239
metros cuadrados en la Cl-601 direc-
ción La Granja de San Ildefonso don-
de se prevé la construcción de 657
viviendas.

Una sentencia genera la polémica en Palazuelos
de Eresma sobre el proyecto Carrascalejo I
El plan parcial intervendrá en 368.239 metros cuadrados de terreno en la Cl-601
dirección La Granja de San Ildefonso y prevé la construcción de 657 viviendas
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Javier Villahizán/ Gente en Burgos
El Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua inauguró el lunes,21
de mayo, la primera exposición
que tendrá lugar este año sobre el
VIII Centenario del Cantar de Mío
Cid.La muestra,que se podrá visi-
tar en la Casa del Cordón de
Burgos hasta el 15 de julio, mues-
tra 120 piezas y obras sobre la
relación del Cid en el teatro de los
siglos de Oro. “La exposición
rememora la importancia de la
figura del Cid en el teatro, así
como la enorme influencia que
tuvo el personaje histórico en la
literatura teatral de los siglos de
Oro y sus manifestaciones poste-
riores”,explicó el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, durante el acto
de inauguración de la misma.

La muestra de la Casa del
Cordón incluye 120 obras y pie-
zas y se estructura en dos partes:
una primera sobre libros, manus-

critos, autógrafos, cuadros de los
principales dramaturgos y retra-
tos del Cid; y una segunda sobre
la vida teatral de los siglos de Oro
hasta la actualidad.

Las obras teatrales de tema
cidiano han sido producidas y
representadas a lo largo de los
siglos por los dramaturgos más
prestigiosos de la época y en los
mejores teatros del momento.
Destacan representaciones como
las de Guillén de Castro, con 'Las
mocedades del Cid'; Calderón de
la Barca, con 'Cómo se comuni-
can dos estrellas contrarias' o
Tirso de Molina, con 'Las almenas
de Toro, ¿las hazañas del Cid?'

Las representaciones de
estas singulares obras teatrales
en el siglo de Oro se desarrolla-
ban en corralas y coliseos, aun-
que también tuvieron lugar en
espacios interiores y exteriores
como conventos, iglesias o pla-
zas y jardines.

'El Cid en el siglo de Oro' ,
primera exposición del VIII
Centenario del poema
La muestra estará abierta en la Casa del
Cordón de Burgos hasta mediados de julio, e
incluye libros, cuadros y actividad teatral

La muestra incluye 120 obras y piezas relacionadas con el épico poema.

El director del Instituto de la Lengua, junto al presidente de la Junta y el comisario de la exposición.

La exposición muestra la importancia e influencia del Cid en el teatro del Siglo de Oro.

El Instituto de la Lengua, referente del turismo idiomático
El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua asumirá a partir de otoño,una vez que esté completamen-
te remodelado la sede del mismo en el Palacio de la Isla de Burgos, la función de turismo idiomático,
de enseñanza del español a extranjeros, en colaboración con las cuatro universidades públicas de la
región.El presidente de la Junta visitó esta semana las obras de la nueva sede,operativa en septiembre.

VISITA A LAS OBRAS DEL PALACIO DE LA ISLA



F.S.
El título de liga se lo llevó el que
más ganas tenía de hacerlo en el
enfrentamiento entre el Mirandés
y la Segoviana de la última sema-
na en La Albuera.Y esos fueron los
burgaleses,que a falta de una jor-
nada ya celebran su primera posi-
ción, gracias a la victoria (0-1)
sobre la Gimnástica,que también
tiene asegurada la segunda plaza.

A los de Barasoaín –que anotó
la primera derrota al frente de la
Sego– sólo les queda cubrir el trá-
mite frente a la Arandina,mientras
esperan el sorteo para la fase de

ascenso,previsto para el próximo
lunes en la sede de la Federación.

El nuevo sistema de “sorteo
puro”se traduce en que los riva-
les pueden proceder de cualquie-
ra de los 16 grupos de la tercera

división, incluido el VIII en el que
milita, siempre, claro está,que no
sean subcampeones.

Del caprichoso bombo pueden
salir “duros” equipos catalanes o
de la lejana Ceuta,por ejemplo.

La Segoviana entrega el título de liga y
sólo espera el sorteo del próximo lunes
Los rivales pueden proceder de cualquiera de los dieciséis grupos
de tercera, incluido el propio, excepto los subcampeones
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La afición homenajea a Juanlu en el
último partido en el Pedro Delgado
Hubo aplausos,placas,cánticos y
hasta alguna lágrima,no sólo del
portero, Juanlu, sino también de
algunos de sus familiares que
estaban en la grada. Era el final
del último partido de la liga regu-
lar en el Pedro Delgado y tam-

bién el momento de despedir a
un jugador que lo ha dado todo
por el club a lo largo de los últi-
mos años. Seguirá en el equipo
hasta que acaben los play-off y,
juegue o no juegue,nosotros nos
sumamos al aplauso agradecido.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División Arandina - G. Segoviana El Montecillo 18.00 S

C.D. La Granja -Burgos B El Hospital 18.00 S 
FÚTBOL SALA
Play-Off liga Caja Segovia - El Pozo de Murcia Pedro Delgado .30 S
1ª Reg. Femenina C.D. Universidad Sur - Unami Excalibur ------------------- ------ -

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
El Pozo de Murcia va camino de
convertirse en la bestia negra del
Caja Segovia esta temporada. Ni
una sola vez han podido impo-
nerse los de Miguel Rodrigo a los
pimentoneros y el partido del
miércoles,pese a darlo todo en la
cancha, no fue una excepción: 4-
4 al final de la prórroga; la lotería
de los penaltis, que favoreció al
rival (5-4) y la eliminatoria de
cuartos –se disputa al mejor de
tres partidos– 1-0.

Pero las rachas tienen que aca-
bar en algún momento, que
podría ser a partir de ahora. El
sábado se disputa el segundo
encuentro en el Pedro Delgado
con la necesidad imperiosa de
una victoria que equilibre la

balanza –tras el partido del miér-
coles, el Caja lo merece– y permi-
ta mantener la esperanza, al
menos hasta el tercer partido,una

semana más tarde, de nuevo en
Murcia.

Hay vida y aquí el Caja tiene un
valor añadido:su afición.

El Caja Segovia debe ganar el sábado
al Pozo para seguir vivo en la liga
Los murcianos se ponen por delante en la eliminatoria de cuartos
tras imponerse en los penaltis en el primer encuentro disputado

Al equipo sólo le vale una victoria el próximo sábado.

Gente
Las fuerte lluvias caídas y las
previstas para este fin de sema-
na impedirán iniciar en la
yeguada El Espinar la tempora-
da de competición pese a que
estaba prevista para este fin de
semana la celebración del Cam-

peonato Nacional de Saltos, de
categoría dos estrellas, con la
participación de 220 caballos.

Se mantiene, no obstante la
previsión para el Campeonato
de España Absoluto,que tendrá
lugar entre los días 13 y 17 de
junio.

La lluvia impide iniciar la
temporada de competición
en la Yeguada El Espinar

Mónaco descubrirá las
estrategias de los
equipos hacia sus pilotos

Ignacio Negro
No es uno de los circuitos más interesantes
salvo por el glamour que lo rodea.Adelan-
tar es prácticamente imposible y casi tie-
nen más interés los personajes que acuden
a las gradas, las sesiones de entrenamien-
to y la clasificación que la propia carrera
que acaba convirtiéndose en un tiovivo
muy caro. Mónaco se decide un 50 por
ciento en la sesión de clasificación y el otro
50 en las estrategias de paradas, bastante
tienen los pilotos con mantener el coche
en el angosto trazado de este circuito, don-
de el pisar más de la cuenta un piano pue-
de mandarte rebotando contra las guardas
hasta la siguiente curva.

La brillante actuación de los escuderos
en las últimas carreras pone en
un brete a las primeras espadas

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 58
2 Ferrari 49
3 BMW 23
4 Renault 11
5 Williams-Toyota 5
5 Toyota 5
7 Red Bull-Renault 4
8 Super Aguri-Honda 1

Las apuestas (por euro)

Alo. 3,20 € Mass. 4 €

Ham. 4,50 € Raïk. 4,50 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 30
2 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 28
3 Felipe Massa Brasil Ferrari 27
4 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 22
5 Nick Heidfeld Alemania BMW 15
6 Robert Kubica Polonia BMW 8
6 Giancarlo Fisichella Italia Renault 8
8 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 5
9 David Coulthard Reino Unido Red Bull-Renault 4
9 Jarno Trulli Italia Toyota 4

11 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 3
12 Takuma Sato Japón Super Aguri-Honda 1
12 Ralf Schumacher Alemania Toyota 1



BlackBerry. 
EL CORREO 
Y LA RAPIDEZ 
POR BANDERA
RIM ha lanzado al mercado su nueva versión
de BlackBerry 8700g, con un total ‘restyling’
y un procesador PXA901 y una batería que le
da una asombrosa autonomía.

L
a BlacBerry 8700g de RIM cuenta con

manos libres, tonos polifónicos y un

reciente diseño en el teclado. Una de

las mejoras anunciadas por esta casa es la

pantalla, mayor y más brillante. Por un lado,

posee una resolución más elevada y es, efec-

tivamente luminosa, muy por delante de

cualquier versión previa, aunque solo es visi-

ble con retroalimentación activada.

Se echa en falta el sopor-

te 3G, pero el 8700g es el

primer dispositivo Blach-

Berry que trabaja con

EDGE, que debería pro-

porcionarnos un amplio

ancho de banda para

datos.Tan solo comentar

un inconveniente, no

existen redes en España

que ofrezcan el servicio

EDGE.

El mayor avance del 8700g es el incremento

de su velocidad, debido al nuevo diseño

“Intel Incide”.Todo parece suceder de forma

instantánea gracias al procesador PXA901 a

312MHz. Ofrece un nuevo sensor de luz que

ajusta el brillo de la pantalla y el teclado de

forma dinámica a las condiciones ambienta-

les, y resulta ciertamente efectivo. Donde

esperábamos 4 ó 5 días de autonomía en los

BlackBerrys de la generación basada en ARM,

observamos el nuevo en funcionamiento de

toda una semana sin necesidad de recargas.

Esto es sorprendente para un dispositivo con

una conexión de datos permanentemente

abierta.

El BlakBerry se ha

convertido un gadget

imprescindible para

celebridades y políti-

cos de todo el mundo,

en gran parte, debido

al hecho de que el

funcionamiento de su

correo es increíble-

mente simple para los

usuarios no técnicos.

Puede llegar a ser más sencillo enviar un

correo gracias al 8700g que desde el propio

Outlook. Los correos recibidos a la dirección

de la cuenta principal aparecen directamen-

te en el móvil. ¿Quién necesita mensajería

instantánea si dispone de correo instantá-

neo?

La velocidad de su
procesador (312
Mhz) hace de la

BlackBerry 8700g
un portento
tecnológico

Hazte con el respeto de todos
y sube el nivel con este juego
de golf, uno de los más vendi-
dos que además incluye nuevo
contenido: 21 nuevo cursos y
50 golfistas. Descubre su
nuevo modo en el que podrás
cerar tu propio equipo, mejorar
su estado y competir por la EA
Cup. Disfruta de los nuevos
Mini-Juegos o juega con un amigo en el Modo Eliminación, Golf
de Batalla, de una pelota y mucho más.

Tiger Woods PGA
Tour 07 Wii

D e l  2 5  a l  3 1  d e  m a y o  d e  2 0 0 7 19

BeoSound 3 es un equipo de audio portátil
de Bang & Olufsen que combina la repro-
ducción de música digital con la radio tradi-
cional. En apariencia, este dispositivo de
audio portátil recuerda a las convenciona-
les radios del pasado, pero, en su interior, la
tecnología es totalmente futurista. Con un
altavoz ultracompacto, además de radio
FM, incorpora lector de tarjetas SD y un des-
pertador, todo ello presentado con un dise-
ño elegante en una carcasa de aluminio
armonizado junto con una batería recarga-
ble. El rendimiento del altavoz monofónico
contrasta con el reducido tamaño del BeoSound 3 y garantiza una interpreta-
ción superior de la música.Cuenta con un peso de 2,5Kg, unas medidas de
13.5x9x42.1 cm. y un diseño libre de botones o de aristas que puedan inco-
modar este espectáculo sonoro y visual.

sonido
con estilo
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XII Edición Noches de
Música en el Atrio de
San Lorenzo

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

Ainhoa Arteta

Fecha: 26 de mayo.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
La soprano guipuzcoana cierra el Ciclo  Cla-
sícos del Teatro Juan Bravo. Precio: 30 eu-
ros (único).

Javier Bergia

Fecha: 26 de mayo.
Hora: 24.00 horas.
Lugar: La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos).
En los años ochenta surgió en Madrid una ge-
neración de músicos herederos y negadores
a la sazón de clásicas sagas anteriores. En-
tre estos jóvenes valores se situó desde el co-
mienzo y muy en primera línea Javier Ber-

gia; en su constante nadar contra corriente,
Bergia ha demostrado ser un fajador nato,
un bálsamo frente a la  vulgaridad, un co-
rredor de fondo cuya soledad es relativa.

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.

Paisajes y retratos

Fecha: Hasta el 9 de junio.
Lugar: Montón de Trigo Montón de Paja
(Juan Bravo, 21)
Muestra de los últimos trabajos del pintor
y grabador, Olegario Cosano.

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.

Las Cosas del Flamenco

Fecha: 1 de junio.
Lugar: 20.16 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
El bailaor Cristóbal Reyes, dirige a su com-
pañía de seis bailaoras en su último mon-
taje. Precio: 2,16 euros.

Donación de Sangre

EQUIPO ITINERANTE

• 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.

Semana Cultural del
Centro Popular del
Barrio de San Millán

Fecha: Del 28 de mayo al 1 de junio.
Lugar: Centro Cultural Popular del Barrio
de San Millán (Echegaray, 2).
• Lunes 28, marcha a Las Pesquerías en com-

pañía de Jesús Sastre. La salida será desde
la estación de autouses a las 15.30 horas.

• Martes 29, Cuentacuentos a las 18.00 ho-
ras, por Eliana Arredondo.

• Miércoles 30, Visita a la Academia de Ar-
tillería a las 18.00 horas.

• Jueves 31, Chocolate con magdalenas co-
mo despedida de curso.

• Viernes 1, Excursión por pueblos de Sego-
via, llevando cada cual su comida, salien-
do a las 9.00 de la estación de autobu-
ses para visitar Ayllón, Maderuelo (Panta-
no de Linares), Ermita de la Virgen de
Hontanares, y Riaza.

Relojes de Sol de
Segovia. El suave paso
del Tiempo

Fecha: 25 de mayo.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia.
Presentación de la última publicación edi-
tada por la Obra Social y Cultural de Caja Se-
govia, del autor D. Javier Martín-Artajo Gu-
tiérrez.

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, 26 DE MAYO

• Ruta del Puente de los Canales: Salida des-

de el cartel del área recreativa de Boca del

Asno a las 10.30 horas.

• Ruta de la Pradera del Parque: SSalida des-

de el área recreativa de los Asientos a

las 16:00 horas.

DOMINGO, 27 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.

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.

El sabor de la sandía

Fecha: 25 de mayo.
Hora: 18.00, 20.30 y 23.00 horas.
Lugar: Sala Magisterio.
Película con guión y dirección de Tsai Ming-
Liang, programada por Cine-Club Studio en
su ciclo “Nuevos Segovianos”.

Seguridad personal:
medidas a tener en
cuenta

Fecha: 31 de mayo.
Hora: 18.00 horas.
Lugar: Juan Bravo, 2-Centro Senior
Corpus.
Conferencia-coloquio a cargo del Inspector
del Cuerpo Nacional de Policía y Delegado de
Participación Ciudadana, Tomás Yubero Mar-
tín.

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).

deportes
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cine club

ong
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Carlinhos Brown
Fecha: 26 de mayo.
Lugar: 22 horas.
Lugar: Ciudad Deportiva la
Albuera.
Concierto del espectacular artista
con su nuevo espectáculo. Actuará
también Gose como artista invitado.
El precio de las entradas es de 21
euros (18 euros en venta anticipa-
da). Se pueden adquirir en www.ca-
jasegovia.es, Tel. 902 150 025 y
en el Torreón de Lozoya.

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

ZODIAC

David Fincher es uno de los más grandes
directores del panorama cinematográfico
actual. Tan capaz de firmar una provoca-
dora obra maestra en ‘El club de la lucha’
como de ofrecer un excelente ejercicio de
suspense en ‘La habitación del pánico’,
Fincher vuelve ahora al thriller de psicó-
patas que revolucionó con ‘Se7en’, pero
acercándose desde una perspectiva más
intelectual para relatar la historia real de
la búsqueda de Zodiac, el asesino que
conmocionó a la sociedad estadouniden-
se a finales de los 60.

El director adopta el tono racional y
afilado de ‘Todos los hombres del presi-
dente’, haciendo una descripción detalla-
da tanto de las pruebas importantes
como de las pistas falsas que fueron apa-
reciendo a lo largo de una investigación
apasionante. Su minuciosidad hace de
‘Zodiac’ una película densa, que hay que
seguir con atención para evitar perderse,

con mucho diálogo y poca acción, lo que
puede hacer que el espectador que espe-
re un blockbuster al uso pierda la pacien-
cia. Formalmente, Fincher adopta un halo
de elegante clasicismo, al que aporta de
vez en cuando pequeñas gotas de su
genialidad para lo visual.

En el fondo, lo que se nos cuenta es la
historia de la obsesión de los periodistas y
policías por encontrar al asesino, sacrifi-
cando por el camino su carrera y su vida
personal. Y también, por qué no decirlo,
es un recuento de negligencias policiales
enormemente crítico con la falta de coo-
peración entre las fuerzas de seguridad.

Fincher consigue una película compac-
ta, de una solidez poco habitual, con
garra y un montaje avasallador. Pese a
algún ligero bache de ritmo y que pueda
resultar fría por su apuesta más cerebral
que emocional, ‘Zodiac’ es una magnífica
película, adulta e inteligente, soberbia en
su factura técnica y fascinante en su
contenido.

Jaime A. de Linaje

Ci
ne

Bo
x Programación del 25 al 31 de mayo de 2007

DESCUBRIENDO A LOS ROBINSON (TP) Sábados y festivos: 16.10

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

UNA MUJER INVISIBLE (13 AÑOS) Todos los días:  18.20, 20.25, 22.35 Viernes y sábados : 0.55 Sábados y festivos: 16.10

SPIDERMAN 3 (7 AÑOS) Todos los días:  17.45, 18.45, 21.45 Viernes y sábados : 00.55 Sábados y festivos: 15.50

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

PIRATAS DEL CAIRBE 3 (7 AÑOS) Todos los días:  18.00, 19.15, 21.20, 22.30 Viernes y sábados : 00.45 Sábados y festivos: 16.00

EL NUMERO 23 (13 AÑOS) Todos los días: 19.15, 22.30 Viernes y sábados: 0.50 Sábados y festivos: 16.00

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

EL NIÑO DE BARRO (18 AÑOS) Todos los días:  20.30, 22.35 Viernes y sábados : 00.45

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

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

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 46

Plaza de la Artillería (2 cambios) 47

El Cerro de Cabeza Grande, es un pro-
montorio de 1.428 metros de altitud
en el término de Revenga.

Estratégicamente situado, domina el
núcleo urbano y el acceso a Segovia por la
carretera proveniente del puerto del Alto
del León. En el roquedo que conforma su
cima se observa la disposición de las defen-
sas militares que jugaron un importante
papel en el avance republicano de 1937,
narrado la semana anterior, siendo decisivo
para el desenlace final. 

Iniciaremos la subida desde Revenga
por el Camino de Cabezagatos que parte
tras la marquesina de la parada de autobús.
Discurre encajonado delimitado por alam-
brada a la izquierda y parcelas con casas a
la derecha adentrándose en zona de monte
bajo de encina. A nuestra derecha quedan
como referencia 3 altos repetidores de tele-
fonía. Pasada una puerta metálica encon-
tramos un gran depósito de agua, y tras
salvar nueva puerta metálica entroncamos
directamente con la Cañada Real. Unos
paneles informativos nos lo confirman. 

En este punto y tras pasar una portera
de alambre seguiremos la cañada dirección
norte por la parte alta de la misma, donde
encontramos la senda que discurre paralela a la enterrada cacera de agua del
acueducto de Segovia. Al poco de caminar topamos con una caseta de regis-
tro que tiene pintados el indicativo de dicha ruta, un acueducto amarillo, y el
del recorrido internacional GR88, franjas paralelas blanca y roja. Por la dere-
cha parte un camino que NO habremos de tomar. Continuamos la senda unos
500 metros hasta una fuente, denominada de Los Militares, de la que parte el
camino de subida al cerro, perfectamente delimitado, adentrándose en zona
de encina moteada de pinos y que en un corto y cómodo ascenso nos deja en
las primeras edificaciones del cerro, hoy día derruidas.

Un brevísimo resumen del relato de la Orden General de Operaciones del
Ejército del Centro, puede hacernos intuir el fraticida combate:

30 de mayo; gran resistencia en Cabeza Grande, suben tanques para coo-
perar en el ataque. La aviación bombardea las líneas de la Cruz de la Gallega.
Durante el resto de la tarde continuó el ataque sin lograr apoderarse de su cum-
bre aunque quedando muy próximos a ella los tanques. 31 de mayo; combates
desde las 7 de la mañana y bombardeos de la aviación de ambos bandos. A las
12:20 h. Ataque de la Brigada 69 con apoyo de tanques nuevamente. La posi-
ción queda completamente ocupada. Se reanudan los bombardeos. El día 1 de

junio piezas del 15,5 abren fuego desde el km. 92,400 de la carretera de
Revenga a Segovia con apoyo de baterías desde el Bosque norte de Revenga.
Bombardean las casas de Santillana y La Casona que quedan destruidas por
completo. La Brigada 21 desaloja en retirada. La aviación republicana bate el
“Posadero”, norte de Revenga y el Bosque. Se da orden de ataque a la posición
perdida. Desde Peña Citores informan de bombardeos y tanques en la Cruz de la
Gallega. A las 21 horas retirada del ataque a las trincheras.

2 de junio; continúan los bombardeos y combaten cazas, caen 4 aparatos
republicanos. Se llega nuevamente a las trincheras pero no pueden apoderarse
de ellas. 3 de junio se intensifican los ataques desde Segovia ametrallando los
aviones las posiciones y tirando pequeñas bombas. Un tanque ha de ser volado
en la retirada. El 4 de junio repliegue cumpliendo ordenes recibidas.

Reproducimos la primera de las Deducciones y Enseñanzas que indica el
redactor de los partes de guerra del fallido ataque: Es preciso realizar trans-
portes en unidades disciplinadas para que los movimientos de fuerza puedan
pasar desapercibidos al enemigo y se hagan en horas señaladas.

Pues lo dicho discere y que no vuelva a ocurrir cosa parecida en nuestra
querida España, que últimamente “alguno” quiere revolver el río (¿para ganan-
cia de pescadores?).

El Albañil Pirata

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.

Asociación Zen Taisen
Deshimaru

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

Cursos 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.

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
diciembre, Día de la Constitución.

Museo Rodera-Robles

San Agustín, 12. Tel. 921 46 04 52. 

Centro de
interpretación
Boca del Asno

Tel. 921 12 00 13

Museo de Zuloaga

Iglesia de San Juan de los Caballeros. Pla-
za de Colmenares. Octubre a junio: Martes
a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas. Julio
a septiembre: Martes a Sábados: 10 a 14
y 17 a 20 horas. Domingos y festivos: 10 a
14 horas. Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciembre y fiestas
locales. Para disponibilidad de apertura en
festivos o cualquier otro tipo e cons<ulta:
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
diciembre, Día de la Constitución. 

Museo de Arte
Contemporáneo
Esteban Vicente

Horario: M a V 11 a 14 - 16 a 19 h. S 11
a 19. D y festivos, 11 a 14 h. Lunes
cerrado. Jueves entrada gratuita 
Plazuela de las Bellas Artes. Tel. 921 46
20 10. 
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A 10 KMS DE Pedraza, vendo casa
típica de pueblo para rehabilitar. Tel.
921500511

A 10 MINUTOS DE Segovia ven-
do piso a estrenar junto a la ciudad
bioclimática. Tiene 2 habitaciones,
2 baños, comedor, cocina individual,
garaje y trastero, exterior y soleado.
Buen precio. Tel. 639762011

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

AGAPITO MARAZUELAvendo pi-
so de 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño. 2º piso con ascensor. Tel.
655848840

ALICANTEvendo piso de 90m2 úti-
les, 114m2 construidos, con gara-
je, ascensor y trastero. Todo exterior.
Tel. 965178350

ARMUÑA vendo casa céntrica pa-
ra rehabilitar de 300m2. Tel. 921427801
- 914596708

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

AVENDIDA PADRE CLARET ven-
do piso todo exterior. No agencias.
Tel. 921424922 - 626350108

AVENIDA PADRE CLARET vendo
piso de 3 dormitorios, cocina amue-
blada, baño, aseo, calefacción indi-
vidual de gasoleo comunitario, 2 te-
rrazas, garaje, trastero y ascensor.
Precio a negociar. No agencias.  Tel.
921430844 - 625415972

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

BENIDORM alquilo o vendo piso
en residencial Las Terrazas, cala de
Finestrat, seminuevo (3 años), un dor-
mitorio, salón, cocina amueblada,
terraza acristalada, baño completo,
aire acondicionado, calefacción, ga-
raje opcional, piscina comunitaria,
padel y club social. A 200 metros de
la playa. Tel. 921429601 - 696646453

BENIDORM vendo apartamento
nuevo, céntrico, cerca playa Ponien-
te, con piscina, jardín y parking. Pre-
cio: 195.000 euros. Tel. 645062058

BENIDORM vendo apartamento
nuevo, zona playa Poniente, 2 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, trastero y
piscina. Vistas espectaculares. Pre-
cio interesante. Tel. 696865205

BURGOS vendo casa de piedra
de 100m2 en 3 plantas, 40m de ga-
raje, 40m de terraza y 62m de patio.
En parque natural. Tel. 637816614

BURGOS vendo casa de piedra,
140m2, 3 plantas, 62m2 de patio.
Ideal para casa rural. En parque
natural. Tel. 661610271

CABAÑAS DE POLENDOS ven-
do chalet adosado, 3 dormitorios.
Precio: 150.250 euros. No agencias.
Tel. 617387070

CABO CERVERA Alicante, vendo
apartamento en 1ª línea de playa,
vistas al mar, 2 habitaciones, baño,
amueblado, bonito. Precio: 139.000
euros. Tel. 635506803

CALLE AGAPITO MARAZUELA
vendio piso, 4 dormitorios, cocina
amueblada, 2 baños, salón-come-
dor, terraza y plaza de garaje. Precio:
325.000 euros. Tel. 630384370

CALLE CORONEL REXACH ven-
do piso de 120m2, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 cuartos de baño, ex-
terior y reformado. Tel. 609886206

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

CALLE DEHESA vendo piso de 3
habitaciones, salón, baño, cocina
amueblada, despensa y gas natural.
Agencias si. Tel. 921423371 -
666513604

CALLE LA PLATA vendo dúplex de
95m2, 2 dormitorios, 2 baños, salón
de 30m2, cocina amueblada y tras-
tero. Buenas calidades. No agencias.
Llamar a partir de las 18 horas. Pre-
cio: 300.000 euros. Tel. 692213162

CALLE LAS LASTRAS vendo piso
amueblado y rehabilitado, 2º sin as-
censor, 3 dormitorios, comedor, co-
cina, baño, terraza, trastero y cale-
facción individual. Tel. 660040290 -
921432121

CALLE LASTRAS vendo piso cén-
trico reformado, 120m2 construidos.
Urge vender. Precio a convenir. Tel.
658920929 - 658920928

CALLE LÉRIDA La Albuera vendo
piso de 4 habitaciones, 2 baños, 2
terrazas, trastero y plaza de garaje.
Luminoso y exterior. No agencias.
Tel. 627983494

CALLE MIRAFLORES vendo piso
de 120m2 construidos, 4 dormito-
rios, 2 baños, ascensor. Tel. 626879210

CALLE ROMEROvendo piso, 2 dor-
mitorios, amplio comedor con chi-
menea, cocina completa y amuebla-
da, baño, terraza grande con vistas
al acueducto y a la sierra. Pre-
cio:230.000 euros. Tel. 616778556

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

CANTABRIA vendo dúplex a 6 mi-
nutos de la playa de Santoña. Amue-
blado, para entrar a vivir. Garaje
cerrado y piscina comunitaria. Pre-
cio: 234.000 euros. Tel. 942670188

CANTIMPALOSvendo chalet ado-
sado en esquina, 150m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, aseo, amplio salón,  co-
cina amueblada con electrodomés-
ticos y despensa, jardín. Muchas me-
joras y buenas calidades. Tel.
699091462

CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do piso a estrenar, 2 dormitorios, sa-
lón - cocina amueblada, baño, cale-
facción individual de gas natural, as-
censor, garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 626741877 -
657631643

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

CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do piso exterior de 90m2, 3 dormi-
torios, salón, baño competo, coci-
na y terraza de 13m2. Llamar maña-
nas. Tel. 921119594

CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do piso, 1 dormitorio, cocina inde-
pendiente amueblada, baño comple-
to, armarios empotrados, trastero y
garaje. Buenas calidades. Amplio.
Abstenerse agencias. Llamar tardes.
Tel. 616195669

CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do piso, todo exterior, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño com-
pleto, recibidor y una terraza. Perfec-
to estado. Precio interesante. Abs-
tenerse agencias. Llamar tardes. Tel.
620292894

CONDE SEPÚLVEDA vendo piso
exterior, totalmente reformado, sa-
lón, 3 dormitorios, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, 1 baño
completo con bañera hidromasaje,
aire acondicionado, puertas de
cerezo,ascensor. Para entrar a vivir.
Precio: 370.000 Euros. Tel. 679277370

CRISTO DEL MERCADOvendo pi-
so de 2 dormitorios, baño, cocina con
office, trastero, ascensor, calefac-
ción central y 2 terrazas. Muy tran-
quilo. Llamar noches. Tel. 921433437

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

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

EDIFICIO MAHONÍAS vendo piso
de 91m2, 3 dormitorios. Razón con-
serje. Tel. 630579754

EL CARMEN vendo duplex, 3º con
ascensor, amueblado, 3 dormitorios,
calefacción con acumuladores. Pre-
cio: 240.000 Euros. Urge venta.
670430737

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

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

ESPIRDO vendo apartamento a es-
trenar de 1 dormitorio, salón, coci-
na, baño, plaza de garaje y trastero.
Precio: 114.000 euros. Tel. 677462884

ESPIRDO vendo piso a estrenar de
109m2 construídos, 3 dormitorios, 2
baños completos, salón amplio,
cocina independiente, patio, preins-
talación de domótica, calefacción in-
dividual, garaje y trastero. Urbaniza-
ción con piscina y jardín comunita-
rios. No agencias. Muy buenas ca-
lidades. Tel. 620465009

ESPIRDO vendo piso nuevo, 2 dor-
mitorios, baño, salón, cocina y pla-
za de garaje. Piscina comunitaria.
Precio: 141.000 euros. Llamar tardes.
Tel. 651931550

ESPIRDO vendo piso, 1 dormitorio,
garaje y bajo cubierta aprovechabe.
No agencias. Tel. 615752768

FRENTE A ESTACIÓN RENFEven-
do piso de 4 habitaciones, 2 baños
y cocina amueblada. Tel. 659924773

GARCILLÁNvendo adosado, fin de
obra en 2.008, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, bajo cubierta y parce-
la. A 15 minutos de la próxima esta-
ción de AVE. No agencias. Precio:
186.590 euros. Tel. 655361602

GUARDAMAR DE SEGURA, ven-
do apartamento nuevo de 61m2, cas-
co urbano. Población a escasos kiló-
metros de la playa. Amueblado. ga-
raje opcional. A 10 minutos de la pla-
ya. Precio: 90.300 euros. Tel. 649377015

GUARGAMARAlicante, vendo cha-
let adosado, 4 dormitorios, 2 baños,
piscina comunitaria, zonas ajardina-
das. Cerca de la playa. 5 años de an-
tigüedad. Perfecto estado. Precio:
148.400 euros. Tel. 628309706

HONTANARES DE ERESMAven-
do chalet a estrenar, pareado en es-
quina, 5 dormitorios, 2 baños, aseo
y amplia parcela. Piscina y tenis en
la urbanización. Precio a convenir.
Tel. 639665728

JOSÉ ZORRILLA nº 78, vendo piso
de 4 dormitorios (3 de ellos dobles),
salón con mirador, cocina con terra-
za, baño, aseo, ascensor hasta ga-
raje y trastero. Precio: 391.000 eu-
ros. Tel. 697587542

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

JUNTO A PLAZA MAYOR vendo
piso bajo de 3 dormitorios y calefac-
ción de gas ciudad. Tel. 921463558

JUNTO A PLAZASan Lorenzo, ven-
do piso recién rehabilitado y amue-
blado. Tel. 685904890

JUNTO ESTACIÓN DE RENFE
vendo magnífico piso bien orienta-
do, exterior y luminoso, 6 años, 3 dor-
mitorios, salón muy amplio, 2 baños,
ventanas de climalit, cocina amue-
blada con terraza cerrada, garaje,
trastero y ascensor. Mejor verlo. No
agencias. 699034244

LA ALBUERA vendo piso 130 me-
tros cuadrados, 4 dormitorios, arma-
rios empotrados, 2 baños, todo ex-
terior. Ascensor y garaje. Muy so-
leado. Abstenerse agencias. 283.000
Euros. 921427226

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

LA ALBUERA vendo piso todo ex-
terior, 3 dormitorios, un cuarto de ba-
ño, calefacción y agua caliente cen-
tral, dos terrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085

LA HIGUERA Segovia, vendo apar-
tamento de 2 dormitorios y garaje.
A estrenar, vistas a la sierra. Pre-
cio: 120.000 euros. Llamar tardes.
Tel. 609027019

LA LASTRILLA residencial Los Es-
cobares, vendo adosado, 4 dormito-
rios, 3 baños, cocina amueblada a
estrenar, cubierta diáfana. Parcela
de 50m2 y zonas comunes con pis-
cina. Precio a convenir. No agencias.
Tel. 677463030

LA LASTRILLAvendo piso de 2 dor-
mitorios, cocina amueblada con te-
rraza, salón de 30m2, garaje y tras-
tero. 5 años construido y 1 habitado.
Prácticamente nuevo. Tel. 639717460

LA LASTRILLAvendo piso de 2 ha-
bitaciones, baño, cocina equipada
con electrodomésticos, plaza de ga-
raje, exterior. Tel. 655088556
650133843

LOS CASTILLOS vendo piso en el
Castillo de Pedraza. Plata 5ª con as-
censor, 3 dormitorios independien-
tes, baño y aseo. No agencias. Tel.
921422716 - 645437778

MADRID Príncipe Pío, vendo piso
de 120m2, 3 dormitorios, amplio sa-
lón, 2 baños, 2 ascensores, armarios
empotrados y portero físico. Tel.
678836545

MADRID vendo piso de 2 dormito-
rios, comedor, cocina y cuarto de ba-
ño, a 700 metros de Gran Vía, y 60
metros de la calle San Bernardo. Tel.
678063507
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MARINA DOR vendo apartamen-
to a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, cuarto de baño, aire acon-
dicionado, garaje y trastero. A 200
metros del balneario. Todo amuebla-
do. Tel. 625672429

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

NUEVA SEGOVIA vendo piso de 4
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, co-
cina amueblada, garaje, amplio tras-
tero, ascensor y calefacción indivi-
dual. Tel. 669159762

ORTIGOSA DEL MONTESegovia,
vendo chalet con parcela de 2.300m2.
Urge vender. Precio a convenir. Tel.
658920929 - 658920928

ORTIGOSA DEL MONTE vendo
casa con patio, 4 habitaciones, co-
medor, baño y cocina. No agen-
cias. 914726189  629247756

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do piso de 110m2, 2ª planta con as-
censor hasta el garaje, 3 habitacio-
nes con armarios empotrados, ba-
ño, aseo, salón, cocina y garaje. A
estrenar. Tel. 648206607 - 660254556

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do vivienda unifamiliar adosada de
200m2 construidos, 4 dormitorios
con armarios empotrados, salón con
chimenea, 2 baños completos y aseo,
cocina amueblada y 40m2 en te-
rraza. Precio: 255.000 euros. Tel.
666723517

PARQUE ROBLEDO vendo chalet
individual de 5 dormitorios, 3 baños,
garaje, parcela de 1.000m2 y pisci-
na. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
609371819

PRÁDENA vendo casa de 2 plan-
tas y buhardilla, cocina grande, 4 dor-
mitorios, salón, comedor, despensa
y baño grande. Vistas a la sierra. Lla-
mar por las mañanas. Precio: 150.000
euros. Tel. 630385728

PUENTE DE HIERRO vendo piso
de 4 dormitorios, baño completo, co-
cina, salón, doble acristalamiento en
ventanas, calefacción central, coche-
ra y trastero dentro de la misma. Tel.
921440350

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

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

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

RODA DE ERESMA urge vender
vivienda unifamiliar a estrenar, 2 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y trastero.
Buen precio. Tel. 616128474

SALAMANCAvendo piso de 2 dor-
mitorios, calefacción individual de
gas, climalit, bañera hidromasaje,
primeras calidades, nuevo. Tel.
658448258

SAN CRISTÓBAL vendo chalet de
160m2, 3 dormitorios, 2 baños, aseo,
bajo cubierta diáfana, amplia terra-
za, jardín de 50m2, muebles rústicos
nuevos, cocina  con electrodomésti-
cos última gama, piscina cubierta y
tenis. Excelentes calidades. Tel.
615146955

SAN CRISTOBAL vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, ga-
raje, trastero, piscina y jardín comu-
nitarios. Muchas mejoras y soleado.
Amueblado. Tel. 616625565

SAN CRISTÓBAL vendo piso so-
leado de 3 habitaciones, baño com-
pleto, 2 terrazas, cocina y baño amue-
blados completamente, garaje y tras-
tero. No necesita reforma, muy bue-
nas condiciones. Precio: 205.000 eu-
ros negociables. Tel. 620889018

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

SAN JOSÉ vendo piso de 3 habita-
ciones, recién rehabilitado con o sin
muebles. No agencias. el. 609229579
- 915091210

SAN JOSÉ vendo piso de 60m2,
2 dormitorios, renovado y amuebla-
do. 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 natu-
ral. Reformado totalmente. Exterior.
No agencias. Tel. 661231564

SAN JOSÉ vendo piso de 3 dormi-
torios, semiamueblado y todo ex-
terior. Precio: 140.000 euros. Tel.
660667083

SAN JOSÉ vendo piso de 40 m2 1ª
planta, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, calefacción de gasoleo y lu-
minoso. Poca comunidad. Tel.
921431866 - 635570539

SAN JOSÉ vendo piso exterior lu-
minoso, 60m2, 2 habitaciones, am-
plio salón, cocina individual amue-
blada, calefacción individual de gas
natural y trastero. Comunidad 12 eu-
ros. Totalmente reformado. No agen-
cias. Precio: 156.000 euros. Tel.
627111030

SAN JOSÉ vendo piso totalmente
reformado. Tel. 665943685

SAN LORENZO vendo piso, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, terra-
za y garaje. Reformado. Cocina nue-
va con electrodomésticos. 1 año. Lu-
minoso y exterior. Tel. 921428356 -
661647736

SAN VICENTE DEL RASPEIG al
lado de la universidad de Alicante,
vendo chalet con 1100m2 de terre-
no urbanizable. Precio: 426.000 eu-
ros. Tel. 627872580

SANTA EULALIA vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, calefacción y agua
caliente central, ascensor. Exterior.
No agencias. Tel. 678878133

SANTANDER Corte Inglés, bahía
Center, vendo piso 80m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Orientación sures-
te. Entrega próxima. Buena oportu-
nidad. Tel. 616971812

SEGOVIA CAPITAL vendo extra-
ordinaria finca de recreo. A 5 minu-
tos del centro capital, 4.400m valla-
da pared piedra 3m de altura,  cons-
truidos 700m, canchas de tenis, ba-
loncesto, 2 piscinas, vestuarios. Fru-
tales, huerto, río. Paseos con bellos
rincones, jardines y arboleda. Alum-
brado por farolas de forja. Casa de
350 m en piedra. “Única para disfru-
tar”. Tel. 687226648

SEGOVIA CENTRO junto a cam-
pus universitario, vendo piso nuevo
a estrenar de 2 dormitorios. Tel.
608917332

SEGOVIA vendo piso céntrico com-
pletamente reformado, 5 dormito-
rios, 2 baños, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, gas natural. Pre-
cio a convenir.  Tel. 607722451

SEGOVIAvendo piso céntrico, 2 dor-
mitorios, salón comedor con terra-
za, cocina y baño completo, 2ª plan-
ta. Para reformar. Económico. Llamar
tardes y noches. Tel. 921425694

SEGOVIAvendo piso céntrico, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y terraza. Tel.
609932912 - 629099843

SEGOVIA vendo piso céntrico, ex-
terior y luminoso, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, trastero y calefac-
ción de gas natural. Tel. 675689050

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

SEGOVIA vendo piso de 2 dormito-
rios. Tel. 921430498

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

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

TARRAGONA Cambrils playa, ven-
do piso, 3 habitaciones, urbanización
con piscina, reciente construcción,
suroeste, esquinero, exterior, bue-
nas 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 calefacción indivi-
dual. Poca comunidad. No agencias.
tel. 619639042

TORREVIEJA vendo piso de 1 dor-
mitorio. Tel. 639503439

TORREVIEJA vendo apartamento
de 70m2 en 1ª línea de playa, 3 ha-
bitaciones, solarium, baño y cocina
americana. Tel. 639746739

TORREVIEJA vendo bungalow
de 2 dormitorios, amueblado, pisci-
na comunitaria, zonas verdes y pla-
za de parking. Precio: 158.000 euros.
Tel. 646527433

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

TRESCASAS vendo chalet ado-
sado a estrenar, 4 dormitorios con
armarios empotrados vestidos, 2 ba-
ños y aseo, cocina amplia con des-
pensa, salón espacioso con chime-
nea cassette, garaje y jardín de 30m2.
Precio: 252.000 euros. Tel. 605660872
- 655427529

TRESCASAS vendo chalet ado-
sado, a estrenar, 4 dormitorios con
armarios empotrados vestidos, 2 ba-
ños, aseo, cocina amplia con des-
pensa, salón con chimenea casset,
garaje y jardín de 30m2. Tel. 655427529
- 605660872

TURÉGANO vendo casa adosada,
soleada, exterior, 2 plantas de 60m2
cada una y patio de 60m2. Tel.
921420685

URBANIZACIÓN TÍO PINTADO
vendo chalet de 210m2 útiles, 4 ha-
bitaciones, cocina, 2 baños amue-
blados, aire acondicionado con bom-
ba de calor, ventanas dobles, semi-
sótano grande y garaje opcional. Muy
soleado y bonitas vistas. Tel.
695015234

VALLADOLID zona exclusiva “Villa
del Prado”, vendo chalet adosado en
construcción, junto al auditorio Mi-
guel Delibes. Tel. 659006083

VALLADOLID zona Rondilla, ven-
do o alquilo piso, 4 habitaciones, so-
leado y con calefacción individual.
Tel. 692616527

VENDO PISOde 2 dormitorios. Pre-
cio: 132.000 euros negociables. Tel.
687057882

VÍA ROMAvendo dúplex de 115m2,
3 dormitorios, salón amplio, cocina
amueblada con electrodomésticos
de alta gama, baño, aseo, 4 arma-
rios empotrados, parqué, carpinte-
ría de roble, garaje y trastero. Muy
cuidado. Puesto a capricho. Nada de
ruidos. Urge vender. Para entrar a vi-
vir. No agencias. Tel. 639371776 -
676464474

ZAMARRAMALAvendo casa. Bue-
nas calidades y precio interesante.
Tel. 610216037 - 627918662

ZAMARRAMALAvendo chalet pa-
reado, 4 dormitorios, 3 cuartos de
baño y parcela de 200m2. Llamar por
las noches. Tel. 610392530

ZONA CRISTO DEL MERCADO
vendo duplex, 4 dormitorios, cocina,
salón, despensa, terraza, solarium y
garaje. 8 años de antigüedad. No
agencias. 390.000 Euros. 609893647

ZONA VÍA ROMA vendo piso de
70m2, 2 dormitorios, baño, salón y
cocina. Tel. 649256271

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 MINUTOS DE Santander ca-
pital, alquilo casa montañesa con
jardín y porche, capacidad para 8 per-
sonas. Totalmente equipada. Precio:
110 euros/día. Tel. 942218883 -
616566547

ALICANTEalquilo piso para los me-
ses de verano. Bien situado y eco-
nómico. Tel. 921426367

ALMERÍA Mojácar, alquilo aparta-
mento totalmente equipado con ai-
re acondicionado. A 350 metros de
la playa. Tel. 950472207 - 670039822

ALQUILOapartamento amueblado.
Tel. 645511633

ASTURIAS Villaviciosa, alquilo ca-
sa de piedra restaurada en finca ce-
rrada y con vistas al mar. Meses, se-
manas, quincenas. Tel. 654793722
- 985363793

BENAVENTE Zamora alquilo piso
céntrico junto al cuartel, amuebla-
do, 4 habitaciones, cocina, baño y
terraza. Calefacción, doble acrista-
lamiento todo exterior. Tel. 913733861

BENIDORM Alicante, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, equipa-
do, piscina y parking. Quincenas, me-
ses y semanas. Económico. Tel.
653904760

BENIDORM alquilo apartamento
a 5 minutos de la playa de Levan-
te. Tel. 600549056

BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, playa de Levante, totalmen-
te equipado y parking. Verano. Tel.
669954481

BENIDORM alquilo apartamento
cerca de playa y con vistas al mar, 2
habitaciones, garaje, piscina y tenis.
Bien equipado. Tel. 983207872 -
666262532

BENIDORM alquilo apartamento
en 2ª línea de playa. Completo y con
aire acondicionado. Playa Levante.
Tel. 654320121

BENIDORM alquilo piso junto a
la playa. Completamente equipado.
Plaza Poniente. Económico: 500 eu-
ros quincenas en Julio y Agosto. Tel.
983203677 - 646834650

BENIDORM alquilo piso, semanas
o meses. Aire acondicionado. Cén-
trico, equipado y confortable. Cer-
ca de las playas. Tel. 654085436

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

BERNUY DE PORREROS alquilo
piso amueblado, 2 habitaciones y
patio de 60m2. Precio: 360 euros. Tel.
690861953

CABUERNIGA Cantabria, alquilo
casa de pueblo nueva, con jardín y
barbacoa. Capacidad para 6/7 per-
sonas. Fines de semana, semanas.
Habitaciones con baños. Tel.
627026313

OFERTA
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CALLE AGAPITO MARAZUELA
alquilo dúplex, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción individual, ascen-
sor y garaje. Tel. 670890067

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

CALLE SAN FRANCISCO a 1 mi-
nuto del acueducto, alquilo piso amue-
blado, 1 dormitorio. Todo nuevo. Pre-
ferentemente a personas solas o a
estudiantes. A partir de Junio se al-
quila para vacaciones. Tel. 619822020

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

CANGAS DE MORRAZO Galicia,
alquilo apartamento para verano cer-
ca de la playa. Tel. 986301309

CANTABRIA alquilo chalet en Boo
de Piélagos, a 12 kms de Santander,
cerca de playa, golf, apeadero tren
de cercanías, 3 dormitorios (8p), nue-
va, totalmente equipada, muebles
jardín. Precio a convenir. Puentes, fi-
nes de semana, etc. Tel. 617205689

CANTABRIA alquilo piso para ve-
rano, totalmente equipado, apar-
camiento. Meses y quincenas. A
300m de la playa del Sardinero. Tel.
658566448

CANTABRIA Noja, alquilo apar-
tamento, 4 personas,  1ª línea, urba-
nización, 2 habitaciones, salón -
comedor, cocina, baño y terraza. To-
talmente equipado. Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 616512627 -
944386891

CASCO ANTIGUO alquilo piso, 2
habitaciones, baño, cocina, salón,
parqué, calefacción central y amue-
blad. Precio: 650 euros. Gastos de
comunidad incluidos. Tel. 921461270
- 689987942

CENTRO SEGOVIA alquilo piso de
3 dormitorios. Tel. 630293448 -
652845376

COBRECES Cantabria, alquilo piso
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Terraza. Mes de Julio, sema-
nas. Tel. 677309432

COMILLASalquilo apartamento de
2 habitaciones con salón-comedor.
Totalmente equipado. Garaje, pisci-
na y 4.000 metros de zonas verdes.
Junto al Palacio del Marqués de Co-
millas. Tel. 942237523 - 630633019

COMILLAS alquilo apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Tel. 625837511

COSTA BALLENA Cádiz, alquilo
apartamento de 90m2, 2 dormito-
rios, 2 baños, terraza, 2 piscinas, cam-
po de golf y garaje. A 400 metros de
la playa. Capacidad 4/6 plazas. Tel.
627369000 - 627369000

COSTA BRAVA norte, Colera, al-
quilo apartamento para verano, equi-
pado. A 200 metros de la playa. Quin-
cenas, meses. Precio: desde 650 eu-
ros según quincena. Tel. 606179327
- 914054614

COSTA DE LUGO alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, terraza,
piscina climatizada, jacuzzi y garaje.
Mayo, Junio, 2ª de Agosto y Sep-
tiembre. 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 estrenar,
2 dormitorios, garaje y trastero. Tel.
921407030 - 627971900

ESPIRDO alquilo piso, 92 metros
cuadrados. 2 dormitorios, 2 baños,
trastero y garaje. Tel. 676574569

EZEQUIEL GONZÁLEZalquilo apar-
tamento de 1 dormitorio, agua ca-
liente y calefacción central. Precio:
550 euros. Tel. 606262437

FUENTEMILANOS alquilo aparta-
mento. Tel. 654046985

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

GALICIALa Toja, alquilo apartamen-
to por días, semana, quincenas, etc.
Tel. 986762083 - 610735930

GALICIA Ría de Pontecedra, alqui-
lo apartamento equipado para 5 per-
sonas, playa, piscina y garaje. Tel.
670520842

GALICIA Ría de Pontevedra, alqui-
lo apartamento nuevo y equipado, 7
personas. Playa y piscinas. Tel.
979107294

GIJÓN alquilo piso céntrico, próxi-
mo a playa San Lorenzo, 3 habita-
ciones y salón. Verano. Tel. 985363793
- 654793722

GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante, alquilo apartamento amue-
blado y equipado, 2 habitaciones,
salón, baño y terraza. Quincenas y
meses. Tel. 987216381 - 639576289

GUARDAMAR DEL SEGURA al-
quilo ático en 1ª línea, 2 habitacio-
nes. Mes de Junio 900 euros, quin-
cena 500 euros. Tel. 669932314

JUNTO A VÍA ROMA alquilo piso,
4 dormitorios, 2 baños y calefacción
central. Tel. 921420450 - 645209816

LA ALBUERAalquilo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño to-
talmente amueblados y calefacción
central. Precio: 600 euros/mes. Po-
sibilidad de garaje. Tel. 637452227

LA GRANJA alquilo ático, 2 dormi-
torios, cocina con electrodomésti-
cos, calefacción individual, amuebla-
do y garaje. Urbanización San Luís.
Tel. 616764518

LA GRANJA alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, soleado, calefac-
ción individual. Tel. 921424024 -
600612157

LA LASTRILLA alquilo apartamen-
to, 1 dormitorio, baño y cocina ame-
ricana. Totalmente amueblado. Pre-
ciosas vistas. Tel. 659202093

LA LASTRILLA alquilo chalet ado-
sado, 4 dormitorios, cocina, 2 baños,
aseo, amplio salón. Garaje con man-
do para dos coches y jardín. Tel.
921421808

LA LASTRILLAalquilo piso a estre-
nar, 4 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblado con electrodomésticos,
garaje, trastero y zona común con
jardín y piscina. Tel. 649169083

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

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

LOS ALCÁZARES Murcia, alquilo
chalet adosado,  completamente
equipada para los meses de verano.
Cerca de los barros curativos. Tel.
699021411

MADRID zona retiro, junto a metro,
alquilo apartamento, amueblado, a
estrenar, amplio dormitorio, baño
completo, tarima, portero físico y pla-
za de garaje. Luminoso y tranquilo.
Tel. 655445903

MÁLAGA capital, alquilo piso de 4
dormitorios, totalmente amueblado:
tv, lavadora, etc. Piscina. A 10 minu-
tos de la playa. Quincenas ó meses.
Tel. 952311548 - 600662531

MÁLAGA alquilo piso bien situado
y económico los meses de verano.
Tel. 921426367

MAR MENOR alquilo apartamen-
to. Alquiler por quincenas. Tel.
983258040

MAR MENORLos Alcáceres, Mur-
cia, alquilo casa por quincenas y to-
talmente equipada. Tel. 653913387

MARBELLA alquilo apartamento
para corta o larga temporada, con 3
habitaciones, 2 baños, 2 terrazas, ai-
re frío-calor, piscina y garaje. Tel.
629520777

MARINA DOR, alquilo apartamen-
to nuevo en 2ª línea de playa, pisci-
na, aire acondicionado, garaje, equi-
pado, 2 dormitorios y jardín privado.
Meses y quincenas de verano. Tel.
675909510

MIENGO Cantabria, alquilo chalet
en el mes de Agosto. Urbanización
privada con piscina, 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y jardín. Tel.
942578546

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

NOJACantabria, alquilo dúplex equi-
pado en urbanización ajardinada, a
pocos metros de la playa. Tempora-
da de verano. Tel. 947263591 -
609502367

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

NUEVA SEGOVIA alquilo aparta-
mento de un dormitorio, amuebla-
do. Precio: 400 euros/mes. Abste-
nerse agencias. Tel. 615978439

NUEVA SEGOVIAalquilo piso amue-
blado para el próximo curso: 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina y ga-
raje. Tel. 699157284

NUEVA SEGOVIA alquilo piso, 3
dormitorios, 2 baños, 3º con ascen-
sor, contraventanas, varias mejoras,
totalmente amueblado, calefacción
individual. No agencias. Aval banca-
rio. Tel. 655487942

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

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

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

OROPESA DEL MARCastellón, al-
quilo apartamento, 2 habitaciones,
salón-comedor, aire acondicionado,
terraza, garaje y piscina comunita-
ria. Completamente equipado. Tel.
941580356

OTERO DE HERREROSalquilo pre-
ciosa vivienda unifamiliar de 110m2
con parcela individual de 600m2 en
urbanización privada con todos los
servicios: pista de padel, pistas de-
portivas, zonas comunes y piscina.
Con conserje. Tel. 615245253

OTERO DE HERREROSvendo cha-
let unifamiliar de 110 m2 con parce-
la individual de 600m2 en urbaniza-
ción privada con todos los servicios;
pistas deportivas, zonas comunes
ajardinadas, pista de padel, piscina,
etc. Con conserje. Tel.  615245253

PADRE CLARET alquilo piso de 2
habitaciones, amueblado, calefac-
ción individual de gasoleo con con-
tador, parqué y ascensor. No agen-
cias. Tel. 921432423

PALAZUELOS DE ERESMAalqui-
lo apartamento con plaza de gara-
je y trastero. Nuevo. Totalmente
amueblado. Precio: 400 Euros al mes.
Tel. 619400245  921449290

PALAZUELOS DE ERESMAalqui-
lo apartamento, 1 dormitorio, salón,
cocina, baño, ascensor, garaje y tras-
tero. Amueblado, a estrenar y ex-
terior. A 5 minutos de Segovia, cen-
tro de pueblo, junto a la parada del
autobús. Tel. 657745455

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

PEÑÍSCOLA Alicante, alquilo apar-
tamento junto al Palacio de Congre-
sos, 2 habitaciones, salón, garaje y
aire acondicionado. 2ª quincena de
los meses de Junio, Julio y Agos-
to, 1ª quincena de Septiembre. Tel.
941210302

PEÑÍSCOLA Alicante, alquilo piso
junto a la playa, totalmente equipa-
do, acceso a minusválidos. Meses
de verano. Tel. 679138327

PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
a 50m de la playa, urbanización
privada, vistas al mar, terraza, par-
king y piscina. Primera de Julio y 2ª
de Agosto. Tel. 941203727

PLAZA DEL SALVADOR se alqui-
la piso con 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Tel. 630293448 -
652845376

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

POTES Cantabria, alquilo casa ru-
ral de 2 habitaciones. Buen estado.
Días, fines de semana, semanas. Tel.
625502699

PREZANES Cantabria, alquilo ca-
sa próxima a Santander y playas. Pri-
mera quincena de Julio y mes de
Septiembre. Tel. 942312519

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

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

SAN JUAN DE ARENA Asturias,
se alquila casa equipada con vis-
tas al mar, playa y puerto deportivo.
Capacidad para 4 u 8 personas, pre-
cios en temporada baja: 55 y 110 eu-
ros/día respectivamente. Tel.
985256476 - 619351990
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SAN LORENZOalquilo apartamen-
to de un dormitorio y con acumula-
dores al lado de la plaza del de San
Lorenzo. Tel. 666201776

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

SANTA COLOMBA DEL CU-
RUEÑO León, alquilo casa de 2/3
habitaciones, 2 baños, ducha de
hidromasaje, chimenea, mesa de bi-
llar, cocina equipada, jardín, porche
y cochera. Tel. 606049858

SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow adosado cerca de la playa,
piscinas, garaje, jardín, pistas depor-
tivas, 3 dormitorios, equipado, eco-
nómico y tranquilo. Tel. 947233433
- 636766914

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

SANTA POLAalquilo piso de 2 dor-
mitorios, al lado del castillo. Sema-
nas y quincenas. Tel. 921429720

SANTANDER alquilo piso cerca de
la playa del Sardinero, verano. Quin-
cenas, meses, semanas. Tel.
942270054 - 676898275

SANTANDER alquilo piso en lujo-
so edificio, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza y garaje. Cer-
ca playa del Sardinero. Tel. 679916525

SANTANDER alquilo piso meses
de verano, céntrico, cerca de playas,
3 habitaciones, ascensor, posibilidad
de garaje. Exterior. Tel. 942032821

SANTANDER alquilo piso para ve-
rano, cerca del centro y de las pla-
yas, capacidad para 4 personas. Pre-
cio: 48 euros/día, mes completo más
barato. Tel. 653024752

SANTANDER piso en alquiler, Ju-
nio, Julio y 1ª quincena de Agosto,
junto a playa del Sardinero, todo ex-
terior, espléndidas vistas, 3 dormito-
rios, 2 baños, 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, alquilo
piso vacaciones, amueblado y equi-
pado. Mes de Agosto. Precio a con-
venir. Tel. 942038014

SANTOÑA alquilo piso Junio, Ju-
lio, Agosto y Septiembre por quin-
cenas o mes entero, junto a pla-
yas, zona reserva natural, 3 habita-
ciones, equipado y económico. Tel.
942626272

SARDINEROalquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y garaje. Junio y Julio y de
Septiembre a Junio. No agencias.
Tel. 600738435

SARDINERO alquilo piso exterior
junto a playas, 4 personas. Verano y
puentes. Abstenerse agencias. Tel.
666782612

SEGOVIAalquilo piso pequeño, cén-
trico y amueblado. Tel. 921428989

SEGOVIAalquilo piso. Tel. 609449384

SEGOVIA se alquila piso dúplex
amueblado, 3 dormitorios, cocina,
salón y 2 baños. Excelentes calida-
des. Tel. 921434801 - 670433452

SEGOVIA zona plaza Mayor, alqui-
lo dúplex. Tel. 921431885 - 649237566

SOMOSantander, alquilo chalet pa-
ra verano. Vistas al mar. Tel. 600759113

SOMO Santander, alquilo piso pa-
ra 6 personas, completamente equi-
pado, a estrenar. Vistas maravillo-
sas, a pie de playa. Alquiler por quin-
cenas. Tel. 605536749

SUANCES Cantabria, alquilo casa
al lado de la playa, 2 habitaciones y
barbacoa, completamente equipa-
do. Meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 942810852

SUANCES Cantabria, alquilo piso
nuevo. Fines de semana, semanas
y quincenas. Tel. 979701778 -
646297468

TABANERA DEL MONTE alqui-
lo piso de dos dormitorios, garaje,
calefacción individual, ascensor, a
estrenar, amueblado. Tel. 675139096
- 696375875

TABANERA DEL MONTE alqui-
lo piso a estrenar y totalmente amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños, cale-
facción individual, garaje y trastero.
Exterior. No agencias. Tel. 665127426

TORREVIEJAAlicante, alquilo apar-
tamento con 2 piscinas y garaje. Quin-
cenas o semanas de Junio a Sep-
tiembre. Tel. 921444231

TORREVIEJA alquilo apartamento
a 10 minutos de las playas del Cu-
ra y los Locos, 2 dormitorios, salón,
terraza y plaza de garaje. Tel.
921433469

TORREVIEJA alquilo apartamento
cerca de playa, 2 habitaciones, pis-
cina y aire acondicionado. Totalmen-
te amueblado. Tel. 920228424 -
637860598

TORREVIEJA alquilo apartamento
de 2 dormitorios, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondiciona-
do, piscina y al lado de la playa. Dias,
semanas, quincenas, meses. Tel.
637860598 - 920228424

TORREVIEJA alquilo apartamento
para 2 o 4 personas, completamen-
te amueblado, a 200 metros de la
playa y con piscina comunitaria. Tel.
921432031 - 921431635

TORREVIEJA alquilo apartamento
por semanas o quincenas en la pla-
ya del Cura, Aire acondicionado, pis-
cina y garaje. Enseño fotos. Tel.
699908199

TORREVIEJA alquilo apartamento
solamente la 1ª quincena de Junio.
Equipado, climatizado, piscina sola-
rium y garaje. Todas las comodida-
des. Precio: 360 euros. Tel. 983371107

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

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

TURÉGANO alquilo piso de 3 dor-
mitorios y amueblado. A estrenar.
Tel. 659414825

VIGO playa Rodeira, alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, salón - co-
medor con vistas a la Ría de Vigo. A
pie de playa. Junio, Julio y 2ª quin-
cena de Agosto. Tel. 986300784

ZONA AVENIDA CONSTITUCIÓN
alquilo piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Gente res-
ponsable. Tel. 618316691

ZONA EL SALVADOR alquilo piso
amueblado de 4 dormitorios. Solo
para estudiantes. No agencias. Lla-
mar a partir de las 21:30 horas. Tel.
639003943 - 921424375

ZONA PLAZA MAYOR alquilo dú-
plex. Tel. 649237566 - 921431885

ZONA PLAZA MAYOR alquilo pi-
so de 1 dormitorio. Tel. 921431885 -
649237566

PISOS Y CASAS ALQUILER

SEGOVIA busco piso para alquilar
la 1ª quincena de Septiembre. Tel.
606322473

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AVENIDA MARQUÉS DE LOZO-
YA La Albuera, vendo local de 100
m2. Tel. 921434169

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

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

JUNTO A PEUGEOT en Segovia,
se vende nave de 550m2. Nave ni-
vel carretera 200m2. Vivienda u ofi-
cina nivel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma finca. Tel.
921422099

JUNTO A plaza José Zorrilla, ven-
do local de 60m2 construídos, total-
mente acondicionado. Tel. 921425246

LA ALBUERA alquilo o vendo local
comercial de 220m2. Tel. 619652870

MOZONCILLO se vende nave ( de-
trás de la gasolinera) de 370m2, con
patio de 230m2 tapiado, foso, ofi-
cina, ropero, almacén y servicio con
ducha. Precio: 168.000 euros. Tel.
676723208 - 649901517

SE VENDE parcela urbana en La
Salceda de 350 m2, con local de 150
m2. Tel. 610500974

SEGOVIA vendo negocio de hoste-
lería. Tel. 628152350

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

A 15 KMS DE Segovia alquilo na-
ve de 400m2, diáfana. Tel. 626262652

CALLE LOS COCHES nº14, alqui-
lo local para despacho u oficina. 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 pa-
ra almacén, con agua y luz. Tel.
645255668

CENTRO SEGOVIA alquilo ático
de 90m2, exterior, luminoso, ascen-
sor, calefacción y agua caliente cen-
tral. Tel. 637418086

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

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

POLÍGONO DE HONTORIA alqui-
lo nave de 380m2. Tel. 918580396 -
918580320

SE ALQUILA local comercial pe-
queño, diáfano sin acondicionar, ex-
terior ventana y puertas grandes. Zo-
na de paso casco antiguo. Llamar
tardes. Tel. 696143724

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ al-
quilo local de 70m2. Grandes posi-
bilidades, gran escaparate. Tel.
636334510

ZONA JOSÉ ZORRILLA se alqui-
la local acondicionado, ideal para ofi-
cina o estudio. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

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

SANTA ISABELLas Morenas, ven-
do plaza de garaje de 36m2. Tel.
649588301

GARAJES ALQUILER

AVENIDA CONSTITUCIÓN nº9,
alquilo plaza de garaje. Tel. 921422353

CALLE AGAPITO MARAZUELA
Nº 35, alquilo plaza de garaje. Tel.
921425022

CALLE CUELLAR barrio de San Lo-
renzo, alquilo plaza de garaje. Tel.
921424835

CALLE LOS ALMENDROS nº1, zo-
na Mahonías, alquilo plaza de gara-
je amplia. Tel. 921441377 - 696794460

CALLE LOS COCHES alquilo pla-
za de garaje. Tel. 921460181

CARRETERA VILLACASTÍNnº20,
alquilo 2 plazas de garaje cerradas.
Tel. 921425646

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo plaza de garaje en edificio nue-
vo. Fácil acceso y económico. Tel.
652598158

CONDE SEPÚLVEDA nº20, alqui-
lo plaza de garaje. Precio: 62 euros.
Tel. 616536073 - 921428450

EZEQUIEL GONZÁLEZ 30, se al-
quila plaza de garaje. Precio: 60
euros. Tel. 619670971

PLAZA ESPRONCEDANueva Se-
govia, alquilo plaza de garaje. Pre-
cio: 35 euros al mes. 670444374

SAN MILLÁN alquilo plaza de ga-
raje para coche mediano. Tel.
921463919

VÍA ROMA Nº44 alquilo plaza de
garaje. Tel. 628483869

GARAJES ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

AVENIDA CONSTITUCIÓNalqui-
lo habitación a chica española tra-
bajadora. Tel. 609550337

CALLE ALFONSO VIBarrio del Car-
men, alquilo habitación en piso com-
partido con derecho a cocina. Tel.
679238320 - 661851219

CHICAbusca persona para compar-
tir habitación en piso compartido en
la zona de Santa Eulalia con cocina
incluida. Precio: 100 euros/mes. Tel.
697363716

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

JUNTO Acentro cultural de San Jo-
sé, alquilo habitación en piso com-
partio. Preferentemente a trabaja-
dora. Tel. 680926827

SANTANDERalquilo habitación en
zona céntrica y tranquila, tiene 2 ca-
mas, con derecho a cocina. Para chi-
cas o matrimonio. Mes de Agosto.
Tel. 650664485

SEGOVIA alquilo habitación a se-
ñorita trabajadora en piso compar-
tido con otra persona. Tel. 921427098

SEGOVIA alquilo habitación solo
para dormir, con derecho a desayu-
nar y ducha. Solo chicas. Tel.
605451191

SEGOVIA se alquila habitación a
chica en piso compartido, mobiliario
y electrodomésticos nuevos. Llave
en todos los dormitorios. Muy lumi-
noso. Tel. 669555159

ZONA MAHONÍAS se alquila ha-
bitación a chica en piso compartido,
servicios centrales, todo exterior y
luminoso. Tel. 680966898 - 654989879

ZONA NUEVA SEGOVIAcerca del
conservatorio, alquilo habitación en
chalet compartido a gente de cofian-
za, totalmente equipado con dere-
cho a cocina, salón y terraza. Tel.
645950180

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo finca
de 19.100m, cercada, edificio, agua,
luz. Acceso carretera. Ideal para gran-
ja ecológica. Tel. 921427424

A 15 KMS DE Ávila, vendo o alqui-
lo terreno de 24.000m2 para casa
rural. Tel. 653384412

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

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

ENCINILLAS vendemos finca ur-
banizable junto a casco urbano con
ordenación urbanística establecida
y 20.000m2. Tel. 921421980 -
649251041

INVERSIÓNSe venden 100.000m2
fincas rústicas a 20 kms de Segovia,
cerca de la autovía de Valladolid. Eu-
ro m2. Tel. 607512680

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

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

NAVALMANZANO Segovia, se
vende finca urbana de 1.413m2, to-
talmente edificable, excelente ubi-
cación da a 2 calles, agua, luz y to-
dos los servicios. Ideal para hacer
varias construcciones. 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 RÚSTICA se vende en
Rebollo de 30.000 m2, se puede sa-
car agua y pasa la luz por ella. No
agencias. Tel. 921432423

PARCELAS RÚSTICAS de recreo
a 14 km de Segovia con agua y luz.
Tel. 663088353

PRÁDENA camino de Castroserna,
vendo prado de 35 áreas y 1 centiá-
rea. También se vende fincas rústi-
cas en condado de Castelnuovo. Lla-
mar mañanas. 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 construida en ella.
No agencias. Tel. 921432423

URBANIZACIÓN EL FERIAL de
Prádena, vendo finca para edificar
de 1.200m2. Llamar en horas de co-
mida.Tel. 921430903 - 921426866

OTROS ALQUILERES

CERCA DE LAS CONTENTAS al-
quilo finca para caballos. Tel.
921429257

APRENDIZ DE PINTOR se nece-
sita, aplicaciones Ambi. Preguntar
por Antonio. Tel. 655612791

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

Aprovecha internet, no
te pierdas la comodidad
de ganar dinero desde
casa. Multinacional
busca distribuidores.
www.hogarrentable.co
m@gmail.com Tiempo
parcial o completo. Tel.
650502759 - 983245610

APROVECHE su tiempo libre reali-
zando sencillas actividades desde
casa. Buenos ingresos. Interesa-
dos llamar por las tardes al Tel.
699695692

ATENCIÓN si quiere tener su pro-
pio negocio con poca inversión, llá-
menos e infórmese, tenemos la me-
jor opción. Tel. 666812669

BUSCO OFICIAL para la construc-
ción. Pago bien. 620531175

PELUQUERÍAnecesita oficiales con
experiencia. Tel. 921436386

PERSONAL se busca para activi-
dades desde casa, rentables y lega-
les. Información sin compromiso en
el Aptdo. de correos 133, código pos-
tal 36680 La Estrada. (Pontevedra

SE NECESITAcamarero/a para bar
con terraza. Tel. 628152350

SE NECESITApersona para desem-
peñar y explotar quiosco de helados
en la zona centro de Segovia. Tel.
921443577

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

SE NECESITAN jóvenes con nivel
alto de inglés para acompañar a gru-
pos de jóvenes extranjeros. Tel.
921443181 - 695580955

SE PRECISAN vendedores-as de
artículos de oro, plata, lencería y re-
galos. Envío catálogo gratuito de fo-
tos sin compromiso. Tel. 915510221

TRABAJO

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

AUTÓNOMOS buscan trabajo de
pintura, colocar tubos de electrici-
dad, meter hilos o rozar paredes. Tel.
605093684

AUXILIAR DE CLÍNICA se ofrece
para cuidar a personas mayores o
enfermos en casa u hospitales. Buen
trato y experiencia. Tel. 921424080

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece con experiencia para cuidar
a personas mayores en hospitales y
casas. Precio a convenir. Tel. 630574434

BUSCO TRABAJO por horas, ex-
periencia en cuidado de niños, plan-
cha, costura y limpieza. Tel. 921442695
- 629900968

CHICA de 30 años se ofrece como
extra para camarera. Experiencia y
disponibilidad. Con vehículo. Tel.
607851895

CHICA HONDUREÑA de 26 años
busca trabajo de 16 a 22 de la no-
che cuidando niños o personas ma-
yores y tareas de limpieza. 697363716

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

CHICA HONDUREÑAnecesita tra-
bajo de interna, cuidado de niños y
personas mayores. Tel. 619348455

CHICA HONDUREÑA se ofrece
para trabajar de interna cuidando
personas mayores o niños. Tel.
667278838

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo cuidando niños en guardería o
en media jornada. Experiencia. Tel.
651145215

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo para cuidar niños a media jor-
nada o en guarderías. Experiencia.
Tel. 615145215

CHICA RESPONSABLE se ofrece
para tareas del hogar, plancha, cui-
dado de niños o personas mayo-
res. Tel. 610954280

CHICA RESPONSABLE se ofrece
para tareas del hogar, planchar, cui-
dar niños y personas mayores. No
cocina. Tel. 670531223

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

CHICO CON GRUA se ofrece con
experiencia. Tel. 675072718

CHICO de 20 años con módulo de
grado superior en informática se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Tel.
921433950

CHICO HONDUREÑO se ofrece
para trabajar de ayudante de mecá-
nica. Tel. 627608790

CUIDO niños por la tarde. Interesa-
dos preguntar por Mª Jesús. Tel.
676395332

ENFERMERA DUE se ofrece para
cuidar enfermos en hospitales y do-
micilios. También personas mayo-
res. Experiencia y profesionalidad.
Tel. 653682552

JOVEN HONDUREÑA necesita
trabajo de interna para los fines de
semana. Tel. 652178237

MUJER ESPAÑOLA busca traba-
jo de limpieza plancha, etc. Respon-
sable. Tel. 636343255

MUJER ESPAÑOLA busca traba-
jo por horas por la tarde: limpieza,
plancha, cuidando niños y mayores.
Seriedad y con informes. Tel.
605451191

MUJER ESPAÑOLA de 30 años
se ofrece para el cuidado de ancia-
nos, niños, tareas domésticas, etc.
Responsable y con vehículo. Tel.
652036619

MUJER RESPONSABLE busca
trabajo de limpieza, plancha, cocina
cuidado de mayores y niños. Tardes.
Tel. 670515734

MUJER RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar de 9 a 15 horas de
limpieza, cuidado de niños y ancia-
nos. Llamar tardes. Tel. 600761830

SE OFRECE chica joven para tare-
as del hogar , cuidado de niños y ma-
yores. Jornada completa. Tel.
686606314

SE OFRECE chica para repartir pro-
paganda o publicidad de todo tipo.
Tel. 654034982

SE OFRECE chica particular para
limpieza del hogar. Tel. 662097205

SE OFRECE joven para el cuidado
de personas mayores internas. Tel.
655250753

SE OFRECE JOVEN soldador en
estructuras metálicas o cualquier
otro tipo de trabajo. Tel. 686212800

SE OFRECE señora para acompa-
ñar a personas mayores por la no-
che o de 17 a 21 horas. Tel. 659286807

SE OFRECE señora para acompa-
ñar al médico a personas mayores
ó salir a pasear. También cuidaría en-
fermos por la noche. Tel. 676395332.
Mª Jesús

SE OFRECEseñora responsable pa-
ra tareas de limpieza por las maña-
nas. Tel. 921445521

SE OFRECEseñora responsable pa-
ra trabajar cuidando personas ma-
yores ó tareas de limpieza. Tel.
669599976

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

SEÑORA ESPAÑOLA con expe-
riencia se ofrece para cuidar o acom-
pañar a personas mayores. Disponi-
bilidad horaria. Tel. 921110819

SEÑORA ESPAÑOLA responsa-
ble se ofrece para cuidar a personas
mayores por las  mañanas o tardes.
Tel. 657737074

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para el cuidado de niños por las ma-
ñanas. Experiencia. Tel. 600364380

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar de mañana o tarde por
horas. Dispongo de coche y expe-
riencia. Tel. 921431866 - 635570539

SEÑORA RESPONSABLE busca
trabajo: limpieza, cocina, cuidado de
niños y personas mayores. Por ho-
ras. Tardes. Tel. 921119344

SEÑORA RESPONSABLE se fre-
ce para tareas de hogar o cuidado
de personas mayores. Por la maña-
na o por la tarde. Tel. 619676097

SEÑORA RESPONSABLEse ofre-
ce para tareas de limpieza, plancha,
cuidado de personas mayores. Ma-
ñanas o tardes. Tel. 617593031

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

SEÑORA se ofrece como interna
con referencias y papeles en regla.
Tel. 645212858

TRABAJO PROFESIONALES

ARMARIOS EMPOTRADOS mu-
chos modelos. Seriedad y calidad.
Económicos (desde 200 euros). Lla-
mar por las tardes. 610418960

BARNIZAMOSy restauramos mue-
bles antigüos. También puertas, si-
las, porches, ventanas, etc.. Tel.
656338011

FABRICACIÓN Y MONTAJE de
puertas, armarios, escaleras y por-
ches. Tel. 647178009

HACEMOS todo tipo de trabajo de
montaje, techos y tabiques. Tel.
605233934

SALUD Y BELLEZA se hacen lim-
piezas de cutis, tratamientos, ma-
quillajes de novias... Tel. 637373122

SE ARREGLAN sillas, sillones, ta-
buretes y mecedoras de rejilla, es-
padaña o enea. También encolados
bares y restaurantes. Tel. 669252162
- 921436981

SE COLOCA tarima flotante, barniz
de suelos de madera y se realizan
tratamientos anticarcoma. Presu-
puestos sin compromiso. Tel.
921433406

SE CURAN hemorroides sin cirugía
y con garantía. Tel. 921426794 -
921444696

SE ELABORAN páginas Web en
general y lototipos para locales co-
merciales, empresas, autónomos,
etc. Tel.670031162-921429999

SE FORRAN armarios empotrados,
presupuestos sin compromiso. Lla-
mar por las mañanas. Tel. 650619602

SE HACEN arreglos y reformas de
fontanería en viviendas. Económico.
Tel. 639013566

SE HACEN instalaciones y repara-
ciones de canalones de chapa gal-
vanizada. También se instalan de alu-
minio, cobre y zinc. Limpieza de ca-
nalones y de chimeneas. Tel.
699588540

SE HACENportes en toda la penín-
sula los fines de semana. Tel.
669384578

SE HACEN TRABAJOS de cuar-
tos de baño y cocinas en alicatados,
albañilería y fontanería. Económico.
Tel. 675260856

SE HACEN trabajos de fontanería,
seriedad, rapidez y económico. Tel.
646644724

SE REALIZAN todo tipo de traba-
jos de albañilería, soldado, alicata-
do, pintura y reformas en general.
Provincia de Segovia. Tel. 921119442
- 665967023

SE REALIZAN trabajos de pintura,
pladur y molduras de escayola. Tel.
921421117

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

TATUADOR DIPLOMADO realiza
tatuajes y piercings. Higiene 100%,
material esterilizado y desechable.
También se arreglan los que están
mal hechos. Preguntar por Miguel.
Tel. 657695910

TATUADOR DIPLOMADO realiza
tatuajes y piercings, higiene 100%,
material esterelizado y deshechable.
Tambien se arreglan los que ya es-
tén hechos. Preguntar por Eduardo.
Tel. 921428705

TRABAJOS EN MADERA se re-
alizan: puertas, suelos, armarios em-
potrados. Tel. 653863749

3.1
PRENDAS DE VESTIR

DOS PARES DE ZAPATOS de ca-
ballero vendo, sin estrenar, tipo mo-
casín, talla 40. Precio: 60 euros los
dos pares. Tel. 921423719

TRAJE DE CABALLERO vendo y
ropa de chica joven. Todo en buen
estado. Tel. 921442467

3.2
BEBES

COCHE DE NIÑOvendo marca Be-
bé Confort con capazo, hamaca y
maxi-cosi. Barato. Tel. 607545014

COCHECITO BEBÉ vendo, marca
Jané Truck, 3 ruedas. Consta de si-
lla, capazo y bomba para inflar las
ruedas. Solo usado por una niña. Pre-
cio: 120 euros. Llamar tardes, pre-
guntar por Luís. Tel. 921437974
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3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO antiguo vendo de
madera de nogal y 2 camas y arma-
rio de línea actual. Precio a conve-
nir. Tel. 651656124
DORMITORIOcompleto vendo con
cama de 105 cms, nuevo y un cuar-
to de estar completo. Precio a con-
venir. Tel. 921428543
DORMITORIO DE MATRIMONIO
vendo, estilo isabelino color hueso
y dorado, compuesto por cama, 2
mesillas, armario doble, coqueta, es-
pejo y 2 sillas. Precio a convenir. Tel.
921445355
DOS COLCHONESortopédicos ven-
do, miden 1´50 x 2 metros. Calle Mi-
guel de Unamuno. Tel. 921445318
LAVABO y bidé vendo con grife-
ría. Prácticamente nuevo. Precio: 30
euros cada uno. Tel. 921423719
MESA DE COCINA de libro vendo
blanca de 1 metro de largo y 2 sillas
de madera lacadas en blanco. Buen
estado y precio. Tel. 616992645
MESA DE COMEDOR vendo de
1,2m de diámetro con pié dorado,
4 sillas, mesa de tresillo y de teléfo-
no en cristal y metacrilato haciendo
juego. Todo en muy buen estado. Tel.
921431876
MUEBLE DE BAÑO con piedra de
mármol vendo, 4 puertas, 1 metro
de ancho, espejo con halógenos y
muebles de colgar haciendo juego
de color blanco con vitrina. Tel.
629352541
MUEBLE DE SALÓNvendo con vi-
trina, módulos de librería y cajo-
nes. Tanto en la base como en el al-
tillo madera maciza de una sola pie-
za. Buen estado y económico. Tel.
921429967
MUEBLE DE SALÓNvendo de 2,80,
económico. Tiene 2 vitrinas, puertas
y cajones. Tel. 921444924
MUEBLE DE SALÓN vendo de
2,80m, con vitrina, puertas, cajones,
botellero. Buen estado. Precio: 70
euros. Tel. 921425035
MUEBLES vendo por obra en piso,
todos en buenas condiciones y ba-
ratos. Tel. 921425630 - 600231000
PLATO DUCHA vendo, 1 metro x
0,80 y lavabo con pie sin estrenar.
Se pueden vender por separado. Pre-
cio: 160 euros. Llamar por las maña-
nas. Tel. 630385728
PUERTAS DE MADERA se ven-
den, antigüas y de estilo castellano.
Tel. 921422162
SE VENDEN puertas antiguas. Tel.
921422162
SILLONES de salón en chinilla ven-
do, son 2 de estilo clásico. Precio: 60
euros. Tel. 921430903
SOMIER ARTICULADO vendo de
90 cms. A estrenar. Tel. 650889481
TRES SILLONES vendo nuevos, ti-
po relax en madera y tela de algo-
dón, 2 rojos y otro azul marino. Pre-
cio: 20 euros cada uno. Tel. 921432423

VENDO armario grande de nogal,
mueble de salón, mesa redonda de
mármol, mesa de estudio de pino,
cama de 105 cms con mesilla y re-
galo colchón, almohada y manta, tv
de color Sony grande, somier de ma-
trimonio, maleta Sansonite, alfom-
bras, lámparas y tocadiscos. Precios
económicos y negociables . Tel.
921422175 - 620803993

3.5
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA ESTANCA vendo, gas
natural, marca Roca. Buen estado,
menos de 2 años. Tel. 696847574
CALDERA MIXTA ROCA vendo,
18.000 kc/hora. Funciona con car-
bón, leña o gasoil. Incluye quema-
dor, bomba y depósito de agua de
80 litros. Precio: 1.200 euros. Llamar
tardes, preguntar por Luís. Tel.
921437974
COCINA DE GAS vendo, de 4 fue-
gos y horno sin estrenar. Seminue-
va. Tel. 921424601
FRIGORÍFICOvendo marca Bluesky
de 1´42 x 0´50 a estrenar y lavado-
ra Newpool de 2 años. Precio del lo-
te: 180 euros negociables. Tel.
921406982
LAVADORAautomática vendo. Buen
precio. Tel. 921431876
VENDO frigorífico de 2 puertas,
lavadora y lavaplatos. Todo en buen
estado y con garantía. Tel. 921427098

3.8
ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORÍFICO a gas compro. Eco-
nómico. Llamar a partir de las 21 ho-
ras. Tel. 921429352

CLASES INDIVIDUALES de ma-
temáticas, física y química. Flexibi-
lidad de horarios. Zona Nueva Se-
govia. Tel. 628073099
CLASES PARTICULARES mate-
máticas, ingles, física y química. ESO,
6º de primaria, bachillerato, selecti-
vidad. Preguntar por Santiago. Tam-
bién verano. Tel. 921427718
CLASESparticulares, matemáticas,
física y química. Experiencia. Vera-
no: comienzo el 2 de Julio. Tel.
649510589
DIPLOMADA da clases particula-
res de contabilidad financiera para
1º de empresariales, relaciones la-
borales, SP, dirección y administra-
ción de empresas, turismo y oposi-
ciones. Tel. 921429604 - 654686501

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA IN-
GLESA con título de la escuela ofi-
cial de idiomas da clases particula-
res de inglés. Tel. 645454877
INGLÉS Clases particulares. Profe-
sor con título de Post Grado. Expe-
riencia de 24 años. 921119567
PORTUGUÉS profesora nativa im-
parte clases. Precio: 5 Euros la hora.
921119567
PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de pri-
maria y ESO en Nueva Segovia, du-
rante todo el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270 - 686125065
PROFESOR TITULADO imparte
clases de primaria y  secundaria du-
rante todo el año. Zona El Carmen.
Tel. 921423778

ENSEÑANZA

BUSCO PERSONA para dar cla-
ses particulares de test psicotécni-
cos de todos los tipos. Tel. 654686501

CLASES DE TENIS grupos reduci-
dos, todos los niveles, particular y
por grupos. Javier Gracia. Tel.
630065061

CACHORROS de yorkshire terrier
vendo, con pedigree. Tel. 676423163
CACHORROS YORKSHIRE TE-
RRIER vendo, con pedigrée, inscri-
tos en el LOE, vacunados y despara-
sitados. Tel. 619072938
COCKER AMERICANO vendo, ru-
bio con excelente pedigrí. Vacunado
y desparasitado. Inscrito en el LOE.
Precioso. Buen precio. Tel. 665188536
COSECHADORA CLASvendo, do-
minator 68, corte 4,3 metros, 4.000
horas, cabina con aire acondicio-
nado. Estado impecable. Tel.
616846705
GATITOSpequeños se regalan. Tel.
921126822 - 600675256
GATO PERSA regalo con pedigree.
Llamar a partir de las 20 horas. Tel.
676564522
POTROS CRUZADOS vendo y ye-
gua domada dócil de 4 años. Tel.
619849942
SE VENDE 3000 kg de leña corta-
da de fresno. Tel. 921422162
SE VENDEN2 burras preñadas. Una
de ellas con 4 años y la otra 10. Es-
tán en la localidad de Isar  (Bur-
gos). Tel. 647657675
CASETA DE PERRO vendo de re-
sina, buen estado, mas trasportin de
regalo. Precio: 50 euros. Tel. 669205669

IMPRESORA EPSON STYLUS
vendo, color, 660. Prácticamente nue-
va. Tel. 626490526

TARJETA DE MEMORIA vendo
para PSP de 2 y 4 Gb. Económicas,
totalmente nuevas. Tel. 695513566

SE INSTALAN chips en PSX, PSO-
NE, XBOX, PSP, WII y XBOX360. Tam-
bién se reparan todo tipo de video-
consolas. Tel. 625466995

DISCOTECA MÓVIL vendo, para
cualquier fiesta. Tel. 669791682

MÚSICA para bodas y ceremonias,
órgano y violín con acompañamien-
to de soprano. Tel. 678788178

MÚSICA PARA BODAS soprano
y organista, hacemos la ceremonia
un poco mas especial. Tel. 650049911
- 626049074

BÁSCULA DIGITAL vendo, B132,
6 horas de uso. Precio a convenir. Tel.
665520502
CAFETERA para bar vendo, mar-
ca Azkoyen Electric 2 en perfecto es-
tado y también máquina de hielo
marca ITV, seminueva, solo 3 meses
de uso. Llamar por las tardes. Tel.
651850867
CEDO título de capacitación de trans-
portes nacional e internacional.
Tel. 639870920
COLECCIÓN COMPLETA vendo
en DVD de “Érase una vez el hom-
bre” y “Érase una vez el cuerpo hu-
mano”, consta de 13 dvd´s cada una
de ellas. Precio: 30 euros cada co-
lección. Tel. 659746091
COLECCIONES COMPLETASven-
do de : “Campeones hacia el Mun-
dial” 8 DVD´S por 30 euros, “Los ca-
balleros del Zodíaco” 10 DVD´S por
30 euros; “Mazinger Z” 5 DVD´S por
20 euros y “VISITANTES (V)” 5 DVD´S
por 20 euros. Tel. 609011224
DETALLES para bodas en esmal-
te de cristal y plata. Personalizados.
Precio de 3 a 5 euros. Tel. 675452093
DOS GARRAFAS antiguas de vi-
drio vendo, una de ellas forrada en
mimbre natural de 2 tonos marro-
nes. Bien conservadas. Tel. 921432423
ESCALERA DE HIERROvendo, las
medidas son 2,71 metros de largo y
0,61 la anchura del peldaño. Tel.
630612345
LEÑA DE PINO se vende a buen
precio. Tel. 921423100

LEÑA regalo para chimenea o bar-
bacoa, única condición ir a reco-
gerla. Tel. 627370341
MAGIC ENGLISH vendo colección
completa en dvd. Consta de 28 ca-
pítulos en 5 dvd´s. Precio: 30 euros.
Tel. 650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
electrónica, portátil, con memoria,
marca Olivetti, con manual de uso y
caja con asa. Tel. 921432423
MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
marca Olivetti. Linea 98. Buena pa-
ra oposiciones. Tel. 649751730
PALETAS DE JAMÓN IBÉRICO
se venden, pata negra, por piezas de
6 - 8 kilos. Precio: 70 euros. Tel.
649442573
PIEL CURTIDAvendo de oveja chu-
rra de color rosa. Tel. 921432423
POR CESE vendo expositor, es-
tanterías metálicas y banderín lumi-
noso sin letras. Tel. 921420912
SE VENDE máquina registradora
prácticamente nueva, expositores,
estanterías y mostradores. Todo en
muy buen estado. Tel. 699209167
SE VENDEN MAQUINARIA Y
muebles de bar por cierre de nego-
cio. Se vende junto o por separado.
Todo en muy buen estado. Tel.
629376086 - 649442573
SERIE COMPLETA FRIENDSven-
do, 10 temporadas, 235 episodios,
78 cd´s nuevos a estrenar. Precio:
200 euros. Tel. 606333082
SERIES DE TELEVISIÓN vendo:
Equipo A, Aquí no hay quién viva,
Cuéntame, Coche fantástico, Per-
didos, Las chicas de oro y Curro Ji-
ménez. Precio: 20 euros por tem-
porada. Tel. 616373448
TEJAS VIEJASse compran en buen
estado. Llamar a partir de las 22 ho-
ras. Tel. 659995541
VENDO 5 cojines bordados a pun-
to segoviano y una muñeca con ves-
tido de sevillana hecho a ganchillo.
Tel. 921432423
VENDO pegatina margarita y rega-
lo entrada para los Héroes del Silen-
cio en Sevilla. Tel. 657065641
LLÁMAME SI viajas a Cuba, nece-
sitaría enviar ropa y medicamentos.
Tel. 620440028
PERDIDA CÁMARA FOTOGRÁ-
FICAen Nueva Segovia, frente a bar
Excalibur. Por favor, si alguien la en-
cuentra llame al tel. 921421291

AUDI 110vendo, motor 2.8, muchas
prestaciones alarma, radio casete
autoextraíble, etc., CC.EE., 3.000 eu-
ros. Tel. 627508440

AUDI A6 AVANT vendo, 2.5TDI,
nacional, muchos extras, impecable,
año ́ 98. Tel. 627547525
BERLINGO 2.0 HDI vendo, 90 cv,
dirección asistida, gancho de remol-
que. Tel. 679640957
BMW 318 CIcoupé vendo, full equi-
pe, cuero, llantas, alarma, cd, etc.
Color azul metalizado, año 2.000,
siempre en garaje, llevado a conce-
sionario con libro de revisiones al
día. Tel. 615245253
BMW 320 vendo, diesel finales del
´99, todos los extras. Bien cuidado.
Tel. 616211079
CITROËN BERLINGO 1.9D Cum-
bre vendo, 170.000 kms, año ´98.
Buen estado. Tel. 606322462
CITROEN XANTIA turbo diesel ven-
do, 90cv, año 1.999, climatizador, cie-
rre centralizado, elevalunas, 4 air-
bags, ITV hasta el 2.009. Precio: 3.500
euros. Tel. 639764089
CITROEN XANTIA vendo, 1.9, tur-
bodiesel, año 1.999, dirección asis-
tida, cierre centralizado. Precio: 4.000
euros negociables. Tel. 687057882
CITROËN XANTIA vendo, 1.900
turbo diesel, año ´97, climatizador,
cierre centralizado, elevalunas eléc-
tricos, dirección asistida, airbag, ABS,
147.000 kms. Perfecto estado. Úni-
co dueño. Precio: 3.300 euros. Tel.
648206635
FIAT STILO1.9 DTI vendo, full equi-
pe, llantas de 17”. Tel. 656701176
FORD SCORPION vendo, modelo
americano, 2.500 tubo-diesel.
653158907
HYUNDAI COUPE 2.7 vendo, full
Equipe, 170 Cv. Año 2004. 58.000
Km. Color Negro. 2 años de garan-
tía. Precio: 16.500 euros. Tel.
669712490
MOTO SCCOTER APRILIA 50 SR
agua vendo, buen estado, pocos
kilómetros. Tel. 616338722
OPEL ASTRA 1.6 vendo, inyección,
año ́ 97, 5 puertas, aire aconciciona-
do, cierre centralizado, elevalunas y
dirección asistida. Precio: 1.900 eu-
ros. Buen estado. Tel. 638548575
OPEL CALIBRAvendo, 115 cv, siem-
pre en garaje. Tel. 699967884
OPEL FRONTERA vendo todo te-
rreno 4x4, 5 puertas, a toda prueba,
bola de enganche, todos los ex-
tras, 160.000 kms. Siempre en ga-
raje. Tel. 630561108
OPEL KADETT GL vendo, perfec-
to estado, ITV pasada, siempre en
garaje. Tel. 627839421
PEUGEOT 306 modelo Style ven-
do, turbo diesel, granate metaliza-
do, 5 puertas, 96.000kms, radio cd
Clarion con mando desde volante.
Perfecto estado. Precio: 4.500 euros.
Tel. 607614704

PEUGEOT 406 XDI vendo, pocos
kms. También vendo Seat 600. Tel.
921427673 - 610623722
QUAD SUZUKI LTZ 400 vendo, no-
viembre de 2.004, protecciones de
carter, trapecios, corona, disco, fa-
ro delantero y manetas, equipado
con parrillas, interruptor hombre a
tierra, filtro km, ruedas nuevas y de-
fensa delantera. Precio interesante.
Perfecto estado. Tel. 660225241
QUAD SUZUKY LTZ 400 vendo,
año 2.005. Poco uso.Tel. 660225776
RENAULT 19 vendo, 5 puertas, 1.8
inyección, 85.400 kms, cierre centra-
lizado, dirección asistida, elevalunas
eléctricos. Sin rozones ni golpes. Al
día en revisiones. Precio: 2.100 eu-
ros negociables. Tel. 678454676
RENAULT GRAND SCÉNIC ven-
do, equipación completa, con todos
los extras, año 2.005, 33.000 kms,
siempre en garaje. Buen precio. Tel.
660242160
RENAULT LAGUNA RXE 2.0 ven-
do, año 1.995. Todos los extras in-
cluidos. Climatizador y ordenador de
abordo. Perfecto estado. Precio: 3.500
euros. Tel. 610864022
RENAULT MEGANE CLASSIC
vendo, 90 cv, 1.600 cc. 80.000 kms.
Precio: 3.500 euros. Tel. 921442952
RENAULT SAFRANE 3.0 6V ven-
do, 170 cv, full equipe excepto cue-
ro, pasada ITV y cubierta recién pues-
ta. Bien cuidado. Precio: 2.400 eu-
ros. Tel. 669265929
SCOOTER HONDA SFXvendo, 70
cc. Muchos extras y económica. Re-
galo casco. Perfecto estado. Tel.
607680816
SEAT AROSAvendo, 6 años, 81.000
km, 1.400 inyección, aire acondicio-
nado, cierre centralizado, airbag, ele-
valunas, dirección asistida, ABS.  Tel.
620531175 - 615158338
SEAT IBIZA vendo, 1.400, año ́ 99.
Muy buen estado. Precio: 3.600 eu-
ros. Tel. 686606314

MOTOR

SE COMPRAN coches y furgone-
tas de segunda mano antes de ser
dado de bajo o en plan prever. Tel.
653158907

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS vendo con
llantas de aleación tipo radios, refe-
rencia 225/ 50 VR 16 radial; otra llan-
ta con neumatico de referencia 185-
SR-14H +5 y otra rueda con llanta
de referencia 145-80 RB 75D. Tam-
bien vendo 3 tapacubos para Mer-
cedes. Tel. 620888998
LLANTAS con neumáticos vendo,
michelín, son de un golf 5, la medi-
da es 205-55-16. Precio a convenir.
Tel. 654039277
LLANTAS de aluminio con neumá-
ticos vendo, son de volkswagen golf
5. Todo nuevo. Precio: 400 euros. Tel.
921490368
PALIER CON MANGUETAvendo,
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 contactar. Tel. 637882944
RADIO CASSETTE vendo extraí-
ble de coche con código de seguri-
dad. Precio: 55 euros negociables.
Tel. 630574434 - 921430844
VENDOde Golf GTI año 1.994: fren-
te delantero superior por 40 euros y
travesaño central para- golpes por
30 euros. Tel. 654489800

CHICO DE 38 años busca chica pa-
ra relación estable, gustando pase-
ar. Tel. 691681855

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

FUNCIONARIO DE 47 AÑOSatrac-
tivo y educado busca para relación
estable mujer de similar perfil. Di-
rección: amistad.45@hotmail.com

HOMBRE DE 38 años busca mujer
menor de 40 años y no separada pa-
ra relación estable. Tel. 651729740
- 921443150
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GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 25 al 31 de mayo de 2007

AÑO 2002 · GARANTIZADO · 32.000 EUROS

BMW X5 3.0D AUT. 5P. 183CV MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLX 3P. 165CV SMART PASSION CDI 3P. 41CV SUZUKI GRAN VITARA 2.0 HDI DLX 3P. 110CV

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 18.900 EUROS AÑO 2003 · GARANTIZADO · 6.900 EUROS AÑO 2005 · GARANTIZADO · 13.900 EUROS

AÑO 1997 · GARANTIZADO · 8.300 EUROS AÑO 1996 · GARANTIZADO · 8.600 EUROS AÑO 2002 · GARANTIZADO · 13.300 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposición y Venta

Polígono Industrial Hontoria
Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 HIGHLINE TDI 4P. 90CV LAND-ROVER RANGE ROVER CLASSIC 2.5 TD VGE SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 5P. 150CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

PEUGEOT 405 SRDT 1.9 92CV 4P.  1.900 €
HYUNDAI COUPE 2.0 16V FX 138CV 2P. 4.900 €
SEAT TOLEDO 1.9 TDI MAGNUS 110CV 5P. 5.000 €
OPEL VECTRA 2.2DTI16V GTS ELE.AS 125CV 5P. 16.900 €
MERCEDES-BENZ E 300 TD 177CV 4P.  14.900 €
FORD EXPLORER XLT 4X4 AUT. 205CV 4P. 13.000 €
AUDI A6 2.5 TDI 163CV 4P. 20.800 €
VW PASSAT 1.9 COMFOR TDI 110CV 4P. 7.500 €



Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Hermanos enemigos. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.05 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Factor X. La
selección final.
22.20 Callejeros.
23.05 Desnudas.
00.00 Supernanny. 
01.15 Metrópoli.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
08.55 Elecciones autono.
y municipales 2007.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magazine.
13.45 Elecciones autono.
y municipales 2007.
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.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.45 Eleccciones 2007
21.55 El tiempo
22.00 Lluvia de estrellas.
00.10 La tele de tu vida. . 

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. 
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.
01.00 El coleccionista (de
imágenes noche). 

La 2
07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Elecciones autono.
y municipales 2007.
Desconexión territorial.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.10 Zatchbell.
14.10 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.20 Jara y sedal. 
17.50 Muchoviaje.
18.30 Blue Water High. 
18.55 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 La suerte en tus 
manos. Bonoloto.
21.50 El cine de La 2.
00.35 El Ala Oeste.

MIÉRCOLES 30 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.
11.45 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
12.10 En un tic-tac.
13.05 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.10 Bones.
17.10 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. Con
Eva González.

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 Scrubs. Serie.
15.55 Friends. Serie.
17.00 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurs o. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Entre fantasmas. 
00.05 Pesadillas de
Stephen King.
01.05 Noche hache.Humor.
02.20 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer y Fullmetal
Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Las Noticias de la
Mañana.
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 de Patricia.
Magazine.
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco.
00.00 Buenafuente.
Late Show.
01.30 South Park.
02.15 Antena 3 Noticias. 

07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.05 Zatchbell.
14.40 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.25 Bricolocus.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Mujeres
desesperadas.
23.55 Noticias Express.
00.00 A dos metros bajo
tierra.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
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.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles Cine. 
Por determinar.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3
02.30 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 H. 

La Sexta
07.15 Sé lo que hicisteis... 
07.50 El intermedio.
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos. 3 capítulos. 
11.20 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac.
12.40 Cocina con Bruno.
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... 
16.17 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. ‘101 dámatas.
Más vivos que nunca’.
23.50 Bones.

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 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 31 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.
12.10 En un tic tac.
13.05 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
16.10 Bones.
17.10 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.
01.55 Los Soprano.

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. Con 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 Tele 5.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
01.00 TNT. 
Late show.
02.15 Telecinco ¿Dígame?
03.15 Infocomerciales

Cuatro
07.40 Menudo cuatro.
Incluye las series: Bola de
Dragón Z y El Show de la
Pantera Rosa.
09.25 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. Caza
sin tregua. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Scrubs. Serie.
15.55 Friends. Serie.
17.00 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 El zapping de
surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.05 Noche Hache.
02.10 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 Sin rastro. 
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, El pequeño
Clifford, Caillou y Berni.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.40 Las tortugas ninja. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 Baloncesto Liga
ACB 2006/07. Play Off
1/4 5º.
22.50 Caso abierto.
00.05 Días de cine.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Como el perro y el
gato.
23.35 Jueves cine. 
A determinar. 
00.45 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3 
02.30 Para que veas
03.00 Noticias 24 H.

VIERNES 25
Cuatro

07.45 Siete en el paraíso.
08.30 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Viviendo con
Déerek, Bola de Dragón,
Stargate y Zapping
Surferos TV.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
17.55 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 Factor X. 
La selección final.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Hazte un cine.
‘Alien resurrección’. 
01.55 Juzgado de guardia. 
02.25 Enredo Serie.
04.00 Famosos en el ring.
Ice Cube vs. Ice T. 
03.30 Shopping.
05.35 Recuatro.

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 Redifusión.
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a
cocinar..con José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 A determinar. 
02.00 Urgencias.
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).
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
14.00 Clasificación
Fórmula 1 GP Mónaco.
15.00 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 El frontón. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Telecinco ¿dígame?

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 Tendido cero.
14.05 Sorteo Lotería
Nacional.
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.
A determinar.

La Sexta
08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía.
11.10 Ciencia al desnudo. 
12.00 Documental. La
batalla de los gigantes del
Artico.
12.55 Viajes desde el
centro de la Tierra. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.55 DAC.
16.40 El club de Flo.
18.00 DAC. Diario del
Analista Catódico.
18.55 Planeta finito. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 La Previa. 
22.00 El partido.
Barcelona vs. Getafe. 
00.00 Post partido. 
01.30 Crímenes
imperfectos.
02.30 La Sexta juega. 

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
hambriento, hambriento
Homer’ y ‘Hasta lueguito,
cerebrito.’
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 Programa por
determianr. 
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 26
Cuatro

07.00 NBA en acción.
Deportes.
07.35 7 en el paraíso.
08.20 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.
17.50 Home Cinema. Por
determinar.
19.45 Especial Elecciones
autonom. y municipales.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.30 Especial Elecciones
autonom. y municipales.
22.30 Factor X. 
23.45 Cuarto milenio.
02.15 Más allá del límite.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
08.00 Hora Warner.
Batman. Los pequeños
Tom y Jerry y Supermán.
09.00 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
11.30 Mira quien baila.
13.30 Vamos a cocinar..
con José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.15 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.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista (de
imágenes).
11.00 Bricomanía.
11.45 Previo Gran
Premio de Fórmula 1
Mónaco.
13.00 Superbike Gran
Bretaña.
14.00 Gran Premio de
Fórmula 1. Mónaco.
16.00 Cine On.
18.00 Díselo a Jordi 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dutifrí. Con J. Sarda. 
22.30 La que se avecina.
00.30 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.

La 2
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.
16.00 Estadio 2.
19.30 España en
comunidad.
20.05 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.
00.30 Enfoque.

La Sexta
07.15 No sabe, no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y Cia. 
11.00 Documental.
Cachorros salvajes.
11.50 Documental.
Ciencia al desnudo.
12.50 Documental.
Everes Er. 
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. 
01.15 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 El peliculón.
Película por determinar. 
00.30 John Doe. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche.
Concurso.

DOMINGO 27
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Estamos contigo.
10.15 Alerta Cobra: El
sueño de Schmölders.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.55 Scrubs. Estreno. 
16.00 Friends. Serie.
17.00 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 El zapping de
surferos.
22.00 Cine Cuatro.
00.40 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos 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.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

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. 
18.15 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 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.05 Zatchbell.
14.40 Las tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 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 Express
00.35 A 2 mts. bajo tierra.

La Sexta
06.40 Hoy cocinas tú.
07.20 DAC.
07.40 Sé lo que hicisteis...
08.20 Teletienda.  
09.20 Despierta y gana.
10.00 Crímenes
imperfectos.
11.10 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.40 En un tic-tac
12.35 Cocina con 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... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.30 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.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
con Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Círculo Rojo.
00.00 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

LUNES 28
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra: Corta
felicidad.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Scrubs.
15.55 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.
21.55 El zapping de
surferos.
22.00 House.
23.05 Cuenta atrás
00.15 House.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
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.
18.20 España directo.
Reportajes.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine.
00.30 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

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, Caillou y
Berni.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.05 Zatchbell.
14.40 Las tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.25 Lois y Clark. 
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.
21.30 Documentos TV.
22.40 En portada.
23.35 A 2 mts. bajo tierra.

La Sexta
08.00 El intermedio.
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.45 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
12.10 En un tic-tac.
13.05 La cocina de Bruno
Oteiza.
13.30 Padre de familia. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.10 Bones.
17.10 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.
01.10 Me llamo Earl.

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.
17.30 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 Programa por
determinar.
00.30 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.

MARTES 29

CINE: 101 DÁLMATAS (II) 
Hora: 21.55   

Una producción de Walt Disney que
hará las delicias de los más
pequeños de la casa y de los adultos.

La Sexta Viernes
FÚTBOL: BARCELONA-GETAFE
Hora: 22.00 

El Barcelona, igualado a puntos
con el Real Madrid, recibe a un
Getafe con una estela goleadora.

La Sexta Sábado
FÓRMULA 1. G.P. DE MÓNACO
Hora: 14.00

Lewis Hamilton intentará en
Mónaco mantener el liderazgo,
mientras Alonso no le dará tregua. 

Telecinco Domingo
SCRUBS
Hora: 14.55

Cuatro estrena Scrubs, serie que
relata las experiencias prácticas
del médico J.Dorian(Zach Braff).

Cuatro Lunes
HOUSE
Hora: 22.00

Chase y Cameron se enfrentan a
un nuevo desengaño amoroso en
esta entrega de ‘House’.

Cuatro Martes
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TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 25
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental. Guías
urbanas.
14.30 Telenov. Isabella,
mujer enamorada.
15.30 Cine. ‘Carta a
Papá Noel’. 
17.30 Lucky Luke.
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata. Serie
20.30 Plató abierto
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Wallander:
El punto  débil’. 

SÁBADO 26
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
15.30 Documentales.

16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Pasado de
rosca’.
19.00 Documental. De
compras en Hong Kong. 
20.30 Guías Pilot. Junio
21.00 Documental.
22.00. Cine. ‘No va más’. 

DOMINGO 27
11.30 Inyuasha.
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.
Málaga-Murcia.
19.45 Especial
Elecciones Madrid. 
00.00 Va de fútbol.
00.30 Eros.

Localia Canal 56

SÁBADO 25
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
19:58 Documental
territorial
20:30 Noticias 2
21:00 La noche de
fama
22:00 Mas cine por
favor
00:41 Cine Madrugada

DOMINGO 26
10:00 Dibujos
animados
11:00 La noche de
Javier Alonso
12:00 Regina Caeli
desde El Vaticano
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
19:27 Iglesia en el
Mundo
20:00 Especial
Informativo Elecciones:

Popular TV Canal 32

 VIERNES 25
14.00 Noticias. Local.
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Cerca del
cielo’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El arcón.
22.10 Mediambiente,
22.20 Plaza mayor. 

SÁBADO 26
13.00 Spotmanía.
13.30 Pixels.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana CyL.
15.05 Femenino Plural.
16.00 Documental.
‘Aliados del aire 1’.

18.00 Cine.’Los Flodder’.
19.30 Punto Zapping.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Trotapáramus.
21.30 Oh la la.
2.30 Telenoticias F/S.
23.00 KO TV Classics.

DOMINGO 27
10.30 Plaza Mayor.
11.00 Webdiver.
12.00 Dclub.
13.00 Pixels.
13.30 A caballo.
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Documetal
‘Aliados del aire’.
18.00 Cine. ‘El proceso’.
19.30 Programa Especial
Elecciones.

VIERNES 25
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 26
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 H R. Manzanares.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias.
22.05 Espec. Elecciones.

DOMINGO 27
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. 
22.30 Cine.

Canal 4 

TV Segovia Canal 44
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EL ALCÁZAR

La cara y la cruz de esta
semana. Gracias a que hay
gente como ‘Yeyo’ que lucha
hasta el último momento
para conseguir hacer feliz a
los niños saharauis aunque
sólo sea por una temporada.
Y hace un llamamiento
urgente a las familias para
encontrar una que acoja a un
niño este verano para unas
‘Vacaciones en paz’. Desde
aquí apelamos a la solidari-
dad de los segovianos.

Luis Yuguero Herrero
Presidente de la Asociación 

de Amigos del Pueblo 
Saharaui en Segovia

Está en prisión por un presun-
to delito de apropiación inde-
bida de fondos de Anesvad. La
propia entidad se desmarca de
sus actividades y es que habla-
mos de un volumen anual de
más de 35 millones de euros
provenientes de donaciones y
dedicados a luchar contra el
sida, la explotación sexual y
pornografía infantiles. Lo peor
es la desconfianza que ha cre-
ado. Una semana en el foso es
un castigo pequeño.

José Luis López
Gamarra Aranoa

Presidente de la 
ONG Anesvad

UN MITIN, un candidato que te asalta en la calle, otro
que te invita a subir a un castillo hinchable y otro que te
reparte abrazos, que a falta de medios, éstos son baratos y
muy agradecidos... La última semanita ha sido también la úl-
tima de la campaña electoral y nos hemos “jartao” de as-
pirantes sonrientes. No se juega nada esta vez (o si, que
uno está en un partido, a fin de cuentas), pe-
ro Juan Luis Gordo, como representante del Go-
bierno en la provincia se ha pasado los últimos
días pidiendo que votemos, dando a la manive-
la de la imprenta para fabricar las papeletas de
los votos; las ha repartido e incluso las ha co-
locado en sus montoncitos. Todo para que
lleguemos nosotros y seleccionemos ¡sólo una!
¿Qué hacen con las otras seis que nos tocan por
cabeza en cada una de las convocatorias? ¿Dón-
de van los votos que no damos, que guardamos?
¿O esto era con besos? No recuerdo, que es-
toy empanado con los mensajes electorales y pienso dedicar
todo el sábado a reflexionar. No tengo claro que salga fue-
ra del ámbito electoral, pero los feriantes que vienen con los
titiriteros, los de los carruseles -el Magique y el d´Andrea-
se descuelgan con la amenaza de no volver porque los
gamberros se fijan mucho en ellos, pero, otra vez Gordo, di-

ce que si tanto les han hecho ¿Por qué no han denunciado
nunca? La cosa tiene cierto tufillo. Por cierto, además de
repartir alegría y ser muy bonitos, los carruseles son un
negocio que funciona un mes a la sombra del Titirimundi se-
goviano… Bueno, más cosas de la semana: Pues que el
verano se plantea lleno de espectáculos. ¿Recuerdan el po-

lémico concierto de Sabina y Serrat, que iba
a ser en Soria, que luego no, que se pidió pa-
ra Segovia pero le dijeron que no… Pues al fi-
nal, el que se lleva el gato al agua es La Gran-
ja, de la que -lo ha demostrado- está enamora-
da Silvia Clemente. Claro, que no es la única,
que dice la vicepresidenta Fernández de la
Vega, en pleno mitin, que se va a retirar en el
Real Sitio… De los conciertos de Segovia -esos
que organiza una Corporación pero los pre-
side otra- también hemos sabido cambios, que
Arahuetes, en su afán de anunciarlos en buena

época, lo hizo sin cerrar los contratos y claro… La Junta tam-
bién anuncia cosas en el final del mandato: Un museo, na-
cional y de fotografía, que no hay otro igual en España. Es-
peremos a después de mayo, a ver cómo crsitaliza la cosa.
Y yo sigo preocupado: ¿A dónde van los votos que no damos?

Silvia Clemente,
enamorada de La

Granja y Fernández
de la Vega,

también, que dice
que se retirará allí

gebe@genteensegovia.com

Pero ¿A dónde irán los votos, que no 
damos, que guardamos?

Distribución gratuita • 1.555.000 ejemplares


