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Fernando Alonso no
debe fallar más si quiere
optar a su tercer título
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La número dos de
Agricultura también
será segoviana

Semana trágica en la provincia

María Jesús Pascual, nombrada
viceconsejera de Desarrollo Rural
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Durante esta semana seis personas residentes en Segovia han perdido la vida en diferentes
accidentes. Por un lado, una mujer de la localidad de Torreiglesias murió acuchillada, presuntamente
por su marido, quien después se quitó la vida ahorcándose en una nave de su propiedad. Un joven
matrimonio de El Espinar falleció al despeñarse en el valle de Benasque (Huesca), mientras ambos
practicaban montañismo. Además, un hombre murió por un accidente laboral en la planta de los
Págs.9 y 10
Huertos y la carretera se cobró una nueva víctima en Honrubia de la Cuesta.

La Albuera solicitará
financiación municipal
para cambiar tuberías

Entra en vigor la nueva
ordenanzada de ruidos
de ciclomotores

Detenidas dos personas
por extorsionar en
nombre de la banda ETA

Un Informe desvelará la
titularidad de los terrenos

Los infractores serán sancionados
con multas de hasta 300 euros

A través de cartas pedían a
empresarios 200.000 euros
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La Catedral permite una de las vistas más cotizadas de
la ciudad. Una joya del gótico tardío que levantada co
el sudor de los segovianos del siglo XVI. Gente abre las
puertas del templo para verr “los otros tesoros”.
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Demasiado por andar

M

ÁS BODAS, que son muy
bonitas. Este viernes, 19 de
julio,le toca el turno al alcalde de
La Granja,José Luis Vázquez,que
establecerá contrato con su actual
pareja,Fuencisla Mata,ambos en
segundas nupcias.Ya saben que
los alcaldes tienen potestad para
oficiar matrimonios,pero Vázquez
no hará autogestión está vez y ha
preferido poner la tarea en manos
del juez,aunque sea en “su”Ayuntamiento. ¡Qué suenen las campanas!

E

L CONCEJAL de Obras, José
Llorente,ha estrenado su vena
docente con una conferencia en
los Cursos de Verano de la Politécnica en La Granja.Resultado
de la intervención:Destacar el“bajo
coste de mantenimiento de la iluminación de los monumentos de la
capital”.Parece ser que tienen unos
sofisticadísimos aparatos ahorradores,aunque a la reducida factura
ayuda,sin duda,el aproximadamente 50% de focos destrozados,
cuando no robados,que cualquiera podrá comprobar alrededor de
la muralla.Eso si las altas hierbas le
dejan.Y llega la calor...

EDITORIAL

E

sta vez,la noticia del asesinato no se refería a
un lugar lejano ni a un pueblo de otra provincia y los vecinos que se llevaban las
manos a la cabeza asombrados no eran desconocidos rostros en diez fugaces segundos de televisión.Torreiglesias, la tragedia que allí se ha vivido,
nos ha devuelto a una realidad que nos toca de
lleno, que está ahí y que es uno de los principales
problemas con los que se enfrenta nuestra sociedad. Milagros preguntó un día qué trámites debía
realizar para separarse, según nos explicaron en
la subdelegación del Gobierno. Nunca presentó
una denuncia por malos tratos, pero una mañana
de domingo apareció asesinada en su cama mientras su marido –aún hay que apuntar la coletilla
de la presunción, un formulismo legal– pendía de
una cuerda tensa por el peso de la culpa de sus
actos. El problema es que, tras el luto, las manifestaciones de repulsa y las lágrimas, Milagros pronto será sólo una parte de una infausta estadística
que,lejos de tener algún fin visible,crece cada día
a lo largo y ancho de nuestra geografía.“La maté

porque era mía”,decía aquella celebrada canción,
que parece que gran parte de nuestra población
aún mantiene en su cabeza como un credo indeleble que no logran borrar las campañas educativas, el endurecimiento de la Ley o el rechazo
social que parece existir hacia los agresores, aunque también parece claro que eso no es en todos
los ámbitos. Lo demuestra la misma existencia de
los agresores y asesinos. El cambio de mentalidad
parece lento,muy lento.El asesino era un hombre
joven, de 52 años; su víctima sólo tenía 46, por lo
que no es admisible el pretexto que muchos argumentan sobre la idea de que es el paso de las
generaciones el que cambia las mentalidades. Si
es así, nos queda mucho, demasiado trecho que
caminar, aunque no podemos esperar tanto para
erradicar de raíz los malos tratos y los asesinatos
de género. Quizá políticas más duras, quizá la
denuncia de vecinos y amigos ante la más mínima
sospecha –con los riesgos que conlleva– quizá la
insistencia en campañas educativas y sin fisuras,
quizá la colaboración de todos, porque a todos
nos concierne, pueda evitar que estas noticias
tengan que volver a escribirse.
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Entre líneas

Segovia 2016 tiene una
estructura menos competitiva
que la candidatura de Burgos

L

A WEB del Ayuntamiento se
sitúa en el centro (ni bien, ni
mal) entre las 148 que estudia la
séptima edición de la radiografía
de webs municipales que elabora
Ciberpaís y que sitúa a Barcelona,Zaragoza,Gijón y Vigo entre
las mejores. Sólo una referencia a
la segoviana que puso en marcha
Javier Arranz: Es una de las siete
estudiadas que ofrece televisión
por Internet.En eso,destaca.

EDUARDO ESCUDERO
COORDINADOR DEL PROYECTO CÍVITAS
CARAVEL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE BURGOS

Se basa en un estudio de Caravel para valorar las catorce candidaturas a la capitalidad cultural en 2016, que concluye que
Segovia tiene pocas posibilidades y Burgos, muchas. Confiamos en que se equivoque.

confidencial@genteensegovia.com

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El trazado del Vial.
Tren de Alta Velocidad
Miedo ¡no!, pánico. Cada vez que hablan
los representantes del Gobierno central,
en Segovia, dan ganas de salir corriendo.
Resulta que “estamos MUY justos de tiempo” en lo que se supone tendría que estar
redactado, servido, comido y casi deglutido.Se puede empezar el vial del TAV,pero...
hay que ponerse de acuerdo con los propietarios de terrenos.Vale, expropiación y
justiprecio que los euros son de todos.Pero
llega la madre del cordero que estamos en
zona ovina.El señor Subdelegado,don Juan
Luis Gordo, confirma que “se trabaja en un
acceso alternativo por si fuera necesario”.
Pavor,terror y espanto.Estará pensando en
el “erial”que para él es la zona: La cañada y
los pastos, único pasillo natural que nos
queda (ya cercenado por las modernas
infraestructuras:SG20,TAV) para acceder al

piedemonte de nuestro querido y maltratado Guadarrama. O bien la humilde y tranquila (una vez terminada la obra del TAV)
carretera que une los Reales Sitios de San
Ildefonso y Riofrío. Poco más queda salvo,
quizá, tirar raya hacia la carretera de La
Granja y desdoblarla (paseantes y ciclistas
al... arcen). Por favor mesura. Hemos leído
últimamente algunas reflexiones comentando que cada vez “tenemos más edificios
y menos carácter; autopistas más anchas y
puntos de vista más estrechos; ingresos
altos y moral baja...”, de conciencia ecológica mejor no hablamos.
ANACLETO PASTOR CAYADO

Consumismo irresponsable
Mis hijos no podrán tener un teléfono
móvil.Los malcrío a base de videoconsolas,
ordenadores de juguete,juguetitos de "todo
a cien" con pila de botón y chip.Toda la

Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

electrónica que usamos con profusión en
nuestros días está hecha a base de metales
raros como el tántalo, el indio, o el platino.
Estos minerales son extraordinariamente
escasos y la revista británica New Scientist
publicó recientemente un artículo desvelando que empiezan a escasear.Deberíamos
tratar los chips como si fueran oro en paño:
usarlos hasta el fin de su vida útil, intentar
reutilizarlos... pero los metemos en la basura. Los preciados metales se pierden en el
vertedero y se vuelven irrecuperables. Llevamos 20 años de electrónica y ya escasean
algunos metales,en otros 20 ¿cuántos van a
quedar? Lo peor es que el platino puede ser
vital para fabricar vehículos con células de
combustibles de hidrógeno,eso que confiamos sea el automóvil del futuro. El indio y
el tántalo son la base de células fotovoltaicas más baratas y eficientes. Cuando mis
hijos sean adultos,el petróleo y el carbón se

estarán agotando y necesitarán energías
renovables para alumbrar sus casas,pero se
encontrarán con que la generación de sus
padres ha malgastado todos los metales
raros necesarios para construirlas. El chip
de la videoconsola se está comiendo el
indio que mi hija va a necesitar para el
panel solar. Nuestros hijos nos reprocharán
la frivolidad del consumismo de estos años.
Tiempo al tiempo.
MARGARITA MEDIAVILLA PASCUAL
DPO. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
AUTOMATÍA DE LA UVA
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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Los vecinos de La Albuera pedirán al municipio
que financie parte de la obra de la red de agua
El barrio se surtirá dentro de unos meses de la ETAP ‘Rancho el Feo’, y para ello,
deben cambiar las tuberías debido a la alta presión con la que llegará el líquido
L. C. M.
La asociación de vecinos del
barrio de La Albuera pedirá al
Ayuntamiento que financie parte
de los trabajos de renovación de
la red de abastecimiento de agua,
para que la zona pueda abastecerse del líquido de la Estación de
Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) ‘Rancho el Feo’.
Hasta la fecha el agua llega al
barrio proveniente de los depósitos situados en el Sector 1, y
según el presidente de la asociación, Mariano San Romualdo,“el
problema del agua en el barrio es
endémico”.Asegura que el líquido llega sin presión y a los últimos pisos llega con mucha dificultad.
Considera necesario abastecerse del Rancho el Feo, pero eso
requiere cambiar todas las cañerías porque sólo soportan una presión de dos kilos y llegaría con
ocho, pudiendo entonces, reventar las tuberías.
Así, el Ayuntamiento realizará
un estudio de la propiedad del

El estudio aclarará la titularidad de las parcelas donde se sitúan los edificios en el barrio de La Albuera.

suelo de La Albuera para clarificar
la titularidad de las diferentes parcelas,públicas y privadas.
El problema surge a raíz de
que durante años los promotores

vendieron terrenos a Comunidades o que éstas, cedieron espacios al municipio.Además, algunas sociedades creadas ya se han
disuelto.

Una vez catalogado, la asociación presupuestará los trabajos
de renovación y solicitará una
subvención parcial de los mismos.

Declarado desierto
el concurso para
la empresa mixta
del Cementerio
El municipio ha concedido
la licencia de obras en
el Palacio de las Monas
L. C. M.
El Ayuntamiento declarará
desierto,en los próximos días,
el concurso público para la
creación de la empresa mixta
que debe gestionar el Cementerio ‘Santo Ángel de la Guarda de la ciudad.
El alcalde, Pedro Arahuetes,
asegura dos empresas presentaron un proyecto y “ninguna
cumplía los criterios”. Así, el
regidor prevé convocar un
nuevo concurso en los próximos meses.
En otro orden de cosas, el
Ayuntamiento ha dado luz verde a la licencia de obras de
rehabilitación del Palacio de
las Monas solicitada por la
Diputación para ampliar sus
instalaciones.
Por otra parte, ha desestimado las alegaciones presentadas por un particular y el
Ministerio de Defensa al proyecto del plan de actuación
del Área A-Palazuelos.

Estudian las necesidades de El Salvador
para reclamarlas ante el Ayuntamiento
La asociación de vecinos entregará al alcalde un paquete de demandas
y reivindican partidas para el barrio en los presupuestos municipales
L. C. M.
La asociación de vecinos del
barrio de El Salvador está elaborando, desde el pasado lunes, un
estudio de las necesidades que
tiene la zona.
Varios miembros de organización se han repartido el barrio
por sectores para analizar sus
carencias.
Después pretenden entregar al
propio alcalde un paquete de
demandas.

El presidente de los vecinos,
Tiburcio de Lucas, reivindica que
en los presupuestos municipales
aparezca una partida para alguna
actuación en El Salvador.
“Hace cuatro años que no se
invierte en el barrio, sólo arreglan
baches y hacen pequeñas actuaciones o proyectos que ya estaban programados y licitados con
anterioridad como la calle Batanes—asegura De Lucas— estamos abandonados”.

“Queremos ver que los
impuestos redunden en el beneficio de los barrios como siempre
dice el concejal de Hacienda”,
añade el presidente.
Considera que hay calles,
como Cañuelos, que “es peligrosa
porque en el lado izquierdo no
existe acera y en el derecho mide
un metro y está al mismo nivel”.
Así las cosas, De Lucas, pide
que “se cumplan las palabras del
concejal de Hacienda”.

La asociación considera que el barrio está abandonado.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el jueves, 19 de julio de 2007

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de servicios
prestados a funcionarios interinos.
Se reconocen.
4.- Propuesta de reconocimiento de trienios.
Se reconocen.
5.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local
sobre expediente para la rehabilitación de
funcionario jubilado por incapacidad y sus
consecuencias sobre los distintos acuerdos
de situaciones administrativas y nombramiento de funcionario interino.
Se aprueba el expediente sobre la rehabilitación de funcionaria jubilada por incapacidad
y se admite su incorporación al Servicio de
Contratación y Patrimonio y asimismo se
aprueba la reorganización del Servicio de
Patrimonio con los destinos correspondientes en distintos servicios.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
6.- Petición de D. Eliseo Reques Allas y D.
Mariano Santos Miguel, en nombre y representación de “Ameigide, S.L”, instando la aprobación de estudio detallado de las características históricas del inmueble, el otorgamiento
de licencia de obras (con proyecto básico)
para rehabilitación del edificio sito en Plaza
Mayor, núm. 5 de Segovia para destinarlo a
residencia de personas mayores (ref. Catastral
554182) así como la concesión de exención
de dotación de plazas de garaje obligatorias.
Se aprueba el estudio detallado y se concede
licencia de obras en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por dicha licencia.
7.- Petición de D. Javier Santamaría Herranz,
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Segovia, instando el otorgamiento de
licencia ambiental y licencia de obras para la
adaptación del Palacio de las Monas para oficinas, en C/ San Agustín, núm. 20 de Segovia
(parcela catastral 59404-01).
Se concede licencia ambiental y de obras en
las condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha licencia.
8.- Propuesta de resolución del recurso de
reposición potestativo interpuesto por D.
Miguel Antonio Barroso del Yerro, Subdelegado suplente de la Subdelegación de Defensa
en Segovia, frente al acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local del Excmo.Ayuntamiento de Segovia en la sesión celebrada el
22 de marzo de 2007, por el que se aprobó
definitivamente el Proyecto de Actuación del
Área a- Palazuelos.
Se desestima el recurso de reposición inter-

puesto con arreglo al informe técnico que sirve de motivación a este acuerdo y se confirma la resolución impugnada.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
9.- Propuesta de devolución de fianza definitiva relativa al contrato de asistencia técnica
para la impartición de acción formativa FE-06:
Cuidador infantil (Factor E) a Centro de Estudios Pitágoras, C.B. (D. Emilio Galán Vecino y
D.Gonzalo Pérez Herranz).
Se devuelve la fianza definitiva por importe
de 843,20 euros.
10.- Propuesta de fijación de precios contradictorios y aprobación del acta correspondiente, relativos al contrato de servicio de
mantenimiento, conservación, reparaciones
varias en vías y espacios públicos municipales.
Se aprueba el acta de precios contradictorios
comunicando el acuerdo al Servicio de Urbanismo y Obras.
PATRIMONIO HISTÓRICO
11.- Propuesta de suscripción de convenio
con Consejo Superior de Investigaciones
Científicas para realizar estudios de caracterización de piedra y tratamientos a desarrollar
en el tramo elevado del Acueducto.
Se aprueba y se faculta al Alcalde para su firma.
12.- Propuesta de nombramiento del coordinador de seguridad y salud y director de obra
en fase de ejecución de la reurbanización de
los viales de la Calle de San Geroteo y de la
Calle y Travesía de la Refitoleria, sitas dentro
del área de rehabilitación del Centro Histórico de la Judería de Segovia.
Se aprueba la propuesta en sus propios términos.
CULTURA Y TURISMO
13.- Propuesta de aprobación de prórroga de
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Biblioteca de
Ciencia y Artillería.
Se aprueba la prórroga para el ejercicio 2007
del acuerdo marco de cooperación, se aprueba el anexo al citado acuerdo marco y se
aprueba la transferencia a la Asociación Cultural Biblioteca de Ciencia y Artillería por
importe de 12.000 euros.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
14.- Propuesta de solicitud de cesión de bienes gratuitos,locales situados en la Avenida de
Fernández Ladreda 28 y propiedad de la Delegación de Hacienda de Segovia,para la realización de actividades y desarrollo de asociaciones inscritas en el RMAEC de Segovia que

carecen de local o sede para realizar sus actividades.
Se faculta al Alcalde para formalizar la solicitud y cuantos documentos sean necesarios
para la cesión gratuita de dichos locales.
HACIENDA Y PATRIMONIO
15.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 515.026,45
euros.
16.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
17.- Propuesta de revisión de precios del contrato del servicio del Taller Municipal de Teatro.
Se aprueba la revisión de precios del contrato
del servicio del Taller Municipal de Teatro a
partir de 1 de abril de 2007,conforme al IPC y
que asciende al 2,5%. Dando traslado de este
acuerdo al interesado y al Servicio de Cultura.
18.- Petición de Dª Rosa María Burgos Sánchez
instando autorización para la segregación y
posterior agrupación de fincas situadas en la
C/ Huertas de Hontoria (Segovia).
Se aprueba la segregación y posterior agrupación de fincas en los términos de la propuesta
debiendo autoliquidar la tasa por dicha licencia.
19.- Informe sobre la adjudicación de la subvención solicitada al Ministerio de Administraciones Públicas con la denominación Evolución Digital del Ayuntamiento de Segovia.
Vista la resolución del Ministerio de Administraciones Públicas concediendo subvención
por importe de 79.708,70 euros para proyecto de evolución digital del Ayuntamiento de
Segovia la Junta de Gobierno Local acuerda
por unanimidad aceptar la subvención concedida y comunicar a la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial del Ministerio de
Administraciones Públicas la expresada aceptación conforme interesa.
20.- Propuesta de concesión de premios del
VII Certamen de Pintura Rápida “ Segovia
patrimonio de la humanidad” y VI Premio de
Acuarela “ Memorial Antonio Román”.
Se aprueba conforme al Acta del Jurado.
21.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación de la consultoría y asistencias técnica de un arquitecto técnico para
realizar trabajos de colaboración con el área
económico-tributaria del Ayuntamiento de
Segovia.
Se aprueba el expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas particula■

res y de prescripciones técnicas, un gasto de
12.000 euros y se prosigue la tramitación por
procedimiento negociado y tramitación ordinaria.
22.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación de los servicios de mantenimiento de las aplicaciones informaticas
al servicio de diferentes dependencias del
ayuntamiento de segovia (gtwin. Gestión tributaria.- Pobwin población.- Regwin registro.- Ejecutiva recaudación Gt. _ Multas gestión de sanciones.- Sical contabilidad).
Se aprueba el expediente de contratación,
aprobar el cuadro de características del contrato, un gasto de 26.097,04 euros y se prosigue la tramitación por procedimiento negociado.
23.- Propuesta de modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito para
dotar el Fondo de Emprendedores.
Se aprueba la modificación presupuestaria
por importe de 12.000 euros.
24.- Propuesta de pago del 60% de la subvención concedida a la Asociación de Vecinos de
Santa Eulalia para fiestas patronales.
Se aprueba el pago del 60% de la subvención
concedida a la Asociación de Vecinos de Santa
Eulalia para fiestas patronales por importe de
1.290 euros.
25.- Propuesta de pago del 60% de la subvención concedida a la Asociación de Vecinos de
Santa Eulalia para actividades culturales y de
mantenimiento.
Se aprueba el pago del 60% de la subvención
concedida a la Asociación de Vecinos de Santa
Eulalia para actividades culturales y de mantenimiento por importe de 1.620 euros.
26.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación,mediante procedimiento
negociado urgente, de la adjudicación del
contrato mixto de elaboración de proyecto y
realización de obras en el “Azud de San Marcos”, para minimizar las inundaciones de la
Casa de la Moneda.
Se aprueba el expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares, un gasto de 8.020,12 euros y se prosigue
la tramitación por procedimiento negociado
y tramitación urgente.
27.- Propuesta de revisión de precios del contrato de suministro de material para el Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento de
Segovia,para los anexos 10,11 y 17 .
Se aprueba la revisión de precios del contrato
administrativo de suministros a partir de agosto de 2006, de acuerdo al IPC del año inme-

diatamente anterior, que asciende a 4%, dando traslado del acuerdo al interesado y al Servicio de Urbanismo y Obras.
28.- Propuesta de revisión de precios del contrato de suministro de material para el Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento de
Segovia,para los anexos 15,16 y 18.
Se aprueba la revisión de precios del contrato
de Suministro de Material para el Servicio de
Mantenimiento del Ayuntamiento de Segovia,
para los anexos 15, 16 y 18, a partir de agosto
de 2006, de acuerdo al IPC del año inmediatamente anterior, que asciende a 4%, dando
traslado del acuerdo al interesado y al Servicio de Urbanismo y Obras.
29.- Propuesta de modificación del contrato
del Servicio de Intervención Preventiva en la
Dependencia Asociada al Envejecimiento.
Se aprueba la modificación del contrato del servicio de Intervención Preventiva Asociada al
Envejecimiento por un importe de 7.585 euros.
Dar traslado del presente acuerdo a Espávila y
al Departamento de Servicios Sociales.
30.- Propuesta de resolución de recurso de
reposición potestativo interpuesto por D.
Andrés Álvarez Fernández, frente al acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local del
Excmo.Ayuntamiento de Segovia en la sesión
celebrada el 22 de marzo de 2007, por el que
se aprobó definitivamente el Proyecto de
Actuación del Área A- Palazuelos.
Se desestima el recurso de reposición conforme al informe técnico que sirve de motivación.
31.- Propuesta de autorización a los técnicos
municipales redactores del proyecto de obras
de construcción de galería en la C/ José Zorrilla, renovación de abastecimiento y pozos de
ventilación para su modificación.
Se autoriza conforme a la propuesta.
32.- Propuesta de aprobación del Plan de
Seguridad y Salud a observar durante la ejecución del proyecto de obras de reposición de
colector en la Plaza Bécquer de Nueva Segovia.
Se aprueba en los términos de la propuesta.
33.- Petición de D. Francisco Ceballos Mateo
instando la aprobación de los planos de final
de obra y el otorgamiento de licencia de primer uso de la vivienda unifamiliar y garaje en
la C/ Real Baja núm.26 de Zamarramala (Segovia).
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.

TRIBUNA DE PRENSA

Fernando Sanjosé | Director de Gente en Segovia

Farmacias de Guardia

■

Viernes

20 de julio

Farmacia Rodríguez Del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13
(Barrio de La Albufera)

Sábado

21 de julio

Día y noche:

Farmacia Basterrechea
de las Heras
Santa Catalina, 18
(Junto Plaza de San Lorenzo)

■

Domingo

Día y noche:

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15
De 9,45 a 22 horas:

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

Lunes

23 de julio

Día y noche:

Día y noche:

■

■

Del 20 al 26 de julio

22 de julio

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■

Martes

24 de julio

Día y noche:

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2
(Frente Academia Artillería)
De 9,45 a 22 horas:

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

■

Miércoles

25 de julio

Día y noche:

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

■

Jueves

26 de julio

Día y noche:

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

U

n inconsciente. No
se me ocurre otro adjetivo
para el padre que coloca a su hijo ante los cabestros de un encierro. Pero me llama la atención la
decisión del juez, que a partir de denuncia de la
madre -el matrimonio está separado- retira la
custodia veraniega al padre.“Sin vacaciones porque me han pillado en un encierro”, supongo
que pensará el menor. Me pregunto si los servicios sociales se llevarían a ese niño de una casa
en la que progenitor A y B permanecieran felizmente unidos, aunque me temo que no y opino
que el caso tiene mucho de utilización del hijo
como arma de guerra en la ruptura.También me
asalta la duda sobre si, desde ahora, un progenitor (A ó B) perderá a su hijo en cada inconsciencia que cometa -para procrear, nadie exige psicotécnicos ni pruebas de valía y el mecanismo
es fácil y divertido, ya saben-, no sé, se me ocurre ese que viaja sin poner cinturón de seguridad o alza al menor; el que se lo lleva a cazar; el
que monta por escarpadas sendas en bicicleta
de montaña para que el niño también “disfrute”

de la pasión
paterna o materna o el que,
durante
años,
inculca criterios xenófobos, homófonos o misóginos en la tierna mente del zagal… Insisto:
Tener hijos no requiere prueba alguna de capacidad.Y entonces me asalta la siguiente duda,
subjetiva. Eso del saber popular de “depende del
juez que te toque”. Cualquiera que se vea
envuelto en un asunto de tribunales baraja y
contempla con su abogado, ese entre otros
aspectos,que la interpretación de la ley no siempre es una ciencia exacta.Hasta ahora,un menor
en un encierro costaba 150 euros -corta me
parece la sanción-; viajar sin cinturón, una multa
y varios puntos; colocar a un niño en otras situaciones de riesgo, casi siempre, nada; descuidar
su educación, su ética o su moral, es absolutamente gratuito. Bueno, eso si progenitor A y B
viven juntos. Quizá desde ahora, si están separados, pueda costar la custodia y con ello, una
batalla ganada para uno de los miembros de la
pareja rota y si el niño hace de piedra para arrojarse… Bueno, eso debe ser un “daño colateral”.

Becerros y cabestros
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La segoviana, María Jesús Pascual, será la
‘número dos’ de Clemente en Agricultura
El consejo de Gobierno pone a varios segovianos al frente de direcciones generales
y Luciano Municio continúa en el cargo de delegado territorial de la Junta
Fernando Sanjosé
La segoviana de 45 años y natural
de Cabezuela, María Jesús Pascual
Santa Matilde, fue nombrada este
jueves viceconsejera de Desarrollo Rural, lo que de hecho la coloca como número dos de la consejería que dirige Silvia Clemente.
Pascual, que fue administradora
de la Residencia Asistida, ha sido
hasta ahora y desde 1997 jefa del
área de administración en Servicios Sociales de Segovia, dónde
coincidió con Clemente cuando
esta actuaba como gerente.
La consejera estará rodeada de
algunos de los colaboradores que
tuvo en Cultura,como el hasta ahora gerente de la Fundación Siglo,
Jesús Gómez, que dirigirá el Instituto Tecnológico Agrario (ITA).

El consejo de Gobierno ha dejado casi cerrado el organigrama.

Entre los 44 nombramientos
aprobados,figura también el segoviano, natural de Bernardos, Marino Arranz Boal, quien continuará
al frente de la dirección general

de Formación Profesional, de la
consejería de Educación.
En Medio Ambiente, otro segoviano, José Ángel Arranz Sanz, asume la dirección general del Medio

natural,un departamento en el que
hasta ahora actuaba como Jefe de
Servicio de Espacios Naturales.
No aparece ningún representante de la provincia entre los
nombrados hoy en un total de siete departamentos.
No obstante, si son importantes los nombramientos, también
lo son cuando no se producen. Es
el caso del delegado territorial de
la Junta en Segovia,Luciano Municio, que permanece en su cargo,
mientras que el Consejo de
Gobierno sí ha decidido realizar
cambios en las delegaciones de
Valladolid, para la que se ha designado al ex viceconsejero de
Empleo, Mariano Grebilla; y de
Zamora, que ocupará José Alberto
Castro.

Los sindicatos creen que Silvia
Clemente mantiene una actitud
pasiva ante la crisis de Proinserga

Milteau abrirá las Veladas
Musicales en el Torreón con
un concierto de armónica

El Comité de Empresa y los trabajadores
mantienen su calendario de movilizaciones

Caja Segovia ha preparado un programación
especial con motivo de su 130 aniversario

Gente
Los sindicatos CC.OO.y UGT acusan a la nueva consejera de Agricultura de la Junta, Silvia Clemente, de mantener una actitud pasiva ante la crisis del grupo Proinserga .
Han acordado convocar una
asamblea general con los trabajadores de Alresa (la choricera) y se
sumarán a la concentración en la

Gente
El virtuoso de la armónica Jean
Jacque Milteau será el encargado
de abrir las Veladas Musicales en
el Torreón ‘07 con un concierto
de soul el 10 de agosto.
La Obra Social de Caja Segovia, dirigida por Malaquías del
Pozo, inicia así esta edición para
la que ha preparado una programación especial con motivo del

fábrica de piensos de Fuentepelayo.
Por su parte, los trabajadores
de la fabrica segoviana continúan
con su calendario de movilizaciones ante las sedes de las instituciones, por la mañana y por la tarde
en el Azoguejo.
Y tanto los sindicatos, como
los empleados, piden que se mantengan los puestos de trabajo.

130 aniversario de la entidad.
Así, el 17 de agosto, la noche
estará dedicada al rock and roll
con la actuación de Elliot
Murphy y The Rainy Season
Band. En la tercera velada, el día
24,el protagonista será el flamenco del grupo Son de la Frontera
Cerrará el ciclo, la artista de
country Danni Leigh con un concierto el 21 de agosto.

Marinero, el
hombre del Plan
General
En la lista de nombramientos
aprobados esta semana, hay algunos nombres que los segovianos
seguirán muy de cerca, ya que
serán responsables de asuntos de
candente actualidad, como es la
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU), ahora en estudio por la
consejería de Fomento, donde
Ángel María Marinero Peral asumirá la dirección general de Urbanismo y Política del Suelo. Otro
nombre que cobrará especial relevancia será el de la nueva directora general de Turismo, cargo que
asume la palentina, Rosa Urbón Izquierdo, quien hasta ahora llevaba
la dirección general de la Mujer y
sustituyendo en el puesto a Jesús
Rodríguez Romo, ahora sin cargo
oficial. El nombre de Enrique Saíz
sigue ligado a la dirección de Patrimonio y Bienes Culturales.

Malaquias del Pozo.
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Los vehículos de dos ruedas
que emitan sonido excesivo
ya pueden ser sancionados
Las infracciones se clasificarán por niveles y
tendrán multas de entre treinta y 300 euros
L. C. M.
Las motocicletas, ciclomotores y
vehículos de motor que sobrepasen los niveles de ruidos perturbadores permitidos, ya pueden ser
sancionados de acuerdo con lo
establecido en la nueva ordenanza
sobre estos aspectos,que entró en
vigor el pasado día 13 y que no ha
recibido ninguna alegación.
Ya el año pasado, la anterior
concejala de Trafico,Ana Sanjosé,
puso en marcha una campaña de
control de niveles de ruidos en
los vehículos de dos ruedas.
A partir de ahora, la regulación
de la contaminación acústica producida por vehículos de motor,
que influyen en las condiciones
ambientales,tendrán base legal en
la normativa que establece como
límites máximo dos decibelios
por encima de lo permitido.
Así, los ciclomotores de dos

ruedas, cuya velocidad sea superior a 25 kilómetros/hora, no
podrán superar los 71 decibelios;
y los de tres ruedas,76.
Las motocicletas con una cilindrada menor a ochenta caballos
no sobrepasarán los 78; y las
menores de 125,los ochenta decibelios.
Los de hasta 350 caballos su
límite estará en los 83 y hasta 500,
en 85 decibelios.
Las motocicletas que circulen sin sinlenciador o con escape libre podrán ser inmovilizadas de inmediato.

NIVELES
Los niveles medios transmitidos
se clasificarán en función de
varios criterios.
El primero será ‘poco ruido’,
cuando el exceso del nivel sonoro sea igual a tres decibelios. Conllevará una denuncia de treinta
euros y una nueva citación de inspección, para subsanar el defecto
en veinte días.

El siguiente nivel es ‘ruidoso’
(hasta seis decibelios) y lleva aparejo una sanción de sesenta euros
y una nueva revisión.
Los dueños de vehículos con
emisión ‘muy ruidoso’ (más de
seis) tendrán que pagar noventa
euros y se les inmovilizarán el vehículo. Lo mismo ocurrirá si el automóvil no llevase el silenciador.

Balance de control
La Patrulla Verde de la Policía Local de la ciudad es la encargada de controlar este tipo de actos que influyen en las condiciones medio -ambientales. Así, el pasado año hicieron un total de 117 controles de ruidos a
ciclomotores y motocicletas que circulaban por la ciuad. En 79 casos el
resultado fue positivo y en 38, fue negativo.

En el caso que las infracciones se cometan en horario noc-

turno la multa podría ascender
hasta trescientos euros.

Entra en vigor el corte de tráfico en la calle
Bomberos y los accesos al cementerio
Malestar por la falta de información en la asociación vecinal, que
pide que la calle Prado recupere provisionalmente la doble dirección
F.S.
Un día más tarde de lo previsto,
con escasa publicidad sobre la
variación del recorrido del autobús, con escasa señalización, sin
consulta previa a los vecinos y
con alternativas para el tráfico
carentes de adecuación.
Esta semana ha entrado en
vigor el corte de tráfico por la
calle Bomberos y con ella, los
accesos al cementerio, necesario
para la renovación del colector de
aguas residuales que se lleva a
cabo al tiempo que las obras del
aparcamiento de Padre Claret.
La medida está generando
algunos problemas a los conduc-

tores,obligados a “dar vueltas”por
el barrio, cuya siguiente salida se
encuentra en la calle Juana Jugán.
POR LA PRENSA
También es objeto de la crítica de
la asociación vecinal, cuyo presidente, Mariano San Romualdo,
pese a reconocer que “es una obra
necesaria”, ha expresado su
malestar por no haber sido consultados y ni siquiera avisados
directamente de la medida “de la
que nos hemos enterado por la
prensa”, afirmó, antes de recordar
que “el miércoles [11 de julio]
mantuvimos una reunión con los
concejales de Obras y Participa-

ción –José Llorente y Blanca Valverde– que ni siquiera hablaron
del tema”.
Y es que los vecinos hubieran
querido hacer algunas aportaciones.Por ejemplo,consideran que la
calle del Prado debería ser de doble
dirección –actualmente, la dirección de salida es sólo para los autobuses– durante los dos meses previstos de obra,con el fin de ofrecer
una salida más del barrio “y menos
vueltas de los conductores”.
Hay más quejas. El Ayuntamiento –que ha confiado toda la publicidad de la medida a escuetas
notas de prensa– hizo públicas las
alteraciones en el recorrido del

Acceso al cementerio, por uno de los caminos de tierra del parque.

autobús con cierto retraso, y gran
parte de los usuarios no lo supieron hasta que pasaron horas sentado en la parada de bomberos esperando un vehículo que no llegó.
Por otra parte, los accesos al

cementerio se han improvisado
por mitad del parque, por donde
conviven peatones y coches, y la
salida, junto a la tapia del camposanto, sin que se halla realizado
adecuación alguna de ese trazado.
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El depósito de la Policía
acumula casi 200 objetos
perdidos durante este año
Los enseres que más se extravían son llaves
y carteras pero también hay una bicicleta

Varios chavales en el taller de Capoira, uno de los más solicitados este verano.

El carné joven tendrá varias categorías
para adecuarse a tres tramos de edad
La Concejalía de Juventud estudia la segmentación de los periodos
y el tipo de actividades que llevará emparejada cada cartulina
L. C. M.
El carné joven municipal tendrá
al año que viene tres categorías
diferentes dependiendo de la
edad del usuario.
Por el momento, la Concejalía de Juventud, que dirige Javier
Arranz, está realizando un estudio de la segmentación de los
tramos de edad que podrían
ajustarse al sistema educativo
[de seis a doce años, de doce a
16 o 18 años; y de 18 en adelante] aunque todavía no hay nada
concretado.
Además, los técnicos municipales trabajan en la asignación
de las diferentes actividades
que podrán realizar con cada
carné.
Entre los cambios, estarán
que los que posean la tarjeta
para mayores de edad podrán
disponer de un servicio de
información de cursos, de
empleo, e incluso, se organizarán viajes e intercambios universitarios para estudiar inglés.
Como se recordará, en la
actualidad la Concejalía de

Juventud emite un sólo tipo de
carné que sirve para realizar
todo tipo de actividades.
PROGRAMA DE VERANO
Más de cien segovianos participarán en los talleres y monográficos

Ya son 2.315
socios
Ya son 2.315 segovianos los
que disponen de carné joven.
Con la identificación pueden
acceder gratuitamente, en
cinco ocasiones, a la piscina al
aire libre de la ciudad. En el
servicio de la Concejalía de Juventud tendrán acceso gratuito a internet, biblioteca,
prensa y anuncios de interés.
Los interesados pueden dirigirse a la Casa joven situada
en el Paseo San Juan de la Cruz
en el horario disponible: los
martes, miércoles y jueves, de
once a dos de la tarde; y de
martes a domingo a partir de
las seis y media de la tarde.

SE ALQUILA LOCAL:
PRIMER PISO C/ JUAN BRAVO, 20 CENTRO

172,70 m2 CONSTRUIDOS · 145 m2 ÚTILES
20 m2 TERRAZA (*)
PROPIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, DESPACHOS PROFESIONALES,
ARQUITECTOS, ABOGADOS, ETC., CON POSIBILIDADES DE DIVISIÓN.

627 542 760

L. C. M.
Es como el fondo del mar, pero
urbano. El depósito de la Policía Local custodia los objetos
perdidos encontrados por los
agentes o entregados a los mismos por los segovianos.
Sus muros ya han recibido
un total de 181 enseres extraviados durantes estos primeros siete meses del año.
Entres los más numerosos
están cuarenta llaveros, 58 carteras, 36 documentos de identidad y trece bolsos, maletas y
mochilas.
Como curiosidad, alguien
olvidó una bicicleta en las
calles de la ciudad. Pero también se han perdido tarjetas
del Insalud, permisos de conducción y teléfonos móviles.

La Policía Local ya ha entregado la mitad de las llaves y
132 objetos, restan sólo 49.
Las vías en las que más
cosas se encuentran son en
las plazas de la Artillería y
Mayor y por meses, encabezan
la lista junio y abril. aunque
los datos de julio son hasta el
día 16.
EL DOBLE QUE EN 2006
En todo el año pasado la Policía Local recogió 179 objetos,
y en estos meses esta cifra ya
se ha superado.
Los lugares habituales vuelven a repetirse y ocurre lo mismo con las piezas extraviadas,
pero en 2006 fueron tres las
bicicletas olvidadas por algún
ciudadano despistado.

del ‘Programa de Verano Joven en
Segovia’ que organiza la Concejalía, entre los que están batuka,
cocina vegetariana, capoeira, técnicas de masaje deportivo o cerámica.
Ya está cerrado el plazo de inscripción y existe lista de espera
para los talleres.
Otros doscientos jóvenes participarán en los viajes y excursiones; y cincuenta, en los campamentos de verano.
VELADAS HASTA LA BANDERA
El patio de la Casa Joven acoge
cada viernes a más de cien personas que disfrutan de las Veladas
organizadas,por primera vez,para
julio y agosto.
Las actuaciones son variadas,
gratuitas y al aire libre.

Depósito de objetos perdidos en la Policía Local.
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| EXPOSICIÓN | Zuloaga |

LOS FOTONES

‘Vivificar el nuevo barro y nutrir los
hornos con la antigua leña reflorecida’
La nueva exposición
monográfica de
Zuloaga llega
acompañada de un
catálogo que es un
gran libro

Susto en el aparcamiento
Era el medio día del jueves cuando un hombre se sintió mal y cayó rdondo al
suelo en el aparcamiento de Fernández Ladreda, con el consiguiente golpe en
la cabeza. Sólo unos instantes después, dos agentes de la Policía Local –que
esta tarea la realizan a menudo, aunque se ve menos– prestaban los primeros
auxilios a la espera de los servicios de emergencia, cuya ambulancia, por cierto,
no cabe en el subterráneo. El hombre salió a pie.

Combustibles limpios
El niño cómodo, los atascos no existen y el Protocolo de Kyoto, se cumple sobradamente con este tipo de vehículos. Pero ¿Y el hombre que presta su energía
para lograr el movimiento? ¿Está riendo o haciendo un homenaje sentido al
mejor Perico Delgado en una tarde de pájara por una cuesta francesa? No hemos
llegado a saber, tampoco, si en algún momento se intercambian los puestos o en
las cuestas abajo montan los dos. Segovia, a la vanguardia de la tecnología.

J.P.
Caja Segovia fiel a la nueva etapa
expositiva que ya iniciara hace
algunos años, nos presenta una
nueva exposición monográfica,
en el marco incomparable del
Torreón de Lozoya, y la acompaña, como ya es habitual, con un
“catálogo” que es un auténtico
libro.
Y acierta una vez más. Ésta en
el centenario del establecimiento definitivo en Segovia del
“Mago de San Juan de los Caballeros”,a finales de 1907.
A la muerte del artista, 1921,
un amigo escribió: “...no se ha
ido. Queda inmortal en sus
obras, queda perpetuado, en
sus hijos que, bajo la superada
inspiración del pesar, habrán
de vivificar el nuevo barro y
nutrir los hornos con la antigua leña reflorecida”
Esta exposición será la primera desde 1922 en que se realizó
una exposición póstuma, en
Madrid, y acierta en el tratamiento de “familia” que supo perpetuar el amor del horno.
Estará estructurada en seis
apartados que van dando paso al
ámbito familiar y de amistades;el
estudio en la Escuela de Sèvres,
1877, y la concesión por la corona de los terrenos de la antigua
fábrica de la Moncloa; la primera

EXPOSICIÓN: “Daniel Zuloaga Boneta.
Artista de la cerámica”
Torreón de Lozoya.
Del 24 de julio al 9 de septiembre

etapa segoviana,1893,en la fábrica de Loza “La Segoviana”; el traslado en 1906 a la dirección de la
fábrica de porcelana de Pasajes
de San Juan, en Guipúzcoa; la
vuelta a Segovia y su establecimiento definitivo así como un
apartado singular, poco conocido y novedoso, como fue la fotocerámica. No se conoce en España otros talleres que la realizaran,
para ello contaron con los inestimables conocimientos de Joaquín de Castellarnau.
El libro, de cuidada edición y
textos, es fruto de la tesis doctoral de Abraham Rubio Celada
que,estudiando la colección particular de don Eleuterio Laguna,

“LOS ZULOAGAS.
ARTISTAS DE
LA CERÁMICA”
(Catálogo/Libro)
ABRAHAM RUBIO
CELADA.
Edita: Caja Segovia.
Obra Social y
Cultural.
Madrid, 2007.

fue tirando del hilo para desmadejar y terminó tejiendo el jersey.
Vida y peregrinaje de la familia; fuentes iconográficas, materias primas y tecnología, tipos de
cerámica, decoraciones, el interés por la fotografía... termina
con las aportaciones a la arquitectura de Daniel y del Taller de
los Hijos de Daniel. El último
capítulo es el “catálogo”, una
selección de cerámicas y piedras
esmaltadas de colecciones públicas y privadas.
Hay que hacer especial mención a la importante aportación
de la colección de don Eleuterio
Laguna.

Portillo del Sol

Ayer

Cinco puertas tenía Segovia: San Martín, San
Andrés, Santiago, San Cebrián y San Juan; dos
portillos, del Sol y de la Luna y varios postigos. Dos
de sus puertas sufrieron los rigores de la piqueta,
la de San Juan y la de San Martín, distinguida por
ser en ella donde la realeza juraba los fueros de la
ciudad. Era el “progreso” de finales del XIX y principio del cáncer de la circulación... rodada. Hoy
más sensatos y en un alarde, raro, de lucidez se
reconstruyeron el Sol y la Luna, que no afectan al
tráfico de vehículos. Retiramos la lucidez. Quizá
algún día se levanten nuevamente San Martín y
San Juan y quizá podamos ser la ciudad histórica amurallada de antaño. Bien cuidada, artística,
cultural y con un turismo de calidad y sin aglomeraciones estacionales. Quizá.

Hoy
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Un matrimonio de El Espinar muere
practicando montañismo en Huesca
Los deportistas se despeñaron mientras trataban de atacar la
Cresta de Salenques, una de las rutas más complicadas del Pirineo
F.S.
La Guardia Civil de Huesca
encontró a primera hora de la
noche del martes los cuerpos sin
vida de Alberto Figueredo, de 31
años y María Pilar Villa, de 29, en
una zona escarpada en las cercanías de la Cresta de Salenques, en
el valle de Benasque (Huesca).
Los montañeros, un matrimonio vecino de la localidad de El
Espinar, se encontraban desaparecidos desde el sábado y buscados intensamente por los equipos de rescate desde el lunes,
cuando los familiares denunciaron la desaparición.
La pareja inició un periodo
vacacional en el valle de Benasque (Huesca) el pasado 29 de
junio con la previsión de regresar
el pasado sábado, 14, después de

realizar varias escaladas en esa
zona del Pirineo, algunas con un
alto grado de dificultad.
La última ascensión que intentaron realizar fue a la Cresta de
Salenques, un pasillo rocoso que

La carretera de
Burgos se cobra
una nueva víctima
en Honrubia

Un hombre fallece por un
accidente laboral en la
planta de Los Huertos

Gente
El choque entre un turismo y
un camión registrado el martes en la A-1 (Madrid-Burgos)
se saldó con la muerte del
conductor del coche y heridas
leves en el caso del chofer del
camión.
A.V.C., de 45 años, conductor y único ocupante del turismo involucrado en el accidente falleció en el mismo lugar
del siniestro, en término de
Honrubia de la Cuesta, al que
acudieron efectivos del 112.

El trabajador, empleado hace tres meses,
fue golpeado por una pala excavadora

Los deportistas
atacaban la Cresta
de Salenques, una
peligrosa ruta de
gran dificultad
une los picos del Aneto,Tempestades y Margalida, una escalada
que los expertos de la Guardia
Civil que participaron en el rescate calificaron como “de las más

Gente
Un hombre de 38 años, R.R.I.,
natural de Espirdo, falleció el martes a consecuencia del traumatismo sufrido tras golpearle una pala
excavadora en el Centro de Tratamiento de Residuos de Los Huertos. Se trata del primer accidente
mortal en el centro desde su apertura,en 2001.
Al lugar se desplazaron de
inmediato los servicios de emer-

peligrosas de todo el Pirineo”.
Ambos montañeros atacaron
la subida unidos en cordada, por
lo que la caída –de más de 300
metros– se produjo al mismo
tiempo, quedando el cuerpo de
Figueredo, el primero localizado,
en una rimaya –una grieta entre
el glaciar y la roca de montaña–,
mientras que el de Villa se encontraba 150 metros más abajo.
La teniente de alcalde de El
Espinar, María de Reparaz, y el
concejal de Deportes,Alejandro
de las Heras,así como familiares y
amigos de los fallecidos asistieron
al rescate de los cuerpos durante
la noche del miércoles y acompañaron los restos mortales de
ambos en su viaje hasta El Espinar,donde fueron enterrados este
jueves.

gencia del 112, que no obstante,
no pudieron hacer nada por salvar la vida del accidentado.
El trabajador tenía su puesto
en la zona de tiraje –el punto en
el que se separan los rechazos– a
unos 50 metros del lugar donde
ocurrió el suceso, por lo que se
mantiene la idea de que el empleado caminaba por la zona de trabajo de la excavadora sin que el
operario que la conducía tuviera

Los cuerpos se hallaron en la escarpada cara Sur de la Cresta de Salenques.

El valle de Benasque, en Huesca, donde ocurrió el suceso.

La Planta de los Huertos inició su actividad en el año 2001.

conocimiento de su presencia
allí.
El hombre fallecido llevaba trabajando en el centro –que gestio-

na un consorcio integrado por la
Diputación, mancomunidades y
ayuntamientos– desde hace sólo
tres meses.

10 GENTE EN SEGOVIA

PROVINCIA

Del 20 al 26 de julio de 2007

Un hombre asesina a su mujer y después se
quita la vida en la localidad de Torreiglesias
El funeral de la víctima reunió a unos mil vecinos y familiares en un ambiente
de consternación; el Ayuntamiento convocó una manifestación de repulsa
Gente
Una mujer residente en Torreiglesias fue asesinada a cuchilladas el
pasado domingo, presuntamente
a manos de su esposo,quien también apareció colgado de una
viga de una nave ganadera de su
propiedad.
Milagros .D.R., de 46 años, fue
encontrada muerta en medio de
un gran charco de sangre y con
varias cuchilladas en el cuerpo,
por su hija mayor, de 26 años,
quien alertó a las autoridades y
familiares.
Poco después era descubierto
el cuerpo del presunto asesino,
B.R.B., de 52 años, esposo de la
mujer asesinada, quien según
todos lo indicios se suicidó.

Momento en que las autoridades trasladaron el cadáver de la mujer.

Según la Subdelegación del
Gobierno, la mujer había solicitado información para iniciar una

separación, si bien no constan
denuncias previas por malos tratos.

Los Fueros de Sepúlveda reúnen a miles
de personas durante el fin de semana
La bailaora María Pagés cerrará este sábado la edición de este
año con un espectáculo en la plaza de España de la localidad
Gente
La Fiesta de los Fueros de Sepúlveda congregó el pasado fin de
semana a miles de personas que
disfrutaron de un ambiente
medieval dedicado este año a la
presencia musulmana en la villa.
Bajo el título ‘Los otros sepulvedanos: la media luna’ la historiadora marroquí, Milouda Charouiti, dio el pistoletazo de salida con
el pregón inaugural.
Durante esta semana se han
desarrollado en la localidad multitud de actividades que hacían
referencia a la presencia musulmana en Sepúlveda.
La bailaora sevillana, María
Pagés,cerrará este sábado la fiesta
de este año con un espectáculo
flamenco en la Plaza de España de
la localidad.

Los sepulvedanos iban ataviados con vestidos de la época.

Pero sin duda, uno de los
aspectos más emotivos para los
sepulvedanos es la recuperación
del ambiente medieval de la villa
con el encendido de centenares
de antorchas.

La Misa de Minerva en la iglesia de El Salvador de la villa también ocupa un lugar destacado en
esta Fiesta y será cantada, este
sábado, por la Coral Audite de
Segovia.

En torno a mil personas se
dieron cita el pasado lunes en
Torreiglesias para participar en
el funeral de Milagros y el Ayuntamiento decretó tres días de
luto oficial y una manifestación
de repulsa, el miércoles a la que
acudieron más de trescientas
personas.
El presunto asesino fue enterrado el Cantimpalos, localidad
natal, donde se congregaron centenares de personas en la iglesias
durante el funeral.
Con un ambiente mucho
menos crispado que el que presidió el entierro de la mujer, —en
Torreiglesias— donde familiares
de la víctima se enfrentaron a
periodistas que cubrían la noticia.

El partido Los
Verdes denuncia
una captación ilegal
en el río Pirón
Aseguran que el municipio
de Torreiglesias “desafía
a la Confederación”
Gente
El partido Los Verdes de Segovia denuncian que el Ayuntamiento de Torreiglesias ha iniciado las obras para la captación de agua en la Fuente de
Covatillas,en el río Pirón.
La agrupación asegura que
aún no se han resuelto las alegaciones presentadas por la
Marquesa de Covatillas, el
Ayuntamiento de Mozoncillo
y Los Verdes.
Consideran que Torreiglesias “desafía” a la Confederación Hidrográfica del Duero
que no ha aprobado aún el
expediente para la captación
del líquido en dicha zona.

124 localidades recibirán
partidas del Fondo
Especial de Financiación
La inversión del Estado en la provincia
asciende a 606.000 euros durante este año
Gente
El Estado aportará 606.049,08
euros a municipios segovianos
con el Fondo Especial de Financiación, dentro de la partida
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado de
2007.
En total, 124 los municipios
de la provincia, con una población inferior a 20.000 habitantes, recibirán menos de 153
euros por habitante en concep-

to de tributos del Estado este
año.
Entre los municipios que
recibirán las mayores cuantías,
se encuentra Nava de la Asunción (con un montante de
60.3000 euros), La Lastrilla
(con cerca de 44.300 euros),
Palazuelos (con unos 42.000
euros), Cantalejo (con casi
40.400), San Ildefonso (con
34.555) y Coca (con unos
26.600), entre otros.

CINE

Arahuetes vuelve a los setenta
La familia Alcántara ha regresado a la localidad segoviana de Arahuetes
para rodar algunos de los capítulos de la serie de Televisión Española
‘Cuéntame como pasó’, que se emitirán el próximo mes de septiembre y
que intentan refleja lo ocurrido en España durante el año 1975.

CASTILLA Y LEÓN
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Extorsionan a dos empresas de Palencia
y Valladolid haciéndose pasar por etarras
Mediante misivas, con la identificación de la banda terrorista, pedían la entrega
de 200.000 euros. Ninguno de los detenidos contaba con antecedentes policiales.
Gente en Palencia
Un hombre y una mujer,P.B.A.,de
38 años de edad y M.G.V. de 37,
respectivamente y residentes
ambos en Palencia en el mismo
domicilio como pareja sentimental, han sido detenidos por agentes de las Comisarías Provinciales
del Cuerpo Nacional de Policía
de Palencia y Valladolid por un
delito de extorsión a empresarios
vallisoletanos y palentinos haciéndose pasar por integrantes
de la banda terrorista ETA.
INVESTIGACIÓN
El pasado 10 de julio comenzaron
las investigaciones como consecuencia de dos denuncias presentadas en las Comisarías de Palencia y Valladolid. En las mismas los
afectados manifestaban estar
siendo objeto de extorsión tras
haber recibido en sus domicilios
misivas y también llamadas de
teléfono en las que les exigían la
entrega de la cantidad de
200.000 euros a cada uno de los
denunciantes.
Dichas exigencias las hacían
en nombre de la organización
terrorista y las cartas incluían los
anagramas y demás identificación
de la citada banda.
Al coincidir en fecha y modus
operandi las dos denuncias, los
servicios policiales iniciaron de
inmediato una actuación conjunta para tratar de esclarecer los
hechos denunciados, consiguiendo la detención de los presuntos
extorsionadores.Ambos carecen
de antecedentes policiales y tras
las investigaciones efectuadas
durante los días que siguieron a
la presentación de las denuncias,
se ha llegado a la conclusión de

Instante en que los detenidos pasan a disposición judicial en el Juzgado de la capital palentina.

que no pertenecen a ninguna
organización terrorista y que lo
que han realizado ha sido lo que
se denomina como delincuencia
común, presumiéndose que se
han aprovechado del clima creado por el envío de las últimas
misivas que han tenido lugar en
el País Vasco por parte de la
auténtica organización terrorista
en las que se exige el pago de las
cantidades conocidas como el
‘impuesto revoucionario’, para
tratar de conseguir dinero con
este modus operandi, teniendo
en cuenta que los afectados suelen ser en su mayoría empresarios, al igual que los denunciantes en este caso.
Tras la detención de los presuntos extorsionadores se re-

gistró su domicilio y se les ha
incautado una pistola simulada
del calibre 9mm parabellum: 34
billetes falsos de 50 euros;anagra-

Las investigaciones
se abrieron el 10 de
julio tras presentarse
dos denuncias en
Palencia y Valladolid,
respectivamente
Entre otras cosas, se
les ha incautado una
pistola simulada de
9mm parabellum y
anagramas de ETA

mas y símbolos de ETA, así como
las direcciones y teléfonos de los
extorsionados;una fotocopiadora
y un ordenador, que están siendo
analizados, junto con útiles de falsicación y fotocopias de DNIs a
nombre de otras dos personas,
sospechándose que pudieran ser
utilizados para conseguir dinero
usurpando la personalidad de los
mismos y también para realizar
operaciones mercantiles en su
perjuicio,dado que poseían información de su patrimonio.
Todo lo instruido, junto con
los detenidos, pasará a disposición judicial. Si bien se continúa
con la investigación abierta, dado
que pudieran estar relacionados
con algún otro hecho delictivo
de la misma naturaleza.

La Junta nombra
45 nuevos
directores
generales
Continúa vacante el
puesto del responsable de
Financiación Autonómica
Gente
El Consejo de Gobierno procedió este jueves al nombramiento de 45 nuevos altos cargos en
el Ejecutivo. Entre ellos, desde
Presidencia, la Dirección de
Comunicación la llevará Ángel
Losada Vázquez; la Directora de
Relaciones Institucionales y
Acción Exterior,María de Diego
Durántez;y la Dirección General
de Análisis y Planificación,Marta
López de la Cuesta.Además,Víctor Antonio Valverde llevará la
Dirección General de Economía, Política Financiera y Asuntos Europeos, y la de Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales,la asumirá Miguel Ángel Díez
Mediavilla.Rosa Urbón se encargará de la Dirección General de
Turismo. Mientras, la Dirección
de Financiación Autonómica,
sigue vacante.
■

EN BREVE

MEDIO AMBIENTE

Estrategia contra
el cambio climático
en la región
Castilla y León es la segunda Comunidad que mejor
cumple los objetivos del
Protocolo de Kyoto.Aún así
elaborará una “Estrategia
contra el cambio climático
2008-2012” para, entre otros
objetivos, minimizar las emisiones regionales de gases
de efecto invernadero, coordinado a actuaciones ya en
marcha y proponiendo nuevas iniciativas.
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REPORTAJE | La Catedral de Segovia

1

Llamada la ‘Dama de las Catedrales’ fue construida entre 1525 y 1778, para sustituir el templo
románico semidestruido en las guerras de las Comunidades. Es una muestra del gótico más tardío
de la arquitectura española. Fue trazada por Juan Gil de Hontañón como templo de tres naves,
con capillas laterales, crucero y cabecera semicircular con girola, rodeada de capillas radiales.

1 Pináculos que circundan por el
exterior al altar mayor. 2 Vista de
la torre desde la parte de delante
de la catedral. La torre de la catedral, en aquella época, era la más
alta de España. El 2 de julio de
1809, debido a una espectacular
tormenta, quedó parcialmente destruida. Años más tarde fue reparada mostrando su aspecto actual,
algunos metros menor que en su
estado inicial. 3 Campanas del
siglo XVI. Son diez y cada una tiene
un peso y un nombre. María de la
Paz, la más grande con 1.500 kilogramos; el ‘Becerro’ (700 kilos); la
‘Purísima’ (800 kilos); ‘San Nicolás’
(400 kilos); y ‘Santa Bárbara’ (mil
kilos). La campana de menor tamaño se llama ‘Menos cuarto’ o ‘Cimbalillo’ y pesa 300 kilos. Restan la
‘Sermonera’ (500); la Fuencisla (
1.100); y la ‘Mediana’ que pesa
1.300 kilos. 4 Nave principal del
templo, en su cubierta. 5 Escalera
de caracol que lleva a los balcones
del interior de la catedral, hoy día
sin uso; y la parte exterior del templo.

L. C. M.
an Frutos nos recibe airoso desde su pesdestal de granito y
recuerda la fe con la que aquellos segovianos del siglo XVI levantaron esta 'dama de las catedrales', la
de Segovia. El paseo por las veinte
capillas nos lleva a la de San Blas
(abogado de los dolores de garganta), para subir al lugar más alto de la
ciudad,la torre de la Catedral.
Una sinuosa escalera de caracol
nos sitúa encima del actual museo
de tapices, allí, una sala diáfana está
ya preparada para acoger una futura
exposición. Tras esta, la Casa del
Campanero, aquí ya puede divisarse
el Clamores y se prevé que la visita
va a ser una experiencia inolvidable.
El guía recuerda que el último campanero de la catedral, llamado
Miguel , repicaba sin moverse de su
alcoba gracias un mecanismo que
bajaba desde la torre.La limpieza del
habitáculo nada tiene que ver con
antaño,cuando Miguel criaba allí sus
propios cerdos y cocinaba en un
antiguo horno de leña.Aún pueden
apreciarse restos de lumbre y podemos imaginarnos a toda la familia,
comiendo alrededor de una mesa.
Un piso mas arriba, y ya llevamos
133 escalones, se conserva la antigua maquinaria del reloj.Parece nueva,pero una inscripción en su lateral
nos recuerda que esa maravilla de la
técnica se construyó en 1882.
En el siguiente nivel nos encontramos rodeados3por diez campanas

S

2

1

3
2

del siglo XVI. Su vibrante sonido era
la voz pública del pueblo. Cada una
tiene nombre propio, de La Paz, El
Becerro, La Purísima, San Nicolás,
Santa Bárbara, Cimbalillo, Sermonera, La Fuencisla y La Mediana. Son
colosos de entre 300 y 1.500 kilos y
sus badajos provocan sonidos que
pueden oírse desde varios kilómetros.
LAS OCHO BOLAS
Nuestros pasos nos llevan al estandarte de la fe segoviana, la torre,
popularmente conocida como 'las
ocho bolas'. Mide 88 metros, doce
menos de lo que fue construida en
su principio, antes de que un rayo
destruyera en 1614 su chapitel ojival recubierto de plomo dorado.
Es la única pincelada del renacimiento del templo ya que fue destruida por un rayo en el
siglo XIX.
Aquí la ciudad adquiere
otra dimensión y la visión
de la planta del edificio
sorprende por su elegancia y armoniosas proporciones. Es imposible concebir a Juan y Rodrigo Gil
de Hontañón (padre e
hijo, maestros constructores del templo) dirigiendo a los paisanos del XVI, que
piedra a piedra
consiguieron
levantar a esta

damisela de 105 metros de largo y
cincuenta de ancho. Al norte nos
saluda el Alcázar,esta vez parece más
pequeño, al igual que San Esteban o
la Torre de Hércules. Desde aquí se
puede apreciar el claustro, traído de
la antigua catedral de la ciudad junto
con el coro. En la balaustrada un
detalle capta nuestra atención, son
inscripciones en las que se lee con
nitidez:“Grupo antiaéreo 1936. Nueva España.Torre de vigilancia”.Y es
que era un emplazamiento desde
donde atisbaban la llegada de los
aviones y suponemos, que desde
aquí, los atardeceres fueron espectaculares.
Sobre nuestras cabezas se
encuentra el reloj, que fue arreglado
por última vez hace seis años; en
frente, los detalles de los arbotantes
y pináculos nunca nos parecerán tan
perfectos; y abajo, las callejuelas y
corralillos del Casco Antiguo simulan los nervios de una ciudad que
afloro bajo la solemne mirada de
esta catedral del gótico tardío.
Bajar parece más fácil y apreciamos la limpieza del templo a pesar
del ataque continuo de las palomas,
no en vano, cada tres meses se recogen toneladas de palomino del ave,
el mayor enemigo de la caliza.
Ya dentro del templo, pero desde la balconada que circunda los
altos de la catedral y que ya no
se utiliza,el Altar Mayor toma
otra dimensión y se aprecia
el equilibrio de su estructu-

ra; y las vidrieras provocan un hermoso efecto óptico en las aristas de
las columnatas. En este punto una
enorme grieta recuerda los efectos
del terremoto de Lisboa, hace más
de dos siglos (1755).
AIRE LIBRE
Los pasadizos recorren las bóvedas
de las capillas, pero sin darnos cuenta, nos situamos en el exterior de la
nave central. Paseamos bajo los contrafuertes hasta la cúpula, allí si se
mira a la torre parece que se mueve,
pero es el efecto óptico de un día
con bruma.
Al asomarnos, los diez pináculos
que enarbolan el altar mayor parece
que defienden el templo de algún
ataque. A su izquierda, asoma el
ángel o giraldillo, que dicen que es
un barómetro.
Apena, pero acaba nuestra visita.
Las guías matizan que el lucernario
mide 66 metros y que la parte más
alta del Acueducto (28,10 metros)
cabría en la nave central de la catedral.
El resto de las salas catedralicia
custodian uno de los archivos más
ricos de la época y a 520 incunables.
Es la tercera colección de España
después de la Biblioteca Nacional y
la del Escorial.Entre ellos,el primero
que se imprimió en nuestro país, el
“Sinodal de Aguilafuente”. Pero los
erarios no acaban ahí, imágenes,
retablos, órgano, púlpito… Tesoros
dentro de un tesoro.

OBRA MAESTRA
a catedral, obra maestra de Juan Gil de Hontañón, fue construida
por todos los segovianos. Se levantó “con el sudor y sustancia de
toda la ciudad”. Así figura en un Acta capitular del siglo XVII. En el
lugar que ocupara el convento de Santa Clara y un entramado de casas,
en el punto más alto para que sirviera de guía en la ciudad.
El “sudor y la sustancia” que figuran en el Acta es lo que los segovianos conocemos como “echar piedra”. Incluso una calle de la ciudad,
en el barrio de San Lorenzo, está dedicada a este altruista motivo.
Echar piedra consistía en que en cada festividad acudía a la catedral
una cofradía o un gremio o una parroquia y cada uno hacía lo que mejor
podía. Aportaban piedra o arena, o bien ayudaban a cimentar o entregaban dinero. .

L
5

4

La colocación de la primera piedra fue el 8 de junio de 1525. La ceremonia es oficiada por el obispo y una vez que se otorgó perdón a los que de una manera u otra
habían tomado parte en la destrucción del antiguo templo (el románico, junto al alcázar, destruido en la Guerra de las Comunidades). Hoy podemos admirar el claustro,
trasladado piedra a piedra en el último tercio del siglo anterior por Juan Guas y se
acudía en procesión al lugar donde se enterrará la primera piedra. El lugar elegido
es donde hoy se encuentra la puerta del Perdón, a los pies del edificio.
Treinta y tres años después, el 15 de agosto, festividad de la Asunción la
Virgen, se inauguró con una solemne procesión, tan concurrida que cuando regresaba la cabeza aún no habían salido los últimos. El recorrido pasaba por la puerta de San Juan y regresaba por la de San Martín, hoy desaparecidas.
J. P.

7

6
6 Altar Mayor visto desde la balconada interior. El
interior, planta de cruz latina formado por tres
naves separadas por pilares circulares, coro en el
centro del templo y girola abrazando la capilla
mayor, en la cabecera. Las capillas se encuentran
alrededor. En el trascoro la de San Frutos, neoclásica con las reliquias del santo y sus hermanos San
Valentín y Santa Engracia. En las naves laterales,
entre otras: San Blas, Santa Bárbara, Santiago,
Cristo del Consuelo, la Concepción con verja de
madera traída de América, San Cosme y San
Damián, San Andrés, la del Cristo de Zuloaga
7 Pequeña cúpula 8 Detalle de parte de la cornisa. 9 Mecanismo moderno y actual con el que se
pone en marcha el repique de campanas.

9
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Salgueiro preside por primera vez la
presentación del “Villa de El Espinar”
Verdasco, Vicente y Calatrava, principales raquetas españolas en la
nueva edición del Open de Castilla y León, que comienza el día 28
F.S.
La nueva edición de los Internacionales de España en pista rápida, el Open Castilla y León que se
celebra en la Villa de El Espinar se
ha presentado esta semana en
Valladolid, dando así inicio a la
importante cita deportiva cuyos
primeros partidos se disputarán
el día 28.
La consejera de Cultura y Turismo de la Junta, María José Salgueiro, presidió por primera vez desde su nombramiento el acto de
presentación del torneo, calificado de inédito y único por la proyección que muchos de los tenistas que han participado en él han
alcanzado en su carrera deportiva. En este torneo han participado, entre otros, tenistas como
Rafael Nadal, Roger Federer o Sergi Brugera.
El presidente de la Real Federación de Tenis, Pedro Muñoz Asenjo;el director general de Deportes
de la Junta,Miguel Ignacio González Sánchez-Zorita;el alcalde de El
Espinar, David Rubio; así como

Álex Corretja, María José Salgueiro, Pedro Muñoz y Javier Martínez.

Las vacaciones ya son un recuerdo
para la Sego, que vuelve el trabajo

distintas autoridades,participaron
en un acto que estuvo presentado
por el periodista de TVE Ángel
Orte, y con el tenista Alex Corretja como protagonista.
El torneo se desarrolla del 28
de julio al 5 de agosto y contará
con un buen número de tenistas
de gran relevancia, tanto españoles como extranjeros.

En el primer grupo, destacan
Fernando Verdasco, finalista en
2002; Fernando Vicente; o Álex
Calatrava, aunque en el cuadro
aparecen temibles rivales como el
francés Fabrice Santoro, reciente
ganador del torneo de Newport;
el belga Christopher Rochus; o el
alemán Rainer Schuettler, entre
otros.

FÚTBOL

RALLYS DE MONTAÑA

ATLETISMO

BALONCESTO

El Atlético de Madrid
prepara la Intertoto
en El Espinar

Juangar busca el
triunfo en San
Esteban del Valle

Javier Soto hace
doblete en el europeo
para sordos de Sofía

La alero Dácil
Hernández se
incorpora al Unami

■ La plantilla del Atlético de
Madrid ha pasado la semana en
Los Ángeles de San Rafael,
antes de partir a Rumanía para
disputar con el Gloria Bistrita
ruano el partido de ida de la
Intertoto. El equipo regresa a
Los Ángeles el domingo.

■ San Esteban del Valle (Ávila),
será este fin de semana el escenario de la tercera prueba del circuito regional de montaña en la
que Juan García buscará puntuar.
En las dos pruebas disputadas,un
accidente y una rotura le impidieron acabar las carreras.

■ El atleta segoviano, Javier Soto,
ganó el oro en las pruebas de
1.500 –donde se impuso al campeón del mundo, el polaco Rafal
Nowak– y de 800 metros, dentro
de los campeonatos europeos
para sordos disputados en Sofía
(Bulgaria)

■ El ataque del Unami femenino de baloncesto se verá reforzado este año con la presencia
de la jugadora tinerfeña Dácil
Hernández, que hasta ahora ha
militado en el Puig de Valls y
que ha desarrollado su carrera
en la liga femenina.

■

La plantilla de la Gimnástica
Segoviana ha comenzado a trabajar para preparar la próxima temporada deportiva. En el primer
entrenamiento, el miércoles, se
dieron cita todos los jugadores

que este año integran el equipo,
incluidos el portero Andoni
Barandiarán y el delantero Jorge
Cordobés, ambos procedentes
de equipos de Segunda B. Dicen
que sólo falta un delantero...

EN BREVE

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
14

Lewis Hamilton
Fernando Alonso
Kimi Räikkönen
Felipe Massa
Nick Heidfeld
Robert Kubica
Giancarlo Fisichella
Heikki Kovalainen
Alexander Wurz
Jarno Trulli
Nico Rosberg
David Coulthard
Takuma Sato
Mark Webber
Ralf Schumacher

Reino Unido
España
Finlandia
Brasil
Alemania
Polonia
Italia
Finlandia
Austria
Italia
Alemania
Reino Unido
Japón
Australia
Alemania

McLaren-Mercedes
McLaren-Mercedes
Ferrari
Ferrari
BMW
BMW
Renault
Renault
Williams-Toyota
Toyota
Williams-Toyota
Red Bull-Renault
Super Aguri-Honda
Red Bull-Renault
Toyota

Escudería

Puntos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

McLaren-Mercedes
Ferrari
BMW
Renault
Williams-Toyota
Toyota
Red Bull-Renault
Super Aguri-Honda
Honda

128
103
56
31
13
9
6
4
1

Puntos

70
58
52
51
33
22
17
14
8
7
5
4
4
2
2

Las apuestas (por euro)

Raïk. 3,20 €

Alon. 3,80 €

Mas. 3,80 €

Ham. 4,50 €

Alonso puede bajar
al “Infierno Verde” en el
Gran Premio de Europa
El asturiano ve escapársele el mundial,
peligrando incluso el subcampeonato
Ignacio Negro

Máxima emoción en la clasificación, con
Lewis Hamilton manteniendo una cómoda distancia con Alonso, quien al mismo
tiempo ve a Räikkönen acercarse punto a
punto. El ciruito de Nürburgring, hace honor
a su sobrenombre (“Infierno Verde”), no en
vano fue escenario del famoso accidente
que desfiguró a Niki Lauda en 1976, y que
mantuvo este trazado fuera del calendario
del Mundial durante nueve años debido a
su alta peligrosidad. La climatología también juega un papel importante, ya que los
microclimas creados en el bosque por el que
discurre, propician que una parte del ciruito
pueda estar encharcada, mientras que otras
están secas, comprometiendo seriamente la
adherencia de los monoplazas.

Soto luce el oro ganado en 1.500.
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DECORACIÓN

mañosa
Gente

C

ómo elegir los colores antes de pintar las
mos estudiar la posibilidad de elegir un color que
paredes. Cuando se trata de decorar, elecombine con las paredes que no sea el blanco.
gir el color de la pintura puede ser todo
Para obtener un aspecto realmente llamativo,
un reto. Podemos pensar que hay tantos colores
podemos probar con paredes claras y tonos
que acabaremos por encontrar el adecuado,
oscuros o colores brillantes para los adornos.
pero también podemos acabar pensando que
Prestar atención al tipo de acabado de la
hay tantos colores que no sabemos por dónde
pintura. Los acabados mates o lisos ocultan las
empezar. Además, es una decisión muy imporimperfecciones de las paredes, mientras que los
tante, porque el color de la pintura condicionará
brillantes reflejarán más la luz.
tanto el tono como el ambiente de la habitación.
Distinguir entre colores cálidos y colores
Aquí ofrecemos algunos consejos para no equifríos. El naranja, el rojo y el rosa se consideran
vocarse en la elección de colores.
colores “cálidos”, mientras que los azules, los
No tener prisa. No debemos tomar decisioverdes y el violeta se denominan colores “fríos”.
nes definitivas hasta que hayamos desarrollado
Conocer la teoría que subyace tras los colores
un esquema global de la habitación. Hay un connos puede ayudar a elegir el tono adecuado para
junto infinito de colores y
el ambiente que intentemos
ES PREFERIBLE NO TOMAR
además es el elemento más
crear.
versátil en la decoración de
Estudiar el color en
UNA DECISIÓN FINAL HASTA
una habitación, porque es
luces distintas. El mejor
QUE HAYAMOS ELEGIDO
el más fácil de cambiar y el
modo de ver el verdadero
LOS MUEBLES
más barato. Es preferible no
color de una pintura es ver
tomar una decisión final
la muestra bajo distintas
hasta que hayamos elegido los muebles, las
luces - fuera con luz natural, bajo luz incandesalfombras, cortinas y otros tejidos. En el momencente y fluorescente y, fundamental, en la habito de elegir, es interesante tener a mano muestación que vamos a pintar por el día y por la
tras de los demás componentes decorativos
noche.
(papel de pared, alfombra, parquet, tejidos...). Si
Calcular las cantidades. Si llevamos las
vamos a tener un tejido estampado, probablemedidas de la habitación a la tienda de pinturas,
mente quede mejor si elegimos el color de las
allí nos podrán ayudar a calcular la cantidad
paredes a juego con el fondo del estampado.
correcta de pintura que necesitaremos para pinEstudiar a fondo los colores. Existen claves
tar las paredes además de aconsejarnos sobre
de los tonos subyacentes de las diferentes tonapinturas especiales como las de bajo olor, imprilidades de un color en una tira de muestras de
maciones antimanchas, pinturas de pizarra, pincolores coordinados. Aunque no planteamos la
turas lavables, etc.
posibilidad de elegir un tono oscuro, sigue sienNo olvidarse del techo: Los colores claros
do interesante observar todos los colores con
suelen ser los más adecuados para los techo. Si
detenimiento.
queremos que el techo combine con el color de
Considerar el color de la pintura como
las paredes, podemos comprar uno o dos tonos
adorno. Lo más habitual es elegir una tonalidad
más claros. O diluir nosotros mismos el color de
de blanco o un blanco roto para las molduras,
las paredes con pintura blanca en una proporlas puertas y las ventanas. Pero también podeción de 25% de color y 75% de blanco.

SOLUCIONES

Iluminar adecuadamente un salón comedor
Para conseguir una iluminación que propicie un ambiente cálido, lo más
aconsejable es que la mayor parte de las lámparas que elijas sea con pantalla ya que difunden una luz más suave y agradable.
Sobre la mesa del comedor, instala una lámpara colgante o dos gemelas
con luz bien dirigida que resulta más acogedora que los focos en el techo.
La altura perfecta es a 80-100 cm. de la mesa. Necesitarás unos 100 W de
potencia.
ILUMINAR POR ZONAS. Piensa en las zonas que requieren una iluminación especial: lámparas de sobremesa junto a los sofás, luz direccionada
en las zonas de lectura o focos para destacar alguna pieza decorativa.
No instale los focos en el techo como iluminación general sobre la zona
de los sofás. No es cómodo ni agradable para quien se sienta en el sofá,
recibir el haz directo que proyectan los focos.
PANTALLAS GRUESAS. No utilices pantallas de materiales opacos o muy
gruesos ya que retendrán la luz y oscurecerás el ambiente. Las pantallas

de rafia,pergamino o lino en tonalidades suaves y naturales son más agradables.
No instales bombillas de bajo consumo ni fluorescentes, ya que su luz es
de tonalidades frías y poco acogedoras
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Limpiar encimeras
de acero inoxidable

Aunque las encimeras de acero inoxidable son sencillas de limpiar, a la
hora de su cuidado, tenemos que
evitar los productos que contengan
detergentes abrasivos y utilizar
agua jabonosa y un paño de algodón. Si hay suciedad incrustada,
solo puede eliminarse frotando suavemente con un paño impregnado
en aceite de oliva, de esta forma
conseguiremos un resultado increíble y recuperaremos el brillo del
primer día.

Hay algunos puntos que facilitan la estancia en nuestro jardín y lo embellecen.
Como por ejemplo una caseta de madera para organizar las herramientas y
demás enseres de jardinería. Las mejores vienen prefabricadas, con madera
tratada contra las condiciones climatológicas difíciles y los insectos. Las
puedes encontrar de todos los tamaños y precios, lo mejor es comprar un
tamaño mediano, en el que te quepa todo, pero no te ocupe mucho espacio.
También es recomendable, que utilices fundas para preservar los muebles del
jardín, tanto en invierno como para una tormenta de verano. Son de plástico
transparente, las hay de muchos tamaños y puedes encontrarlas por unos12
euros.
Una solución para no tener que dejarte tu sueldo en los muebles del jardín, es
comprar muebles polivalentes. Una mesa con arcón te evita comprar estanterías donde guardar toallas, sandalias...
Otra idea es aprovechar una escalerilla de madera, como estantería. Puedes
plegarla, después y no te ocupa nada de espacio.
Cualquier cuidado es poco para que nuestro jardín esté perfecto.
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AGENDA

GENTE EN SEGOVIA Del 20 al 26 de julio de 2007

Recomendamos

Donna Hightower

exposiciones
Daniel Zuloaga Boneta.
Artista de la Cerámica
Fecha: Del 24 de julio al 9 de septiembre.
Lugar: Torreón de Lozoya.
Exposición de organizada por la Obra Social y Cultural de Caja Segovia en la que se
hace una restrospectiva del ceramista segoviano.

Festival Internacional de Segovia (FIS), que
se celebrará desde el 21 de julio hasta el 3
de agosto y que incluye la XXXVIII Semana
de Música de Cámara, el XXXII Festival de
Música y Danza-Festival Abierto y el XII Festival Joven. Se podrá disfrutar de la música
en múltiples estilo, desde el violonchelistaAsier Polo, en un cuidado y medido recital
barroco, a una de las voces del jazz más
carismáticas, Donna Hightower; y al quintento de metal Spanish Brass Luur Metalls.

ves, 26 de julio, de 18.00 a 21.00 horas.
CENTROS DE DONACIÓN PERMANENTE
• Hospital General de Segovia: Lunes, Miércoles 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 (Ambulatorio): Lunes y Viernes de 17 a 20 horas.

cine club
La Albuera de Cine

Espacios íntimos
Fecha: Julio.
Lugar: Sede de Horizonte Cultural (Pza.
Conde Alpuente 1)
Exposición fotográfica del grupo 604.

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

convocatorias

Fecha: Viernes, hasta el 27 de julio.
Hora: 22.30 horas.
Lugar: Parque de El Peñascal (La
Albuera).
Ciclo de Cine de caracter gratuito, organizado por la Asociación de Vecinos de La
Albuera:
• Pequeña Miss Sunshine, de Jonatan Dayton y Valerie Faris: 13 de julio.
• Casino Royal, de Martin Campbell: 13 de
julio.
• Granujas de medio pelo, de Woody Allen:
13 de julio.

III Certamen de Pintura
Rápida "Villa de Martín
Muñoz de las Posadas"
Retazos de mar
Fecha: Hasta el 14 de agosto.
Lugar: Galería de fotografía Juan Luis
Misis (Pza. Somorrostro, 11)
Muestra del fotógrafo zamorano, Javier Cuadrado, de temática marinera.

música

Fecha: 28 de julio.
Hora: De 9 a 17 horas.
Lugar: Martín Muñoz de las Posadas.
Tercera edición de este certamen dotado con
1.800 euros repartidos en distintos premios.
Bases completas en www.mmdelasposadas.com
y para solicitarlas al tel. 625 64 11 12, también e-mail: acluzdecastilla@yahoo.es

cursos
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 Segoviana "César Mosteyrin Castillo" organiza este curso gratuito.

Donación de Sangre

XXXII Festival
Internacional de
Segovia (FIS)
Fecha: Del 21 de julio al 3 de agosto.
Festival de festivales que engloba el XXXII

EQUIPO DE EXTRACCIÓN ITINERANTE
• Centro de Salud de Cantimpalos: Miércoles, 25 de julio, de 18.00 a 21.00 horas.
• Consultorio Médico de Navas de Oro: Jue-

Asociación Zen Taisen
Deshimaru
El Zen es una práctica meditativa transmitida directamente desde hace más de 2500

años. Aunque tiene una base filosófica altamente sofisticada, el Zen no es una teoría, y mucho menos un dogma. El Zen es,
sobre todo, una práctica. Los cursos se
desarrollan en la Escuela de Yoga Vedanta, (calle Cardadores nº 5), los Domingos
a las 20.00 horas y los Lunes a las 8.30 horas y en el Dojo de la calle Jardinillos de San
Roque nº 7-3º, Martes, Miércoles, Jueves
y Viernes a las 8.30. Más información:
Tel. 667 777 030.

Cursos Centro de
Cultura Popular para la
Mujer de San Millán
Información: Locales del Centro,
Echegaray, 2. Tel. 649 01 04 74.
Interesante oferta de cursos del centro: Jotas,
Bolillos, Oleos Labores, Gimnasia y Cultura.

verano joven
Talleres de Verano
Fecha: Julio, Agosto y Septiembre.
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Segovia, organiza los siguientes talleres dentro de su programa ‘Verano Joven’:
• Cocina Vegetariana: Martes de 19 a 21 horas.
• Batuca: Miércoles, de 20 a 21.30.
• Capoeira: Jueves, a las 19.30 horas.
El coste de cada taller es de 6 euros (los tres
meses). Más información Paseo San Juan de
la Cruz, s/n, Teléfono. 921 46 04 01.

Viajes y excursiones
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Segovia, organiza salidas dentro de
su programa ‘Verano Joven’:
PIRAGÜISMO
• Hoces del Río Duratón y Visita a la Ermita
de San frutos: Miércoles, 8 de agosto. El
cupo son 50 plazas. La inscripción es de
14 euros.
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Cartelera de Cine

CineBox

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

Fecha: Del 23 de julio.
Hora: 22.30 horas.
Lugar: Alcázar
La diva esadounidense, amante de
nuestro país (no en vano residió entre nosotros más de 30 años) y uno
de lo máximos exponentes del Jazz
vocal, viene a nuestra ciudad, dentro del Festival Internacional de Segovia, en la trigésimo octava edición
de la Semana de Música de Cámara,
• Piragüismo en la Alameda del Parral: Jueves, 19 de julio a partir de las 16.30 horas,
en la Alameda del Monasterio del Parral.
MULTIAVENTURA-ECOPARQUE EN CERCEDILLA
• Tirolina, Puente Tibetano, Senderismo, etc.:
Martes, 31 de julio. El cupo es de 50 plazas, y el coste de la inscripción es de 16
euros (inscripción hasta el 15 de julio).
ESCALADA
• Jornada de iniciación a la escalada: Jueves, 23 de agosto a partir de las 17.00
horas. 30 plazas.
ACAMPADA
• Campamento de verano: Del 12 al 25 de
agosto. Destinado a niños y adolescentes de 7 a 15 años. El cupo es de 70 plazas con un precio de 190 euros.
MULTIAVENTURA EN VALENCIA
• Hoces del Cabriel. Barranquismo acuático, piraguas, etc.: Del 21 al 23 de septiembre.
Destinado a jóvenes entre 16 y 30 años.
Más información Paseo San Juan de la Cruz,
s/n, Teléfono. 921 46 04 01.

verano

govia, hasta las 21,30 h.).
– A las 21,30 h: Inauguración de la Muestra Fotográfica “PAISAJES Y PERSONAJES DE VALSECA EN COLOR Y BLANCO Y NEGRO” de Julián de Andrés, hijo del pueblo, en el Centro
Socio-Cultural Dr. Velasco. (Hasta el 31
de Agosto de 2007 en horario de 19
a 21 h., de lunes a domingo).
• Jueves dia 26 de julio:
– A las 17,30 h: Gran Parque Infantil con:
Fiesta de la Espuma, Castillo Hinchable,
Rampa, Casa de Bolas y Pista de Quads
para todos los niños, en las Plazas de
San Medel y Alaiza. (Patrocinado por
Prin Euroconciertos, hasta las 21 h.).
– A las 21,00 h: Cena Popular “Tradicional Castellana”, que consistirá en huevos fritos, chorizo y lomo de la olla,
en los Parques del Caño.
– A las 23,00 h: Baile de Disfraces con la
“MOZART DISCO SHOW” con camión
escenario y humo, nieve, burbujas, camisetas y regalos, en la Plaza de Felisa Hernangómez.

XII Verano Cultural
de Valseca

Campamentos

Fecha: 24, 25 y 26 de julio.
Lugar: Valseca (Segovia).
• Martes, 24 de julio: A las 19,00 h: Campeonato de fútbol sala entre “Peñas de Valseca”, en la Pista Polideportiva de “Las Viñas”.
• Miércoles dia 25 de julio:
– A las 18,30 h: Actividad “DESENCHUFATE”. Programa Infantil de Educación
Ambiental y Tiempo Libre, para jugar
y divertirse sin necesidad de electricidad y utilizando materiales de desecho,
en los Parques del Caño. (Patrocinado
por Excma. Diputación Provincial de Se-

La Escuela Diocesana de Tiempo Libre (EDETIL) organiza los campamentos de veranode
este año.
• CAMPAMENTOS URBANOS: Para niños y niñas de
5 a 10 años. Lunes a Viernes de 9 a 19
horas ó de 9 a 14 y de 16 a 19 horas.Punto de encuentro: En el acueducto frente al
Centro de Recepción de Visitantes.
• CAMPAMENTO INFANTIL:Destinado a niños y niñas de 9 a 13 años. en el Pantano de
Yesa (Navarra). Del 16 al 27 de julio. Inscripción hasta el 15 dde junio o hasta
cubrir las plazas. Precio: 195 euros.
• CAMPAMENTOS DE ADOLESCENTES: De 13 a

Crítica de Cine
NEXT
VENTA DE ENTRADAS
JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

902 463 269
www.cinebox.es

Programación del 20 al 26 de julio de 2007
28 SEMANAS DESPUES (18 AÑOS)

Todos los días: 21.45

PIRATAS DEL CAIRBE 3 (7 AÑOS)

Todos los días: 18.00

SHREK 3 ( APTA)

Todos los días: 18.10, 20.20, 22.25

Viernes y sábados: 00.35

TRANSFORMERS (7 AÑOS)

Todos los días: 19.00, 22.00

Viernes y sábados: 01.00

Sábados y festivos: 16.00

NEXT (13 AÑOS)

Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25

Viernes y sábados: 00.40

Sábados y festivos: 16.05

EL GUIA DEL DESFILADERO (13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.30

Viernes y sábados: 00.50

Sábados y festivos: 15.50

Viernes y sábados: 0.20

Sábados y festivos: 15.50
Sábados y festivos: 16.00

HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX ( 7 AÑOS) Todos los días: 18.40, 21.30

Viernes y sábados : 00.00

CAFÉ SOLO O CON ELLAS (18 AÑOS)

Todos los días: 18.05, 20.15, 22.20

Viernes y sábados : 00.45

OCEANS 13 ( 7AÑOS)

Todos los días: 20.05, 22.30

Viernes y sábados: 00.55

OPERACION STORMBREAKER (7 AÑOS)

Todos los días: 17.55

Sábados y festivos: 16.00

Sábados y festivos: 15.45

El punto de partida es atractivo: un
hombre es capaz de ver su propio futuro
con dos minutos de antelación. La trama
que se desarrolla a partir de eso, un disparate: una agente del FBI convencida
de sus poderes quiere reclutarle para
que ayude a localizar una bomba nuclear que unos terroristas de supuesto origen francés (¿?) pretenden detonar en
suelo americano.
La gran ventaja de ‘Next’ es que, una
vez que uno acepta las reglas del juego y
hace la vista gorda sobre las incoherencias que pueblan la historia, el resultado
es francamente entretenido. Estamos
ante un auténtico placer culpable, una
película con un guión delirante, indefendible desde un plano intelectual,
pero con la que se puede pasar un rato
muy divertido.
‘Next’ funciona mejor en las distancias
cortas, cuando el protagonista utiliza su
poder para escapar de un casino sin que

la policía logre atraparlo o cuando lo
aprovecha para seducir a la chica. Los
momentos de gran acción son en cualquier caso muy correctos, gracias al buen
trabajo de Lee Tamahori, curtido en el
género gracias a ‘Muere otro día’, el último largometraje de Pierce Brosnan como
James Bond.
Nicolas Cage da una nueva muestra de
que está más perdido que Schwarzenegger en una película de Kiarostami,
Jessica Biel se dedica a estar guapa (cosa
que se le da muy bien), y Julianne Moore
todavía debe estar persiguiendo al
maquillador y al director de fotografía
por lo poco favorecida que sale en las primeras secuencias.
‘Next’ no es recomendable si uno es
muy sensible a eso de la lógica interna del
relato, pero si sólo se quiere pasar un rato
agradable con una cinta de acción sin
pretensiones, la cosa cambia. Y además,
dura poco más de hora y media, lo que
este verano es casi un milagro.
Jaime A. de Linaje

AGENDA
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17 años. En Pechón (Cantabria). Precio:
190 euros.
Más información: EDETIL. C/ Seminario, 4.
921 46 11 77.

tónoma, 18 de Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta Nacional. 6 de
diciembre, Día de la Constitución.

ong

con Juan Pedro Velasco

San Agustín, 12. Tel. 921 46 04 52.

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

Tel. 921 12 00 13

Fecha: Lunes y Jueves.
Hora: De 21 a 22.30 horas.
Lugar: Pabellón Pedro Delgado.
Información: Tel. 609 004 567 (Ángel Rodríguez).

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los Caballeros. Plaza 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 consulta:
921 460 613/15. La entrada es gratuita
los días: 23 de abril, Día de la Comunidad Autónoma, 18 de Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta Nacional. 6 de
diciembre, Día de la Constitución.

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46 06
13/15.
Horarios: Abierto al público. 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 consulta:
921 460 613/15. La entrada es gratuita
los días: 23 de abril, Día de la Comunidad Au-

Museo de Arte
Contemporáneo
Esteban Vicente

Museo Catedralicio
Marqués del Arco, 1. Tel. 921 43 53 25.

Casa Museo de
Antonio Machado
Desamparados, 5. Tel. 921 46 03 77. M a
D y frestivos, 11 a 14 - 16.30 a 19.30. Miercoles gratis.

ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posibles cambios de actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@ genteensegovia.com

Cómo jugar al Sudoku
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.

Solución del n.º 85
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Plazuela de las Bellas Artes. Tel. 921 46 20 10.
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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. 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.
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Madrona. La línea de defensa
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Museo Rodera-Robles
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A La Losa

l caminar libre y sin prisa tiene sus
cosas. Partíamos de Madrona camino de
Hontoria, tras la visita de su hermosa
iglesia románica porticada, Nuestra Señora de
la Cerca, cuando recordamos haber leído algo
sobre un complejo defensivo en la zona, fruto
de la última contienda incivil española del 36.
Teníamos que pasar unas horas más en los
contornos matronenses. No fue difícil dar con
los primeros indicios, pues el camino que
tomamos pasaba cerca de un solitario nido de
ametralladora que asomaba su “cúpula” entre
las granadas espigas, aún sin cosechar
(Posición I).
El plano que nos acompaña es una referencia somera del emplazamiento de una parte
del “escudo protector” que en el sector Madrona-Hontoria
cubría esta zona.
Las posiciones que comentaremos han sido denominadas,
a nuestro libre albedrío, ateniéndonos a topónimos de la
zona. Están enclavadas en un saliente calizo. La primera
cercana a una antigua cantera de arena la denominamos
Posición Arenero, y la segunda Hocino por el antiguo nombre del paraje.
El acceso al primer complejo se puede realizar desde el
punto kilométrico 199 de la N110. Desde la ermita del Cristo
de la Salud y por la carretera vieja unos 500 metros. Una vez
salvada la calzada y la cuneta se puede acceder al vallejo del
arroyo Matamujeres, siempre campo a través. El paso del
arroyo no ofrece ninguna dificultad pues su lecho de escaso
metro no suele tener agua. El único aprieto vendrá dado por
la cantidad y altura de hierbas y cardos. La zona está recientemente repoblada y aún mantiene los finos troncos protegidos.
Para acceder al segundo complejo, también en el vallejo del
arroyo indicado, hay que continuar por la antigua carretera de
Villacastín, hoy SG 724, que serpentea el valle en dirección a
Hontoria a lo largo de la denominada “Ladera de la Cueva del
Grajo”. A unos 600 metros de la ermita, nos desviaremos por
un camino agrícola que parte a nuestra izquierda. Una vez en
el fondo del valle podemos subir la ladera hasta toparnos con
la posición defensiva. Ladera de tomillares y piedra suelta en
la que es fácil resbalar. Precaución.

L a

L a s t r a

Nido de ametralladora

E

NOTAS
Cualquier lego en la materia puede intuir con facilidad la
importancia de los enclaves. Están perfectamente preparados para su defensa y para batir y observar la zona hasta la
lejanía. Las posiciones cuentan con parapetos, pozos de tirador, caminos protegidos, nido de ametralladora. Se trata de
fortines construidos a base de aparejo irregular de caliza y
cemento y/u hormigón, perfectamente adaptados al terreno.
Para su construcción se aprovecha el afloramiento rocoso en
forma de herradura.
Si el ser humano tuviera más antigüedad (todo se andará si persisten los piques autonómicos con Atapuerca), los
fortines podían haberse utilizado contra los piratas, bucaneros y demás ralea de su graciosa majestad, pues en las calizas del terreno que nos ocupa podemos ver las huellas de las
aguas que anegaban estas tierras hasta Villacastín. Mares
tropicales de hace 80 millones de años que nos han dejado
en la lastra y los bordes de las cuestas arenosas colonias de
rudistas. Fósiles atrapados en el presente para estudio del
pasado.
Un pasado que habría que conservar aplicando el tan
manido principio conservacionista “disfrute de futuras generaciones”. El próximo año, 2008, la Academia de Artillería de
Segovia y por supuesto la ciudad, celebrará el bicentenario
de la invasión napoleónica. Se recrearan acontecimientos de
la época y se celebrarán distintos actos. Si conservamos lo
que aún tenemos, quizá, en el 2136 recuerde la ciudad otros
acontecimientos. Conocer el pasado sirve para no cometer
los mismos errores.
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Del 20 al 26 de julio de 2007

LLAME AL TELÉFONO 24 H:

También puede poner su anuncio personalmente en la Plaza de la Tierra 4,
3.º izq., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. Recogida de
anuncios, hasta las 14 horas del
miércoles.

921 466 715

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido
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La publicación de estos anuncios es gratuita
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Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento
de los anuncios breves así como su publicación o no.
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

A 3 KMS DE Segovia, vendo piso de 2 habitaciones, 2
baños y piscina. Precio: 150.253
euros. Tel. 609406513
A 5 MINUTOS DEL centro de
Segovia, vendo finca de recreo de 4.400m, vallada, pared piedra 3m de altura, tenis, baloncesto, 2 piscinas,
vestuarios. Frutales, huerto,
río, jardines y arboleda. Alumbrado por farolas de forja. Casa de 350m2 en piedra. Tel.
687226648
A 6 KMS DE Segovia, vendo antigua casa del cura, 2
plantas, 450m2 construidos,
27 dependencias, 2 baños,
calefacción, jardín y patio con
pozo. Tel. 659756814 915705372
ADRADA DE PIRÓN Segovia, vendo casa, 4 dormitorios
y baño en parte de arriba y
cocina, salón y baño en parte de abajo, trastero, garaje
y ventanas de climalit. Tel.
921404037
AGAPITO MARAZUELA
vendo ático de 3 dormitorios,
cuarto de baño y cocina amueblada. Muy luminoso. Precio:
240.000 euros. Tel. 606780078
AGAPITO MARAZUELA
vendo duplex de 111m2, 4
dormitorios, 2 baños completos, despensa, terraza, solarium, ascensor y garaje. 8 años
de antigüedad. Precio: 366.600
Euros. 609893647
ALICANTE vendo piso de
90m2 útiles, 114m2 construidos, 2 baños completos, garaje, ascensor y trastero. Todo exterior. Llamar a partir de
las hora de comer. Tel.
965178350
ARMUÑA vendo casa de
300m2 céntrica para rehabilitar. Tel. 921427801 914596708
AUTOVÍA DEL SARDINERO vendo piso bajo de 1 habitación, salón y cocina amueblados. Garaje cerrado. Jardín de 18m2. Urbanización
privada. Precio: 192.324 euros. Tel. 942342260 699013565

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 2 habitaciones
una de ellas con armario empotrado vestido, salón amplio,
baño, cocina amueblada, calefacción individual de gas
ciudad y trastero. Reformado
hace 2 años. Llamar tardes.
No agencias. tel. 667773628
BARRIO DEL CARMENvendo dúplex 3º con ascensor, 3
dormitorios, calefacción de
acumuladores y amueblado.
Muy soleado. Precio: 240.000
euros. Urge venta. Tel.
670420737
BENIDORM vendo apartamento céntrico, cerca playa
Poniente, con piscina, jardín
y parking. Restaurado y amueblado. Preciosas vistas. Precio: 195.000 euros. Tel.
645062058
BERNARDOS vendo casa
nueva, dos plantas: local comercial y 1ª planta, con patio.
Tel. 696876332
BERNUY DE PORREROS
vendo piso a estrenar, 2 habitaciones, calefacción individual, 2 baños, trastero y garaje. Exterior y soleado. A
10 kms de Segovia. Tel.
639762011
BERNUY vendo piso de 2
dormitorios, cocina independiente, patio, garaje y trastero. Precio: 126.000 euros. Tel.
645805705
BURGOS, VENDO CASA
DE piedra, ideal para taberna o casa rural. Parque natural. Tel. 637816614
CALLE CORONEL REXACH
vendo piso de 120m2, 4 habitaciones, salón, cocina, 2
cuartos de baño, exterior y reformado. Tel. 609886206
CALLE DEHESA junto al
INEM), vendo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y despensa. Todo exterior. Tel.
921431953
CALLE DEHESA vendo piso, 3 habitaciones, salón, baño, cocina amueblada, despensa y gas natural. Agencias si. Tel. 921423361 666513604
CALLE EL RANCHO vendo piso de 50m2, 3 dormitorios, salón, cocina con galería y trastero. Precio: 210.000
euros. Tel. 609932912
CALLE LA PLATA vendo piso de 4 habitaciones, salón
con terraza, cocina con galería, baño, calefacción y agua
caliente. Precio: 270.000 euros. Tel. 921425981 696056700

CALLE LAS LASTRAS vendo piso 3º, mucha luz, 2 dormitorios, salón, 2 terrazas,
trastero, calefacción individual. Baja comunidad. Tel.
620617705
CALLE LAS LASTRAS vendo piso amueblado y rehabilitado, 2º sin ascensor, 3 dormitorios, comedor, cocina, baño, terraza, trastero y calefacción individual. Tel. 660040290
- 921432121
CALLE LAS NIEVES vendo
piso de 3 dormitorios, baño,
salón - comedor, plaza de garaje y trastero. Precio: 240.000
euros. Tel. 654520077
CALLE MARQUÉS DE LOZOYA vendo piso de 90m2,
3 dormitorios, baño, parqué,
2 terrazas y ascensor. Todo
exterior. Tel. 657997943
CALLE RIAZA vendo piso de
147m2, 4 habitaciones, calefacción central de gas natural y garaje. Exterior y reformado. Magníficas vistas. Tel.
676622337
CALLE SAN FRANCISCO
vendo piso de 2 dormitorios.
Tel. 639624500
CALLE SAN GABRIEL vendo piso de 4 dormitorios, 2
cuartos de baño, salón-comedor grande, cocina amueblada con terraza, 105m2 habitables. Plaza de garaje amplia. Tel. 676886202 921423586
CANTIMPALOS vendo chalet adosado de 150m2 mas
100m2 de parcela, 3 dormitorios, 2 baños, aseo, amplio
salón, cocina amueblada con
despensa y garaje con puerta automática. A estrenar. Tel.
699091462
CARBONERO EL MAYOR
vendo casa céntrica, 150 m2
construidos. Tel. 670720239
- 921430219
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso a estrenar, 2 dormitorios, salón - cocina amueblada, baño, calefacción individual de gas natural, ascensor, garaje y trastero. Precio:
204.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 626741877 657631643
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso con garaje, 3 habitaciones con armarios empotrados, baño, aseo, cocina
amueblada con electrodomésticos, ascensor, jardín privado, parqué y climalit. Sin barreras arquitectónicas. Servicios centrales. Tel. 686771757

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, cocina independiente amueblada, baño completo, armarios
empotrados, trastero y garaje. Buenas calidades. Amplio. Abstenerse agencias.
Llamar tardes. Tel. 616195669
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 2 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza.
Para entrar a vivir. Parquet y
acumuladores, 3º sin ascensor. Tel. 620292894
CENTRO SEGOVIA vendo
piso reformado, 3º sin ascensor, exterior y luminoso, 3 habitaciones, baño, aseo, salón
independiente y cocina. Suelo de parqué de roble, gas natural y calefacción central. Noches de 22 a 23.30 y domingos. Precio: 203.000 euros.
No agencias. Tel. 699249133
CONDE SEPÚLVEDA frente instituto Andrés Laguna,
vendo piso de 4 dormitorios,
comedor, cocina amueblada,
servicio y baño amueblados.
Plaza de garaje y trastero.
También se puede vender todo amueblado. No agencias.
Tel. 645435114
CONDE SEPÚLVEDA vendo piso de 3 dormitorios, ascensor, calefacción central y
posibilidad de garaje. Reformado y luminoso. Buen precio. Tel. 657649774
CONDE SEPÚLVEDA vendo piso exterior, 104 m2 construidos, totalmente reformado, salón, 3 dormitorios, cocina amueblada con electrodomésticos, 1 baño completo con bañera hidromasaje, aire acondicionado, puertas de cerezo y ascensor. Para entrar a vivir. Precio: 370.000
Euros. Tel. 679277370
CONDE SEPÚLVEDA vendo piso, 3ª planta con ascensor, 2 dormitorios, baño, aseo,
salón-comedor, 2 terrazas y
cocina de 13m2. Reformado
y con mobiliario moderno. No
agencias. Precio: 255.000 euros. Tel. 687548673
DENIA (ALICANTE se vende apartamento al lado del
mar, con 2 dormitorios, salóncomedor, baño, cocina independiente, 2 terrazas, piscina, pista de tenis, parking y
jardines. Conserje durante todo el año. Precio 179.000 euros negociables. Tel. 678865011
EDIFICIO MAHONÍAS vendo piso de 91m2, 3 dormitorios. Todo exterior. Enseña conserje. Tel. 630579754
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EL CARMEN vendo duplex,
3º con ascensor, amueblado,
3 dormitorios, calefacción con
acumuladores. Muy soleado.
Precio: 240.000 Euros. Urge
venta. 670430737
EL ESPINAR Segovia, vendo piso céntrico, 2 dormitorios, plaza de garaje, buenas calidades. Precio: 160.000
euros. Tel. 609142767
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo o alquillo piso de 3 habitaciones, cocina y salón. Céntrico. Tercer piso con ascensor en edificio de 5 alturas.
Tel. 964491022 - 677780680
EN PUEBLO DE SIERRA se
vende casa para rehabilitar.
Tel. 921500511
ESPIRDO vendo apartamento a estrenar de 1 dormitorio,
salón, cocina, baño, plaza de
garaje y trastero. Precio:
114.000 euros. Tel. 677462884
ESPIRDO vendo chalet a estrenar, excelentes calidades,
4 habitaciones, 2 baños, aseo,
garaje, terraza y jardín. Buen
precio. Tel. 615183706
ESPIRDO vendo o alquilo
apartamento amueblado, 1
dormitorio, garaje y trastero.
A estrenar. Tel. 620059371
ESPIRDO vendo piso nuevo,
2 dormitorios, baño, salón, cocina y plaza de garaje. Piscina y jardín comunitarios. Precio: 141.000 euros. Llamar tardes. Tel. 651931550
EZEQUIEL GONZÁLEZ edificio Mahonías, vendo piso
de 91m2 y 3 dormitorios. Exterior y luminoso. Tel.
626219507 - 630579754
GARCILLÁN vendo adosado, fin de obra en 2.008, 4 dormitorios, 2 baños, garaje, bajo cubierta y parcela. A 15 minutos de la próxima estación
de AVE. Tel. 655361602
GUARDAMAR DEL SEGURA Alicante, vendo chalet dúplex de 3 habitaciones, 3 baños, garaje, piscina y pistas
de tenis. Amueblado. Urge
venta. Precio: 146.000 euros.
Tel. 635506803

JUNTO A PISCINA CUBIERTA vendo duplex, 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, terrazas, ascensor hasta garaje y trastero. Luminoso y exterior. No agencias. Tel.
627257972
JUNTO A PLAZA MAYOR
vendo piso bajo de 3 dormitorios y calefacción de gas
ciudad. Apto también para
oficina y/o despacho Tel.
921463558
JUNTO AL ACUEDUCTO
vendo ático luminoso y sin ruidos. Tel. 600259700 921437853
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MADRID cerca de la estación de Entrevías, vendo casa totalmente reformada, 2
dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, armario empotrado, puertas de cerezo y aire acondicionado. Tel.
654320867

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

MADRID junto al metro Antonio Machado, vendo apartamento de 85m2. Tel.
921422602

PALAZUELOS DE ERESMA vendo vivienda unifamiliar adosada de 200m2 construidos, 4 dormitorios con armarios empotrados, salón con
chimenea, 2 baños completos y aseo, cocina amueblada con electrodomésticos y
40m2 en terraza. Precio:
255.000 euros negociables.
Tel. 666723517

MADRID metro Pueblonuevo, urge vender piso de 2 dormitorios, salón, cocina, baño,
tres balcones a la calle. Tel.
676851178

JUNTO ESTACIÓN DE
RENFE vendo magnífico piso bien orientado, exterior y
luminoso, 6 años, 3 dormitorios, salón muy amplio, 2
baños, ventanas de climalit,
cocina amueblada con terraza cerrada, garaje, trastero y
ascensor. Mejor verlo. No
agencias. 699034244

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

LA ALBUERA vendo dúplex
de 4 dormitorios, baño y aseo.
Amueblado, ascensor y buena situación. Tel. 685024565

NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo casa con local bien situado. el. 616560645

LA ALBUERA vendo piso de
115m2 útiles, 4 dormitorios,
4 armarios empotrados, baño, aseo, 3º con ascensor y
garaje. Todo exterior y muy
luminoso. Precio: 283.000 euros. Tel. 921427286
LA ALBUERAvendo piso exterior, 3 dormitorios, salón, cocina amueblada, calefacción
individual y baño. Totalmente reformado. Poca comunidad. Precio: 234.000 euros.
Tel. 921441257 - 696115608
LA ALBUERA vendo piso todo exterior, 3 dormitorios,
un cuarto de baño, calefacción y agua caliente central,
dos terrazas, muy soleado.
Tel. 921429497 - 619074085
LA GRANJAvendo piso céntrico, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo exterior.
No agencias. Tel. 606446424

HONTANARES DE ERESMA vendo chalet a estrenar,
pareado en esquina, 5 dormitorios, 2 baños, aseo y amplia
parcela. Precio interesante.
Tel. 639665728

LA LASTRILLA residencial
Los Escobares, vendo chalet,
4 dormitorios, 3 baños y garaje para 2 coches. Zonas comunes con piscina. Precio a
convenir. No agencias. Tel.
677463030

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

LOS CASTILLOS vendo piso de 140m2, 4 dormitorios,
2 baños. Todo exterior. Tel.
670270190 - 921422602

MAHONÍAS vendo piso de
3 dormitorios, cocina, salón,
baño, aseo, garaje y trastero.
Todo exterior. Tel. 606993715

NUEVA SEGOVIA se vende piso seminuevo, 3 dormitorios, garaje y trastero. Todo
exterior. Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIA vendo piso 2 dormitorios, garaje y trastero. Excelentes calidades.
Exterior y luminoso. Llamar a
partir de las 19 horas. Tel.
680712955
ORTIGOSA DEL MONTE
Segovia, vendo chalet con
parcela de 2.300m2. Urge vender. Precio a convenir. Tel.
658920929 - 658920928
ORTIGOSA DEL MONTE
vendo casa con patio, 4 habitaciones, comedor, baño y cocina. No agencias. 914726189
629247756
OTERO DE HERREROSvendo chalet unifamiliar de 110
m2 con parcela individual de
600m2 en urbanización privada con todos los servicios; pistas deportivas, zonas comunes ajardinadas, pista de padel, piscina, etc. Con conserje. Tel. 615245253
PADRE CLARET vendo piso de 3 dormitorios, ascensor,
garaje y trastero. Muy luminoso. Precio económico. No
agencias. Tel. 625415972 921430844

PARQUE ROBLEDO vendo
chalet individual de 5 dormitorios, 3 baños, garaje, parcela de 1.000m2 y piscina.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
609371819
PEDREÑA Santander, vendo piso de 2 habitaciones, garaje, ascensor y zonas verdes.
Vistas al mar. Económico. Tel.
616235808
PLAZA SAN NICOLÁSvendo piso de 3 habitaciones, salón, cocina, aseo, trastero y
calefacción de gas. Precio a
convenir. Tel. 617000966
PUENTE HIERRO vendo piso de 4 dormitorios, baño, doble acristalamiento, cochera
y trastero dentro de la misma. Tel. 670363100
PUENTE HIERRO vendo piso de 4 habitaciones, parqué,
calefacción y comunidad 42
euros. Precio: 186.000 euros.
Tel. 620517634
RODA DE ERESMA urge
vender vivienda unifamiliar a
estrenar, 2 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. Buen
precio. Tel. 616128474
RODA DE ERESMA vendo
chalet adosado a estrenar, 4
dormitorios, 3 baños, garaje
y jardín. Tel. 686128474
RODA DE ERESMA vendo
chalet adosado, 4 habitaciones, 2 baños, aseo, salón, armarios empotrados forrados,
garaje con mando a distancia, bodega y posibilidad de
buhardilla. Tel. 651917337
RODA DE ERESMA vendo
chalet, 4 dormitorios con armarios empotrados y forrados, 2 baños, aseo, cocina con
despensa, garaje con mando,
salón de 28m2, jardín, porche
y bodega de 60m2 a estrenar.
Tel. 691559777
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SAN CRISTOBAL se vende
chalet adosado, cocina amueblada con electrodomésticos,
jardín y piscina cubierta comunitaria. Precio: 297.500 euros. Tel. 627716874 615146955
SAN CRISTÓBAL vendo piso de 87m2, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada,
suelos de parqué, calefacción
de gas natural, trastero, garaje, patio de 70m2, jardín de
230m2 muy cuidado y con árboles frutales. Excelente estado. Tel. 616720403
SAN ILDEFONSO vendo piso de 113m2, 4 habitaciones,
2 baños completos, 4 armarios empotrados y garaje. Totalmente amueblado. Urbanización con piscina y zonas
comunes. Precio: 330.000 euros. Tel. 645990694
SAN JOSÉvendo piso 75m2,
1ª planta, 3 habitaciones. Económico. el. 609229579
SAN JOSÉvendo piso 3º con
ascensor, 4 dormitorios, salón, cocina, baño, despensa,
2 terrazas y calefacción eléctrica. Tel. 921426360
SAN JOSÉ vendo piso de 40
m2 1ª planta, 2 habitaciones,
cocina amueblada, calefacción de gasoleo y luminoso.
Poca comunidad. Tel.
921431866 - 635570539
SAN JOSÉ vendo piso exterior de 2 dormitorios. Reformado totalmente. Precio:
150.000 euros. Tel. 661231564
SAN JOSÉ vendo piso reformado. Precio interesante. Tel.
605233909

SAN LORENZO vendo casa
de 2 plantas de 70m2 cada
una as patio de 70m2. Todo
edificable. Tel. 653563080 608104226
SAN LORENZO vendo piso
reformado y amueblado, 4 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada y con electrodomésticos, salón de 25m2, 2
terrazas cerradas, trastero y
garaje. Tel. 653563080 608104226
SANTA EULALIA vendo piso de 3 dormitorios, salón, cocina amueblada, 2 baños, calefacción y agua caliente central, ascensor. Exterior. No
agencias. Tel. 678878133
SANTO TOMÁS frente jardín botánico, vendo piso de
130m2, 4 dormitorios, 2 baños y amplio salón. Precio:
360.000 euros. Tel. 921575247
SEGOVIA, JUNTO ESTACIÓN DEAVE, vendo piso soleado a estrenar, con garaje,
salón, 3 dormitorios, 2 terrazas, cocina, baño, aseo, calefacción individual y puerta
blindada. Mínimos gastos comunitarios. Urge venta. Tel.
678715224
SEGOVIA Roda de Eresma,
vendo vivienda unifamiliar a
estrenar, 2 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
686128474
SEGOVIA vendo piso céntrico completamente reformado, 5 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, armarios empotrados, gas natural. Precio
a convenir. Tel. 607722451

SEGOVIA vendo piso céntrico, exterior y luminoso, 3 dormitorios, salón, cocina, baño,
trastero y calefacción de gas
natural. Precio: 179.000 euros. Tel. 675689050
SEGOVIA vendo piso exterior, totalmente reformado,
con ascensor y aire acondicionado, frente al colegio de
San José, 3 habitaciones, salón, cocina amueblada, baño
y trastero. Tel. 666620326
TORRECABALLEROS vendo piso a estrenar de 2 dormitorios amplios, salón, ascensor y calefacción individual. Poca comunidad. No
agencias. tel. 619639042
TORREVIEJA vendo apartamento de 1 dormitorio y amplia terraza. Equipado. Tel.
639503439 - 921433230
TORREVIEJA vendo apartamento de 2 dormitorios, baño piscina comunitaria, vistas al mar y a 100 metros
de la playa. Precio: 99.000 euros. Tel. 646527433
TORREVIEJA vendo apartamento de un dormitorio amplio, a estrenar. Buen precio.
Tel. 921427763
TORREVIEJA vendo piso
céntrico, nuevo, a estrenar,
amueblado, 2 dormitorios, 2
baños, cocina independiente
y aire acondicionado. Todo de
1ª calidad y opción de garaje. Tel. 695313717

TREFACIO a 5 kms del lago de Sanabria, vendo casa
nueva, 2 plantas independientes de 100m2 una para vivir
y otra diáfana, 100m2 de jardín y 430m2 de parcela, cerca río, farmacia, centro médico, frontón y parque. Tel.
620574822 - 980628347
TRESCASAS vendo chalet
adosado, a estrenar, 4 dormitorios con armarios empotrados vestidos, 2 baños, aseo,
cocina de 18m2 con despensa, salón con chimenea casset, garaje y jardín de 30m2.
Tel. 655427529 - 605660872
URBANIZACIÓN TÍO PINTADOvendo chalet de 210m2
útiles, 4 habitaciones, cocina,
2 baños amueblados, aire
acondicionado con bomba de
calor, ventanas dobles, semisótano grande y garaje opcional. Muy soleado y bonitas
vistas. Tel. 695015234

VALVERDE DEL MAJANO
vendo chalet, año 2.006, 4 habitaciones, 2 baños, aseo, cocina amueblada con despensa, garaje, 2 terrazas y parcela de 60m2. Precio: 246.000
euros. Tel. 646441009

BARRIO SAN JUSTO alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, exterior, parqué y
gas ciudad. Preferible a funcionarios, estudiantes y trabajadores. No agencias. Tel.
921424952

ZAMARRAMALA vendo
chalet pareado, 4 dormitorios,
3 cuartos de baño, parcela y
garaje. A estrenar. Tel.
610392530

BENICARLÓ Castellón, alquilo apartamento nuevo en
1ª línea, aire acondicionado,
jacuzzi, piscina y garaje. Semanas y quincenas. Tel.
630709196

ZONA JOSÉ ZORRILLA detrás del parque, vendo piso,
4 dormitorios, 2 baños. Tel.
626879210
ZONA JOSÉ ZORRILLAvendo piso de 3 dormitorios, garaje, ascensor y calefacción
central. Necesita reforma. Tel.
606840694 - 921442721
ZONA VÍA ROMA vendo piso de 70m2, 2 dormitorios,
baño, salón y cocina. Tel.
649256271
PISOS Y CASAS ALQUILER

VALLADOLID vendo piso
buena zona parque Arturo León 130m2, 4 dormitorios, salón comedor, 2 baños uno de
ellos con hidromasaje, calefacción y agua caliente central, 2 ascensores y plaza de
garaje. Tel. 651553223 630026719

A 10 MINUTOS DE Segovia, alquilo pareado, 3 dormitorios, 2 baños, aseo, garaje,
2 terrazas, chimenea y parcela de 220m2. Precio: 560 euros/mes. Tel. 659534030

VALLADOLID zona exclusiva “Villa del Prado”, vendo
chalet adosado en construcción, junto al auditorio Miguel
Delibes. Tel. 659006083 651844303

ASTURIAS Colunga, playa
y montaña, alquilo apartamento nuevo por quincenas
ó meses de verano, 2-4 plazas, totalmente equipado, piscina, pádel y tenis. Tel.
637201130

OFERTA

BENIDORM Alicante, alquilo apartamento cerca de la
playa, equipado, piscina y parking. Alquiler 1ª quincena
de Septiembre y siguientes.
Económico. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamento a 5 minutos de la playa de Levante con vistas al
mar. Tel. 600549056
BENIDORM alquilo apartamento céntrico, playa de Levante, totalmente equipado,
parking y piscina. Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
669954481
BENIDORM alquilo apartamento cerca de playa y con
vistas al mar, 2 habitaciones,
garaje, piscina y tenis. Bien
equipado. Semanas y quincenas. Septiembre en adelante. Tel. 983207872 666262532
BENIDORM alquilo apartamento de 2 dormitorios, aire
acondicionado, piscina y zonas verdes. Equipado y bien
situado, cerca de la laya de
Levante. Tel. 639411163

BENIDORM alquilo apartamento situado cerca de la playa por quincenas, meses o semanas. Tel. 628585301
BENIDORM alquilo apartamento, amplia terraza, aire
acondicionado. Equipado con
tv, microondas y lavadora. Reformado. A 4 minutos de la
playa. Meses y semanas. Tel.
680394864
BENIDORM alquilo apartamento, playa de Levante, parking y piscina, cerca de la playa. 2ª quincena de Agosto.
Tel. 653366225
BOO DE PIÉLAGOS Cantábria, alquilo chalet de 3 dormitorios, nuevo, totalmente
equipada, muebles jardín. A
10 minutos de Santander.
Puentes, semanas, etc. Entre
450 y 700 euros/semana. Tel.
617205689 - 670024077
CALLE AGAPITO MARAZUELA alquilo dúplex, 4 dormitorios, 2 baños, calefacción
individual, ascensor y garaje.
Tel. 670890067
CALLE LA PATA alquilo piso para estudiantes chicas, 4
dormitorios, 2 baños y salón.
Tel. 620059371
CALLE SARGENTO PROVISIONALalquilo piso amueblado y nuevo, 2 dormitorios,
garaje y calefacción. Tel.
690182127
CAMBRILLS alquilo apartamento nuevo totalmente equipado, aire acondicionado, gran
terraza, piscina y garaje. Cerca del mar. Tel. 941226232

CANGAS DE MORRAZO
Galicia, alquilo apartamento
para verano cerca de la playa. Tel. 986301309
CANTABRIAalquilo piso para verano, totalmente equipado, aparcamiento. Meses
y quincenas. A 300m de la
playa del Sardinero. Tel.
658566448
CENTRO SEGOVIA alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios, 2 baños. Al fijo llamar
mañanas. Tel. 678666998 921463437
CERCA ESTACIÓN AUTOBUSES alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Tel. 620789516
CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso exterior, luminoso y
amueblado. Tel. 921433240
- 669422411
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NOJA Santander. Alquilo
apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, terraza,
cocina con vitrocerámica, TV,
garaje. Bien situado, 2 playas.
Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420

SAN JUAN DE ARENAAsturias, se alquila casa equipada con vistas al mar, playa
y puerto deportivo. Capacidad para 4 u 8 personas, precios en temporada baja: 55 y
110 euros/día respectivamente. Tel. 985256476 - 619351990

NUEVA SEGOVIA alquilo
apartamento de un dormitorio, amueblado. Precio: 400
euros/mes. Abstenerse agencias. Tel. 615978439

SAN LORENZO alquilo dúplex, 1 dormitorio, amplio salón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 650021862

NUEVA SEGOVIA alquilo
piso nuevo completo o por habitaciones, 4 habitaciones, 2
baños, trastero, ascensor y
posibilidad de garaje. Exterior
y soleado. Preferentemente
a funcionarios. Tel. 921433411
- 628777565
OBISPO QUESADA alquilo piso de 3 dormitorios, baño y calefacción individual.
Completo o por habitaciones.
Estudiantes o funcionarios.
Tel. 921441024 - 653373394
OTERO DE HERREROS alquilo preciosa vivienda unifamiliar de 110m2 con parcela individual de 600m2 en urbanización privada con todos
los servicios: pista de padel,
pistas deportivas, zonas comunes y piscina. Con conserje. Tel. 615245253

COSTA BALLENA Cádiz, alquilo apartamento de 90m2,
2 dormitorios, 2 baños, terraza, garaje, 2 piscinas, campo
de golf y garaje. Urbanización
cerrada. A 400 metros de la
playa. Capacidad 4/6 plazas.
Tel. 627369000 - 627369000
COSTA BRAVA norte, Colera, alquilo apartamento para verano, equipado. A 200
metros de la playa. Quincenas, meses. Precio: desde 650
euros según quincena. Tel.
972389232
CUCHÍA cerca de Santander,
alquilo casa para 6 personas,
a 800 metros de la playa. Vacaciones ó fines de semana. 60 euros/día. Tel.
699014875
EL CARMEN alquilo piso de
3 dormitorios con calefacción
y agua caliente central. Tel.
921434273
EL CARMEN alquilo piso
equipado para 3 estudiantes.
Calefacción y agua caliente
central. Exterior. Tel. 921428587
- 620319760
EL SALVADOR alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones, baño, cocina - comedor, terraza, calefacción y agua
caliente de gas ciudad. Tel.
676095507
FRENTE ESTACIÓN alquilo piso de 148m2 a estudiantes, 4 dormitorios, 2 baños,
amueblado, exterior, calefacción central y parqué. Tel.
616068998 - 921428782
FUENTEMILANOS alquilo
apartamento de 1 dormitorio,
amueblado y con calefacción.
Tel. 666201776
GALICIA Foz, alquilo apartamento en 1ª línea de playa
Rapadoira, piscina climatizada, jacuzzi y garaje. Amueblado. 2ª quincena de Agosto y
del 8 al 30 de Septiembre semanas ó quincenas. Tel.
675924532 - 655068955

GALICIALa Toja, alquilo apartamento por días, semana,
quincenas, etc. Tel. 986732083
- 610735930
GALICIA Ría de Pontevedra,
alquilo apartamento equipado, playa, piscina. Veraneo,
fines de semana Tel.
670520842
GUARDAMAR DEL SEGURA Alicante, alquilo apartamento amueblado y equipado, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Septiembre por quincenas o mes. Tel.
987216381 - 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA Alicante, alquilo apartamento junto a playa. Meses
de Agosto y Septiembre. Tel.
941120081
JUNTO A MAGISTERIOalquilo piso de 3 dormitorios,
calefacción central, exterior
y amueblado. ideal estudiantes. Precio: 600 euros/mes incluida comunidad. Tel.
607976541 - 921462597
JUNTO A PLAZA MAYOR
de Segovia, alquilo vivienda
de 2 dormitorios, salón, cocina amueblada y baño. Tel.
921462199
JUNTO A VÍA ROMAalquilo piso, 4 dormitorios, 2 baños, calefacción central y ascensor. Muy luminoso.Tel.
921420450 - 645209816
JUNTO ACUEDUCTO alquilo apartamento de 2 dormitorios, calefacción de gas
natural y completamente
amueblado. Tel. 921438040
- 655186493
JUNTO CRISTO DEL MERCADO alquilo piso de 115m2
a estudiantes, 4 dormitorios,
2 baños, exterior, amueblado,
calefacción central y parqué.
Tel. 616068998 - 921428782
LA ALBUERA alquilo piso
para los meses de verano, 3
dormitorios, exterior, agua caliente y calefacción central.
Tel. 921428587 - 620319760

LA LASTRILLA alquilo apartamento, 1 dormitorio, cocina americana, salón y terraza grande. Amueblado. Precio: 400 euros. Tel. 921429601
- 696646453
LA LASTRILLA alquilo piso
a estrenar, 4 dormitorios, 2
baños, cocina amueblado con
electrodomésticos, garaje,
trastero y zona común con jardín y piscina. Abstenerse agencias. Tel. 649169083
LA LASTRILLA alquilo piso,
3 dormitorios, garaje y trastero. Muebles opcionales. Tel.
615126339
LAGO DE SANABRIA alquilo casa nueva en parque
natural de estilo montañés,
capacidad para 6 personas.
Equipada y con bellas vistas.
Tel. 619351990 - 985256476
LAGO DE SANABRIA Zamora, alquilo apartamento
nuevo con calefacción, equipado y con patio exterior. Fines de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 - 626257889
LIENCRES a 6 kms de Santander, alquilo chalet individual a pie de playa, 1.000m2
de jardín, totalmente equipado. Alquiler por semanas, quincenas, meses, etc. Tel.
607578494
LOS ALCÁCERES Murcia,
alquilo piso para Septiembre
por quincenas. Tel. 699021411
MÁLAGA capital, alquilo piso de 4 dormitorios, totalmente amueblado: tv, lavadora,
etc. Piscina. A 10 minutos de
la playa. Quincenas ó meses.
Tel. 952311548 - 600662531
MÁLAGA capital, alquilo piso totalmente equipado, tv,
lavadora, dvd, aire, etc. A 10
minutos de la playa, capacidad para 6 personas. Semanas, quincenas, meses. Tel.
664013761
MÁLAGA alquilo piso cerca
de la playa y económico los
meses de verano. Tel.
921426367

MARBELLA alquilo apartamento para corta o larga temporada, con 3 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas, aire fríocalor, piscina y garaje. Tel.
629520777
MARBELLA alquilo apartamento, 3 dormitorios. Agosto. Tel. 629657766
MARINA DOR, alquilo apartamento nuevo en 2ª línea de
playa, piscina, aire acondicionado, garaje, equipado, 2 dormitorios y jardín privado. Meses y quincenas de verano.
Tel. 675909510
MIJAS COSTA a 12 kms de
Marbella y Fuengirola, alquilo piso para vacaciones, mínimo 2 semanas, 2 habitaciones, 2 baños, 2 terrazas. Preciosas vistas al mar, amueblado con todas las comodidades, cerca de playa y campos de golf. Urbanización privada con piscina aclimatada.
Tel. 670702910
MUÑOPEDRO Segovia, alquilo casa. Tel. 921179308 699677328
NOJA alquilo apartamento,
2 habitaciones, 2 baños, piscina y garaje. Cerca playa Ris.
Agosto y Septiembre. Semanas y quincenas. Tel.
620783791
NOJACantabria, alquilo apartamento en 1ª línea de playa
y totalmente equipado. Capacidad máxima de 4 personas. Tel. 942342260 699013565
NOJACantabria, alquilo apartamento, 2 habitaciones, salón, terraza, bien amueblado,
situado cerca de 2 playas. Garaje. Días. puentes y vacaciones. Económico. Tel.
609441627
NOJA Cantabria, alquilo dúplex equipado en urbanización ajardinada, a pocos metros de la playa. 2ª quincena
de Agosto. Tel. 947263591 609502367

PADRE CLARET nº26, alquilo piso amueblado, 4 dormitorios, baño, aseo, garaje, trastero y ascensor. Preferiblemente estudiantes chicas o
funcionarias. Tel. 921428976
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo amplio chalet de 3 a 5
habitaciones, para vacaciones, puentes, fines de semana, despedidas de solteros/as,
celebraciones de cumpleaños, etc. Bellas vistas al mar,
montaña y castillo. Tel.
677780680
PLAZA JOSÉ ZORRILLAalquilo piso amueblado de 3
dormitorios, calefacción y agua
caliente central. Funcionarios
ó estudiantes. Precio: 680 euros/mes. Tel. 658547284
PLAZA MAYOR alquilo piso. Tel. 649237566 - 921431885
PRÓXIMO AL ACUEDUCTO alquilo apartamento exterior de un dormitorio, salón,
cocina y baño. Todo independiente. Tel. 666793508
SALAMANCA alquilo apartamento de 2 dormitorios
en el casco histórico, amueblado. Tel. 686439232 628829740

SANABRIA alquilo casa junto al parque natural para fines de semana y vacaciones.
Equipada, patio exterior y chimenea. Tel. 980628049
SANABRIAen el parque natural alquilo casa bien equipada con chimenea y patio.
Fines de semana, quincenas y vacaciones. Tel.
987231497
SANTA POLA Alicante, alquilo adosado con amplia terraza, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina con vitrocerámica y electrodomésticos, tv. Cerca playa y tiendas. Precio a convenir. Tel.
609441627
SANTA POLA Alicante. Alquilo adosado con terraza-jardín, cerca de la playa, amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
SANTANDER alquilo apartamento por días, semanas,
puentes y vacaciones. Tel.
942274558
SANTANDER alquilo chalet
en vacaciones, equipado para 8 personas, cerca de las
playas, 5 habitaciones y 3 baños. Individual, jardín privado
y piscina comunitaria. Precio
según fechas. Tel. 942344836
SANTANDER alquilo piso
cerca de la playa del Sardinero, verano. Quincenas, meses, semanas, días. Tel.
942270054 - 676898275
SANTANDER alquilo piso
cerca de la playa, 2 habitaciones, baño, cocina con lavavajillas, garaje, ascensor, jardín,
piscina y portero. Meses de
Julio y Septiembre. Semanas,
quincenas y meses. Económico. Llamar por las noches.
Tel. 942226519 - 676299508

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

SANTANDER alquilo piso
en lujoso edificio, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón,
terraza y garaje. Cerca playa
del Sardinero. Septiembre.
Tel. 679916525

SALOU alquilo apartamento equipado 5 plazas. Agosto y Septiembre por quincenas. A 200 metros de la playa. Tel. 676837338

SANTANDER alquilo piso
nuevo, 3 habitaciones, centro ciudad. Semanas y quincenas. Agosto y Septiembre.
Tel. 942373220

SAN ANTONIO EL REAL
plaza, se alquila/vende duplex de 133 m2, 4 dormitorios
uno de ellos en planta baja,
2 baños completos, marmol,
bañera hidromasaje, parqué
de roble, carpintería exteriorinterior de gran calidad, puerta blindada, trastero acceso
desde planta superior y garaje. Próximo al nuevo campus
universitario. Tel. 679044212
Llamar por las noches. No
agencias

SANTANDER alquilo piso
para verano cerca de la playa del Sardinero, vistas al mar,
equipado, 3 habitaciones, 2
baños y aparcamiento privado. Tel. 942374244 942345832
SANTANDER alquilo piso
por semanas, quincenas o meses, 3 dormitorios, 2 baños
y amueblado. Buena situación. Tel. 659454575

SANTANDER El Sardinero,
alquilo apartamento nuevo,
amueblado, elegante urbanización privada, al lado de la
playa y jardines. Consta de 2
habitaciones, salón, 2 baños,
garaje cerrado. Se alquila en
puentes, semanas, vacaciones. Tel. 609947627
SANTANDER San Vicente
de la Barquera, alquilo apartamento en 1ª línea, nuevo,
capacidad para 5 personas o
mas. Muy cómodo. Tel.
616235808
SANTANDER se alquila piso para vacaciones los de
Agosto y Septiembre por quincenas. Totalmente amueblado y cerca de la playa. Tel.
942215942 - 687011601
SANTANDER zona bahía,
alquilo piso vacaciones, amueblado y equipado. Mes de
Agosto. Precio a convenir. Tel.
942038014
SANTIUSTE DE PEDRAZA alquilo chalet para fines
de semana y vacaciones. Libre la 2ª quincena de Agosto. Tel. 921506097
SANTIUSTE DE PEDRAZA se alquilan 2 chalets de
piedra, estilo antiguo, con todas las comodidades. Tel.
696837804 - 921506097
SANTOÑAalquilo piso Agosto y Septiembre junto a playas, zona reserva natural, 3
habitaciones, equipado y económico. Quincenas. Tel.
942626272
SARDINERO alquilo piso exterior junto a playas, 4 personas. Verano y puentes. Abstenerse agencias. Tel.
666782612
SARDINERO Santander, alquilo piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
tv. Equipado. Meses últimos
de Julio, Agosto y Septiembre. Tel. 619686398
SEGOVIA CENTRO alquilo
duplex nuevo y amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina,
aseo y baño. Muy amplio y
luminoso. No agencias. Tel.
666479554
SEGOVIAalquilo apartamento céntrico, nuevo y amueblado. Tel. 636748030
SEGOVIA alquilo duplex de
2 habitaciones, 2 baños, cocina americana y salón. Preferiblemente 1 persona. Tel.
607653351
SEGOVIA alquilo piso grande con 3 baños. Tel. 639744437
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SOMO Cantabria, alquilo
apartamento totalmente amueblado junto a la playa. Julio,
2ª quincena de Agosto y Septiembre. Tel. 650878778
SUANCES Cantabria, alquilo piso nuevo, bajo con terraza y jardín. Equipado. Piscina,
garaje y parque infantil exterior. Fines de semana, semanas y quincenas. Tel.
979701778 - 646297468
TARRAGONA alquilo apartamento equipado con piscina y parking. Semanas, quincenas y meses temporada de
verano. Tel. 679404018
TORREVIEJA alquilo apartamento cerca de la playa del
cura. Meses de verano por
quincenas y semanas. Piscina comunitaria. Tel. 921179322

TORREVIEJA alquilo apartamento de 2 dormitorios, totalmente amueblado y equipado, aire acondicionado, piscina y al lado de la playa. Agosto del 1 al 15 y todo Septiembre. Tel. 637860598 655068955
TORREVIEJA alquilo apartamento nuevo de 1 dormitorio y con garaje. Tel. 646449644
TORREVIEJA alquilo apartamento por semanas o quincenas en la playa del Cura,
Aire acondicionado, piscina
y garaje. Enseño fotos. Tel.
699908199
TORREVIEJA alquilo apartamento. Equipado, climatizado, piscina solarium y garaje. Todas las comodidades.
Precio: 360 euros. Tel.
983371107
TORREVIEJA playa Acequión, alquilo apartamento
de 2 habitaciones. Todo exterior y con vistas al mar. Amueblado, tv, vitrocerámica, microondas. Garaje. A todo confort. Meses y quincenas. Tel.
679455083
TORRVIEJA, ALQUILOapartamento amueblado de 2 dormitorios y piscina. Al lado de
la playa. Tel. 675924532 655068955
VALLADOLID alquilo piso
de 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Exterior con vistas
a la plaza del Carmen. Precio:
400 euros/mes. Sin amueblar.
Tel. 699021411
VALVERDE DEL MAJANO
alquilo piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Completamente
amueblado. Llamar noches al
fijo. Tel. 659440484 921179047
VÍA ROMA nº 44, se alquila
piso. Tel. 921440768 628483869
ZONA CARRETERA VILLACASTÍN alquilo apartamento a estrenar, 2 habitaciones,
garaje y amueblado. Comunidad con piscina. Tel.
616937404 - 921435153
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA alquilo piso grande,
nuevo y amueblado. Tel.
669422411
ZONA LOS CASTILLOS alquilo piso de 3 dormitorios,
calefacción y agua caliente
central. Amueblado y buen
estado. Tel. 607516767
ZONA PLAZA MAYOR alquilo piso de 1 dormitorio. Tel.
921431885 - 649237566
ZONA VÍA ROMA alquilo
apartamento nuevo, exterior,
amueblado, 1 dormitorio, cocina americana y baño. Tardes. Tel. 629968899 921437564

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTA
BURGOS alquilo o vendo local comercial junto iglesia Gamonal. Tel. 609449384
JUNTO A PEUGEOT en Segovia, se vende nave de
550m2. Nave nivel carretera 200m2. Vivienda u oficina nivel carretera 200m2. Total 950m2 todo en la misma
finca. Tel. 921422099
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JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRILLA vendo local de 60m2
totalmente acondicionado.
Tel. 921425246
SEGOVIA vendo bar céntrico. Tel. 921441251
SEGOVIA vendo negocio de
hostelería con terraza en la
Plaza Mayor. Tel. 628152350
ZONA JOSÉ ZORRILLAvendo local acondicionado de
82m2 mas sobreplanta de
25m2. Tiene puerta de garaje con placa de vado, luz y
agua. Llamar noches. Tel.
921440885
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
CALLE DR. HERNANDO
nº4, barrio del Carmen, alquilo local comercial de 100m2.
Perfecto estado. Tel. 630917629
- 620862238
CALLE MORILLO zona santo Tomás, alquilo local para
almacén. Económico. Tel.
616228898
EDIFICIO SAN ROQUE alquilo oficina de 63m2, un cuarto con vistas panorámicas.
Llamar de 8 a 15 horas. Tel.
921425415
EL CARMEN se alquila local detrás de la farmacia Marqués de Lozoya. Tel. 686346121
- 638182096
NAVE EN PUEBLO de 500
m2 se alquila, con luz y agua,
mas parcela cerrada de
2000m2. Puertas grandes. Tel.
921404153
PARQUE ROSALES alquilo
local comercial de 100m2 en
superficie y 70m2 en sótano.
Hace esquina. Buena ubicación. Tel. 630917629 620862238
PASEO CONDE SEPÚLVEDA alquilo oficina acondicionada en piso 1º. Tel. 620617705
- 921460602
ZONA JOSÉ ZORRILLA detrás del parque, alquilo local
de 100m2, con agua y luz. Tel.
626879210
ZONA JOSÉ ZORRILLA se
alquila local acondicionado,
ideal para oficina o estudio.
Tel. 921425052

1.3
GARAJES OFERTAS

OFERTA
ALFONSO VI vendo garaje
cerrado, 37m2 útiles, capacidad para 2 coches y trastero. Precio interesante. Tel.
921441257 - 696115608
JOSÉ ZORRILLA nº90, vendo plaza de garaje. Tel.
639127035
SANTA ISABEL Las Morenas, vendo plaza de garaje
de 36m2. Precio: 26.000 euros. Tel. 649588301
GARAJES ALQUILER

OFERTA
CALLE DORADORES cerca
del tanatorio, alquilo plaza de
garaje amplia. Tel. 921423023
- 628155952
CALLE EL PARQUE nº35, alquilo garaje. Llamar en horas
de comida y cena. Tel.
921119180 - 695284845

CALLE GUADALAJARA alquilo 2 plazas de garaje. Tel.
630917629 - 620862238
CALLE LÉRIDA La Albuera,
alquilo plaza de garaje. Precio: 50 euros. Tel. 921423719
CALLE LOS ALMENDROS
zona Mahonías, alquilo garaje grande de fácil acceso para los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. Tel.
636300970
CALLE LOS ARROYOS alquilo plaza de garaje. Tel.
921428933 - 658368971
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº
30, alquilo plaza de garaje.
Tel. 921443383
FERNÁDEZ LADREDA nº
28-30, alquilo plazas de garaje tienen montacargas. Precio: 70 euros/mes. Tel.
691220953
NUEVA SEGOVIA alquilo
plaza de garaje en plaza Bécquer nº 13. Precio: 50 euros.
Tel. 921426640
NUEVA SEGOVIA alquilo
plaza de garaje. Llamar a partir de las 20 horas. Tel.
615554143
PLAZA DEL CARRASCO
junto al mercado de los sábados, alquilo plaza de garaje
con montacargas. Precio: 60
euros/mes. Tel. 691220953
PLAZA MAYOR alquilo plaza de garaje. Tel. 649237566
- 921431885
ZONA REGIMIENTO vendo plaza de garaje amplia. Tel.
639744437
ZONA RENFE alquilo plaza
de garaje. Fácil acceso y económico. Tel. 652598158
ZONA SAN MILLÁN alquilo plaza de garaje para coche
mediano. Tel. 921463619

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
AVENIDA CONSTITUCIÓN
se busca chica para compartir piso, preferiblemente trabajadora. Precio: 200 euros
mas gastos. Tel. 636018030
- 659267494
CALLE AGAPITO MARAZUELA alquilo piso por habitaciones. Tel. 605666568
FRENTE A JARDÍN BOTÁNICO alquilo habitación en
piso compartido, calefacción
y agua caliente central, 2 baños, amplio salón y cocina
equipada. Solo personas responsables y no fumadoras.
Abstenerse extranjeros. Tel.
669000309 - 921575247
JUNTO A Mariano Quintanilla y Ezequiel González, alquilo habitaciones en piso de
3 habitaciones con mesa de
estudio, baño, salón, cocina
y terraza. Todo amueblado.
Tel. 676095507
LA ALBUERA alquilo habitación en piso compartido de
2 habitaciones. Chicos responsables y no extranjeros.
Precio: 160 euros mas gastos. Piso en buenas condiciones. Tel. 669155372
NUEVA SEGOVIA alquilo
habitación en piso compartido preferiblemente no fumador/a. Tel. 626234619 666148464

OBISPO QUESADA alquilo habitación a chica en piso
compartido. Tel. 921433502
- 620733023
SANTANDER alquilo habitaciones nuevas en piso céntrico. Verano. Posibilidad de
garaje. Tel. 679663239
SEGOVIA capital, zona José Zorrilla, alquilo 2 habitaciones para estudiantes o funcionarios en piso compartido
con calefacción de gas natural. Céntrico. Tel. 606562357
- 635373038
SEGOVIA cerca de la Plaza
Mayor, alquilo habitación a
persona seria y responsable.
Precio: 200 euros/mes. Todo
incluído. Tel. 666733590
SEGOVIA junto a Domingo
de Soto, alquilo habitación
para chica estudiante en piso compartido con otra de publicidad, todos los electrodomésticos, agua caliente, calefacción. Tel. 649667279
VALLADOLID zona Huerta
del Rey, se alquila habitación
a chica con baño y todos los
servicios a compartir con 2
estudiantes de arquitectura.
Tel. 649672349
ZONA LOS CASTILLOS alquilo habitación para chico en
piso compartido con todas las
comodidades. Preferiblemente funcionarios o trabajadores. Tel. 699480736

1.5
OTROS

OFERTA
A 12 KMS DE Segovia vendo finca de 19.100m, cercada, edificio, agua, luz. Acceso carretera. Ideal para granja ecológica. Tel. 921427424
CABALLAR Segovia, vendo
finca urbanizable de 1.800m2.
Tel. 676886202
CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de
700m2. Tel. 921426150
ENCINILLAS vendemos finca urbanizable junto a casco
urbano con ordenación urbanística establecida y 20.000m2.
Tel. 921421980 - 649251041
JOSÉ ZORRILLA nº 43, traspaso peluquería con vivienda. Llamar en horas de comercio. Tel. 921426198
MADRID zona Las Rozas, se
traspasa peluquería de 84m2,
totalmente equipada, 4 años
funcionando, clientela fija.
Precio a convenir. Tel.
913067412
NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno urbanizable de
600m2. Tel 657986000
URBANIZACIÓN EL FERIAL de Prádena, vendo finca para edificar de 1.200m2.
Llamar en horas de comida.Tel.
921430903 - 921426866
OTROS ALQUILERES

OFERTA
ZONA CENTRO se alquila
o traspasa restaurante. Para
entrar a trabajar. Tel. 680204592
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TRABAJO

OFERTA
Aprovecha Internet trabajando desde casa. Infórmate en: www.grupotdcnorte.com
Aprovecha internet, no te
pierdas la comodidad de
ganar dinero desde casa. Multinacional busca
distribuidores. www.hogarrentable.com@gmail.
com Tiempo parcial o
completo. Tel. 650502759
- 983245610

APROVECHE su tiempo libre realizando sencillas actividades desde casa. Buenos ingresos. Interesados llamar por las tardes al Tel.
699695692
ATENCIÓN si quiere tener
su propio negocio con poca
inversión, llámenos e infórmese, tenemos la mejor opción. Tel. 666812669
AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se necesita para residencia de mayores en Marugán. Imprescindible titulación demostrable. Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por Rebeca
BAR en el centro de Segovia
busca camarero/a para extras en Agosto. Tel. 665457508
- 921462770
DEPENDIENTAS hasta 21
años de edad se necesitan
para tienda a jornada completa. Interesadas presentarse en tienda Todoútil calle José Zorrilla, 30
EMPLEADA DE HOGAR fija se necesita para cuidar a
señor válido de 75 años, principalmente para hacerle compañía en un pueblo a 50 kms
de Segovia bien comunicado.
Precio a convenir. Tel.
669155372
MODISTA se necesita. Llamar en horario de comercio.
Tel. 667441384
PELUQUERÍA necesita oficiales con experiencia. Tel.
921436386
PERSONAL se busca para
actividades desde casa, rentables y legales. Información
sin compromiso en el Aptdo.
de correos 133, código postal 36680 La Estrada. (Pontevedra
PERSONAL se necesita para empresa de reciclaje “Chatarras Plácido”. Tel. 921426299
SE NECESITA camarero para bar con terraza. Tel.
628152350
SE NECESITA oficial de peluquería con experiencia para peluquería Amparo de Segovia. Buen horario. Tel.
921429948 - 696771239
SE PRECISAN vendedoresas de artículos de oro, plata,
lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de fotos sin
compromiso. Tel. 915510221

TRABAJO

DEMANDA
BUSCO TRABAJO como
conductor o chofer, carnets:
B, BTP, C, C1 y mercancías peligrosas básicos y cisternas.
Preguntar por Alberto. Tel.
677615198
BUSCO TRABAJO como
repartidor o chofer de furgoneta con carné B. Tel.
665832231
BUSCO trabajo para cuidar
personas mayores y niños,
limpieza escaleras o plancha.
Experiencia. Tel. 648808922
CHICA EXTRAJERA busca
trabajo por horas o externa.
Tel. 921521426
CHICA EXTRANJERA busca trabajo como ayudante de
cocina. Tel. 618386041
CHICA HONDUREÑA busca trabajo por horas cuidando niños y personas mayores
o limpieza. Disponibilidad de
horario. 697363716
CHICA HONDUREÑA necesita trabajo de lunes a viernes por las noches. Tel.
619348455
CHICA HONDUREÑAy responsable necesita trabajar en
el cuidado de personas mayores o niños, con experiencia y referencia. Tel. 665172870
CHICA HONDUREÑA busca trabajo como interna en el
cuidado de niños o de personas mayores. Tel. 639722858
CHICA JOVENse ofrece para trabajar por las mañanas
cuidando niños. Económico.
Tel. 921432950 - 676170069
CHICA POLACA busca trabajo de cocinera o ayudante
de cocina. Mañanas y tardes.
Tel. 660987820
CHICA RESPONSABLEbusca trabajo cuidando niños y
mayores, limpieza u hostelería. Horario de lunes a viernes de 8 a 19 horas. Tel.
630001047
CHICA RESPONSABLEbusca trabajo en actividades domésticas, cuidado de niños o
personas mayores. Tel.
653708345
CHICA RESPONSABLE de
22 años se ofrece para trabajar cuidando niños, mayores
y labores de limpieza. Horario de lunes a viernes de 15
a 22 horas. Tel. 620001047

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños, camarera. Tel. 670531223
CHICO con papeles desea
trabajar realizando cualquier
labor. Horario a convenir. Tel.
696119470
CHICO de 19 años con título en chapa y pintura necesita trabajo. Tel. 605121555
CHICO HONDUREÑO responsable se ofrece para trabajar como ayudante de mecánica. Tel. 661006853
CHICO HONDUREÑO se
ofrece para trabajar de ayudante de mecánica. Tel.
627608790
CHICO RESPONSABLE de
26 años busca trabajo de camarero, ebanistería, construcción, informática. Tel.
626169774
JOVEN BOLIVIANAse ofrece para trabajar por las tardes, noches y fines de semana cuidando personas mayores, niños o tareas de limpieza. Tel. 669958968
JOVEN HONDUREÑA necesita trabajo de interna para los fines de semana. Tel.
652178237
JOVEN HONDUREÑA responsable busca trabajo en actividades domésticas, cuidado de personas mayores o niños. Preferiblemente por la
tarde. Tel. 652477449
JOVEN RESPONSABLE
busca trabajo en actividades
domésticas, cuidado de mayores y niños. Disponibilidad
horaria. Tel. 651378822
MUJER CHECA busca trabajo cuidando niños, personas mayores o tareas del hogar. Tel. 638378334
MUJER ESPAÑOLA busca
trabajo por horas por la tarde: limpieza, plancha, cuidando niños y mayores. Seriedad
y con informes. Tel. 605451191
PEÓN se ofrece para trabajar de albañil y limpiezas en
comunidades. Tel. 921432871
SE OFRECE chica joven para tareas del hogar , cuidado de niños y mayores. Jornada completa. Tel. 686606314
SE OFRECE chica responsable para cuidar niños. Tel.
690293664
SE OFRECE chica seria responsable para el cuidado de
niños a partir de las 19 horas
y los fines de semana. Referencias. Tel. 666733590

SE OFRECE persona joven
técnico superior de artes plásticas y diseño en ilustración
para trabajar en agencias de
publicidad, prensa, etc. Tel.
657383551
SEÑORA con buenas referencias y papeles en regla desea trabajar externa o interna. tel. 690715595
SEÑORA ESPAÑOLA responsable se ofrece para cuidar a personas mayores mañanas, tardes o noches. Tel.
657737074
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar de mañana o tarde por horas. Dispongo de coche y experiencia. Tel. 921431866 635570539
SEÑORA se ofrece para cuidar a personas y niños. Tel.
626902148 - 669599976
SEÑORA se ofrece para cuidar personas mayores. Experiencia. Tel. 600522753
SEÑORA se ofrece para realizar limpiezas por horas en
Segovia capital. Tel. 921438747
TRABAJO

PROFESIONALES
CONSTRUCCIONES y reformas de interiores y exteriores, techos, destrucción de
edificios, albañilería, cercos,
piedras, fontanería, soldadura. Económico. Tel. 687657736
DETALLES para bodas, bautizos y comuniones en cristal
y esmalte. Personalizados. Tel.
675452093
HACEMOS todo tipo de trabajo de montaje, techos y tabiques. Tel. 605233934
LIMPIEZAS DE COMUNIDADES en Valverde del Majano y alrededores. Tel.
667301228
MONTAJES DE PLADUR
se realizan de todo tipo, sin
problemas de desplazamiento. Precio: 9 euros/m2. Tel.
666793508
MÚSICA PARA BODAS
cócteles, inauguraciones, etc,
cuarteto de violines. Tel.
639439062
SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios empotrados, presupuestos sin
compromiso. Llamar por las
mañanas. Tel. 650619602

SE HACEN instalaciones y
reparaciones de canalones
de chapa galvanizada. También se instalan de aluminio,
cobre y zinc. Limpieza de canalones y de chimeneas. Tel.
699588540
SE HACEN REFORMAS en
casas, calidad y buen precio.
Tel. 620531175
SE HACENtodo tipo de trenzas y extensiones con pelo
natural. Tel. 670572418
SE PASAN trabajos a ordenador. Tel. 921429876
TATUADOR DIPLOMADO
realiza tatuajes y piercings,
higiene 100%, material esterelizado y deshechable. Tambien se arreglan los que ya
estén hechos. Preguntar por
Eduardo. Tel. 921428705
TRABAJOS DE JARDINERÍA en general. Se desbrozan y siegan fincas. Tel.
695194340

3

CASA Y HOGAR

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
ARMARIOS DE COCINA
vendo y taquillón de entrada.
Tel. 616560645
CAMA NIDO vendo, color
pino de 90 cms. Tel. 661262122
LAVABO con grifería vendo
por 30 euros y bidé nuevo con
grifo especial por 50 euros.
Tel. 921423719
MUEBLE de módulos vendo, para salón o cuarto de estar, color natural de la madera, mide 1,65 metros de ancho. Nuevo. Tel. 600231000
MUEBLE DE SALÓN vendo con vitrina, módulos de librería y cajones. Tanto en la
base como en el altillo madera maciza de una sola pieza.
Buen estado y económico. Tel.
921429967
MUEBLES DE COCINAvendo en buen estado, altos y bajos, fregadero de 2 senos y
mampara de baño. Económicos. Tel. 921443861 627858365
SOMIER ARTICULADOvendo de 90 cms, marca Pikolín. Precio: 200 euros. Nuevo.
Tel. 650889481
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VENDO armario grande de
nogal, mueble de salón, mesa de mármol, mesa de estudio, cama de 110 cms con mesilla y regalo colchón y colcha, tv de color con mando a
distancia, somier de matrimonio, maleta, alfombras, lámparas y librería. Precios económicos y negociables . Tel.
921422175 - 620803993
VENDO puerta inglesa y otra
de celosía, procedentes de
una exposición de muebles
de diseño. Mas cosas en
www.globales.es/usuarios/fromanlopez. Precio a convenir.
Tel. 627542760

3.4

PILA DE FREGADERO de
90 cms vendo, nueva. Tel.
921426367
TELEVISOR DE 26 vendo,
marca Phillips. Precio: 75 euros. Tel. 628415125

4

ENSEÑANZZ

OFERTA
CLASES DE INGLÉS. Licenciada en traducción
e intepretación y profesora, imparte clases
particulares a todos los
niveles. Tel. 609868983.

PREFESOR titulado con experiencia da clases particulares de primaria y ESO en Nueva Segovia, durante todo el
año, grupos reducidos. Tel.
921432270 - 686125065
PROFESOR TITULADO imparte clases de primaria y secundaria: matemáticas, física, química y lengua hasta 4º
de la ESO. Grupos reducidos.
Zona El Carmen. Tel.
921423778
PROFESORA NATIVA de
ingles, recuperación, exámenes, escuela oficial de idiomas, ESO, bachillerato, selectividad. Tel. 921463590 656481253

8

MÚSICA

OFERTA

COCINA DE GAS vendo, de
4 fuegos en buen estado. Seminueva. Tel. 921424601
FRIGORÍFICO vendo de 1,70
metros de alto, con congelador. Perfecto estado. Tel.
600231000
PLACA VITROCERÁMICA
de gas, buen estado. Llamar
tardes. Precio: 50 euros. Tel.
921432404
TELEVISOR marca Grundig
de 28 pulgadas vendo, estéreo, color y euroconectores.
Precio: 100 euros. Tel.
691093039
VENDO frigorífico, lavadora y lavaplatos. Buen estado.
Tel. 921427098
VENDO horno, vitrocerámica y microondas. Todo en buen
estado. Tel. 921427098
VENDO lavavasos, cafetera,
molinillo y mobiliario de bar.
Buen estado. Tel. 626470533

3.5
VARIOS

OFERTA
CORTINAS vendo color rosa damasco con un volante.
Precio a convenir. Tel.
921423719
DOS COLCHONES ortopédicos vendo, miden 1´50 x 2
metros. Sin estrenar y precio
a convenir.Tel. 921445318

CLASES DE LENGUA particulares a domicilio en Segovia y pueblos de alrededor.
Tel. 630649854
CLASES PARTICULARES
para niños de primaria. Económico. Tel. 921432950 676170069
CLASES PARTICULARES
VERANO matemáticas, ingles, física y química. ESO, 6º
de primaria, bachillerato, selectividad. Preguntar por Santiago. También verano. Tel.
921427718
CLASES particulares, matemáticas, física y química. Tel.
649510589
DIPLOMADA EN MAGISTERIOimparte clases de apoyo a nivel de primaria. Zona
San José. Tel. 600697881
INGLÉS CONVERSACIÓN
profesora nativa. Zona casco
antiguo. Tel. 921463590 656481256
LENGUA ESPAÑOLAse imparten clases individuales a
domicilio. Tel. 695312859
LICENCIADO da clases particulares de física, química y
matemáticas hasta 4º de ESO
y de biología todos los niveles. Zona centro. Tel.
921427816
LICENCIADO EN EMPRESARIALES imparte clases
de contabilidad. Zona Nueva
Segovia. Tel. 609615614

ALFA ROMEO 166 2.4JTD DISTINCT. AUT. 4P. 175CV

6

CAMPO Y ANIMALES

CLASES PARTICULARES
de lenguaje musical. Tel.
620303209
CUARTETO DE CUERDA
para bodas y otros acontecimientos. Tel. 618234913
MÚSICA PARA BODASsoprano y organista, hacemos
tu ceremonia un poco mas especial. Tel. 650049911

9

VARIOS

OFERTA

OFERTA

CACHORROS DE CANICHE vendo, blancos, con pedigree, vacunados y desparasitados. Tel. 645405684

COLUMNAS DE HIERRO
fundido antiguas se venden.
Tel. 921426299

CACHORROS de yorkshire
terrier vendo, con pedigree,
vacunados y desparasitados.
Los cuido en las vacaciones
de verano. Tel. 676423163 619072938
DOS HEMBRAS BULL TERRIER vendo, blancas con
parche negro, excelentes padres, vacunadas y desparasitadas. Precio: 400 euros. Envío fotos. Tel. 651906564
PALOMAS FANTASÍAvendo, 14 razas. Tel. 680400536
SE OFRECEwestin para montas, con pedigree. Tel.
629273747

7

INFORMÁTICA

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

AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 3P. 140CV
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DULZAINAcon llaves de plata vendo, en buen uso. Precio
a convenir. Tel. 646989394

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

VENDO pegatina margarita
y regalo entrada para los Héroes del Silencio en Sevilla.
Tel. 657065641

CUADROS PINTADOSvendo, óleo o pastel, marco los
que lo tienen por el precio de
costo. Precios: grandes 50,
medianos 25 y pequeños 10
euros. Tel. 921424856
DEPÓSITO de 20.000 litros
se vende. Tel. 921426299
ESCOPETA PARALELAvendo, extractora, calibre 12, funda cuero. Como nueva. Precio: 150 euros. Tel. 676859213
FAROLAS de jardín vendo.
Económicas. Tel. 921426299
MADERA DE CHOPO en
pie vendo, en Caballar, a 25
kms de Segovia. Tel.
921500484 - 966301485
POR CESE de negocio vendo expositor, estanterías metálicas y banderín luminoso
sin letras. Tel. 921420912
PORTADA PAJAR vendo,
muy céntrica, ideal para nueva construcción, en Caballar
a 25 kms de Segovia. Tel.
921500484 - 966301485
RAYADORES DE HIERRO
vendo para calefacción y verja de ventana de 1,20 x 1,30
metros. Tel. 686346121

MOTOR

OFERTA
BMW 318 CI coupé vendo,
full equipe, cuero, llantas, alarma, cd, etc. Color azul metalizado, año 2.000, siempre en
garaje, llevado a concesionario con libro de revisiones al
día. Tel. 615245253
BMW 320 diesel vendo, 136
cv, todos los extras. Perfecto de chapa, pintura y motor. Precio: 10.700 euros. Tel.
655577318
BMW 320 vendo, gris plata,
año 2.002, perfecto estado,
GPS, bluetooth. Muchos extras. Precio: 16.500 euros. Tel.
615559128 - 609806802
CITROËN XANTIA 1.9 vendo, turbo diesel, 145.000 kms,
año ´97, color verde, elevalunas, cierre centralizado, climatizador, dirección asistida,
ruedas seminuevas. Excelentes condiciones. Precio: 3.200
euros. Tel. 615277765
CITROEN XANTIA vendo
1.900 turbodiesel, año ´97,
climatizador, cierre centralizado, elevalunas, dirección
asistida, ABS, 150.000 kms.
Precio: 3.300 euros. Tel.
679291138
FURGONETA FORD COURIER vendo, diesel. Buen estado. Tel. 615252566
FURGONETA RENAULT
EXPRESSvendo, 70.000 kms,
pasada la ITV hasta Enero de
2.008. Económico. Tel.
655266825
MOTO SUZUKI GSX 1000R
vendo, año 2.002, 22.000 kms.
reales, libro de revisiones concesionario. Extras: funda sobredepósito. Tel. 616248496

OPEL VECTRA GT vendo,
año 1.992, dirección asistida,
aire acondicionado, cierre centralizado, elevalunas y llantas
de aleación. Pasada ITV. Perfecto estado. Tel. 606333082
OPEL VECTRA vendo, año
1.989, 2.000 inyección, 115
cv. Tel. 690937388
PEUGEOT 106 vendo. Precio: 1.000 euros. Tel. 629337840
PEUGEOT 406 HDI vendo,
pocos kms. Tel. 921427673 610623722
QUAD SUZUKI LTZ400 vendo, año 2.005. Totalmente protegido. Muchos extras. Tel.
606945151
RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo, equipación completa,
con todos los extras, año 2.005,
33.000 kms. Buen precio. Tel.
660242160
RENAULT SAFRANE 3.0
vendo, 6 velocidades, 170cv,
full equipe excepto cuero, cubiertas y sistemas de frenado nuevos, recién pasada ITV.
Perfecto estado. Precio: 2.400
euros. Tel. 669265929
SCOOTER HONDA SFXvendo. Muchos extras (cilindro
metrakit 70cc, escape leovinci, neumáticos bridgestone,
etc). Regalo casco. Económico. Tel. 607680816
SEAT IBIZA ESTELA vendo, 1.400, octubre 1.999. Muy
buen estado. Precio: 3.200 euros. Tel. 686606314
SEAT IBIZA vendo, buen estado, pasada ITV: Precio: 800
euros. Tel. 921429601 696646453

TOYOTA COROLLA 1.400
vendo, 16 válvulas, mantenimiento en Toyota. Tel.
921421162 - 629653711
VOLKSWAGEN POLO confort plus vendo, 102.000 kms,
techo solar, alarma, airbag,
llantas de aleación, seguro incluido, año 1.998. ITV hasta
2.008 Tel. 666479554
VOLVO 460 diesel vendo en
buen estado. Tel. 619643825
VOLVO V40 vendo, full equipe, año 1.997. Buen estado.
Tel. 607653338
MOTOR

MOTOR
CINCO RUEDAS vendo de
Peugeot 205 nuevas.
921426367
PALIER CON MANGUETA
vendo, de seat 600 sin estrenar. Tel. 921420912
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RELACIONES PERSONALES

HOMBRE DE 38 años busca mujer menor de 40 años y
no separada para relación estable. Tel. 651729740 921443150
HOMBRE GAY de 47 años
busca hombre para amistad
o posible relación. Tel.
628415125

SEAT LEÓN1.6 vendo, 105cv,
negro, año 2.002, gasolina,
ITV hasta hasta Mayo de 2.008,
85.000 kms. Precio: 7.500 euros negociables. Tel. 637010344

OPEL CORSA sport 1.400
vendo, 16 válvulas, aire acondicionado, elevalunas, dirección asistida, airbag. Precio:
2.000 euros. Tel. 663562505

AUDI A6 AVANT 2.5 TDI 5P. 163CV

FORD MAVERICK 2.7 TD GLX 5P. 100CV

C O N C E S I O N A R I O M U LT I M A R C A

AÑO 2004 · GARANTIZADO · 20.800 EUROS

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 19.500 EUROS

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 17.900 EUROS

LAND-ROVER RANGE ROVER CLASSIC 2.5 TD VGE

MERCEDES-BENZ CLK 270 CDI 2P. 170CV

VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 COMFORTLINE 4P. 125CV

AÑO 1996 · GARANTIZADO · 8.600 EUROS

AÑO 2004 · GARANTIZADO · 32.000 EUROS

AÑO 1999 · GARANTIZADO · 10.900 EUROS

AÑO 1994 · GARANTIZADO · 8.900 EUROS

OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2
FIAT BRAVA 1.9 TD SX 100CV 5P.
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLX 165CV
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 CON. TDI 90CV 5P.
JEEP CHEROKEE 2.5 TD ADVENTURE 115CV 5P.
JAGUAR XJ6 3.2 SOVEREIGN AUT. 200CV 4P.
BMW 520I 24V 150CV 4P.
MINI ONE 90CV 3P.
PEUGEOT 405 SRDT 1.9 92CV 4P.

3.500 €
18.900 €
12.400 €
9.500 €
7.900 €
7.500 €
14.900 €
1.900 €

Exposición y Venta

Polígono Industrial Hontoria
Gremio de los Canteros-Parcela 42
Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

TELEVISIÓN 23
Del 20 al 26 de julio de 2007 GENTE

Viernes

La 2

Cuatro

Sábado

Tele 5

Domingo

Tele 5

Martes

La Sexta

Miércoles

TOUR DE FRANCIA
Hora: 15.45

LAS VEGAS
Hora: 20.05

G.P. DE FÓRMULA 1 ALEMANIA
Hora: 13.00

JERICHO
Hora: 22.00

PLANETA FINITO
Hora: 21.55

Michael Rasmussen, líder en la
clasificación del Tour de Francia,
es uno de los corredores favoritos.

James Caan es el protagonista de
esta serie que tiene a un casino de
Las Vegas como escenario principal.

Todo está listo en el circuito alemán
de Nurbrurging. Lewis Hamilton
continúa líder de la clasificación.

La población de Estados Unidos se
enfrenta a una catástrofe nuclear
de dimensiones nacionales.

La modelo Martina Klein nos invita
a conocer los rincones más bellos
de la región italiana de La Toscana.

SÁBADO 21

DOMINGO 22

LUNES 23

MARTES 24

VIERNES 20
TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo
22.00 En serie.
02.00 Telediario 3.
Con Olga Lambea.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24H.

La 2
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Los Lunnis. Little
Einsteins, Fimbles, Pigy y
sus amigos, Tortugas
Ninja, Trollz y Berni.
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.05 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia.
17.30 Jara y sedal.
18.00 AMucho viaje.
18.25 Blue water high.
19.35 Lois y Clark: nuevas
aventuras de Superman.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 2 hombres y medio.
21.40 La suerte en tus
manos.
22.00 El cine de La 2.
00.00 El Ala Oeste.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
11.15 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado. Serie.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez.
20.30 Uno contra cien.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
08.00 Melrose Place.
08.50 Contamos contigo.
Concurso.
09.40 Menudo Cuatro.
Magacín.
10.10 Los Algos.
12.05 Sabria,, cosas de
brijas.
13.10 Scrubs.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.45 Benidorm: docum.
22.15 Callejeros.
23.50 Cine cuatro.
02.00 Hazte un cine.
03.55 Shopping.
05.55 Redifusión.

Tele 5
07.00 Informativo matinal.
08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0.
10.45 El programa de
verano.
14.30 Informativos Tele 5.
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 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.
01.00 El coleccionista (de
imágenes noche).
02.30 Noche de suerte.
03.15 Más que coches
03.45 En concierto.
04.15 Infocomerciales.

La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú.
10.55 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Documental.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 Bones.
17.25 Ley y orden.
18.25 Cine. A determinar.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
00.10 Bones.
01.55 Todos a cien (x).
02.50 Juega con La Sexta

MIÉRCOLES 25

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney. Kim
Possible, La mosca
Maggie, American dragon
11.45 Berni.
11.50 Cine para todos.
Película por determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
Informativo
22.30 Los inolvidables del
cine. A determinar.
01.55 Urgencias.
Serie.
03.00 Noticias 24 H.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Los Conciertos
de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo.
12.30 Tendido cero.
Información taurina.
13.00 Cartelera.
13.30 Escuela de padres.
14.25 Sorteo Lotería.
15.00 Estadio 2. Incluye
La 2 Noticias Express.
21.00 Paraísos cercanos.
22.05 Es tu cine. A
determinar.
00.30 Turf.
01.30 La Noche temática.
04.30 Cine de madrugada.
A determinar.
05.30 Euronews.
Informativo.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger
Wild Force.
08.00 Megatrix.Incluye las
series El Equipo A, Heidi,
Las aventuras de Zack y
Cody, Hotel, dulce hotel,
¿Por qué a mí?, H20 y
North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Point pleasant.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 American DAD.
22.15 Cinematrix.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Antena 3

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Megatrix. Programa
infantil.
06.00 Noticias 24H.
08.00 Los Lunnis.
Informativo.
09.00 Comecaminos.
11.45 El destape.
07.00 Telediario matinal. Incluye: 10+2, Fimbles,
12.30 La ruleta de la
10.00 Saber vivir.
Trollz, Pigy y sus amigos. suerte. Concurso.
11.30 Por la mañana.
12.10 El Show de Basil
14.00 Los Simpson.
14.00 Informativo
Brush.
15.00 Antena 3 Noticias.
territorial.
13.10 Las gemelas de
16.00 Zorro.Telenovela.
14.30 Corazón de verano. Sweet Valley.
17.00 Amores de
15.00 Telediario 1.
14.10 Shenna.
mercado.
15.55 El tiempo.
15.15 Saber y ganar.
18.00 En antena. Con
16.00 Amar en tiempos
15.45 Tour de Francia. Jaime Cantizano.
17.30 Bricolocus.
revueltos II.
19.15 El diario de Patricia.
18.00 Leonart.
Telenovela.
20.30 Uno contra cien.
18.30 Blue Water High. Concurso.
16.50 Destilando amor.
21.00 Antena 3 Noticias.
17.50 La viuda de blanco. 19.30 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán 22.00 Los hombres de
18.25 España directo.
Paco. Serie.
20.30 La 2 Noticias.
20.00 Gente.
00.15 Si yo fuera tú.
20.55 El tiempo
21.00 Telediario 2.
02.15 Antena 3 Noticias.
21.00 Dos hombres y
21.55 El tiempo.
medio. Sorteo Bonoloto. Late Show.
22.00 Miércoles cine.
02.30 Adivina quién gana
22.00 Mujeres
02.00 Telediario 3.
esta noche. Concurso.
desesperadas.
02.30 Para que veas.
00.30 Noticias Express. 05.00 Repetición de
03.00 Noticias 24 H.
00.35 A 2 ms. bajo tierra. programas.
Informativo.

TVE 1

La 2

Cuatro
07.35 Cuatrosfera. Incluye
El coche fantástico y Lea
Parker. (Estreno).
11.05 Los Algos. Incluye
el estreno Vuelo 29 y Bola
de dragón.
12.30 Tercer torneo de
Agility de Cuatro.
13.25 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.30 Noticias Cuatro.
15.00 Humor amarillo.
16.30 Home Cinema.
19.00 Menuda decisión.
20.05 Las Vegas.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 Campeonísimos.
Serie.
22.00 Cine cuatro.
00.10 Cine Cuatro.
01.55 Weeds.
02.50 Juzgado de guardia.
03.15 Enredo.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas. Serie.
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 Gran Premio
de Alemania.
15.15 Informativos Tele 5.
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado D Vita Flash.
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Noche de suerte.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 El Club de Flo.
18.25 Dímelo al oído.
19.20 Plantea finito.
20.25 La Sexta Noticias.
20.25 La ventana
indiscreta. Con Pilar Rubio
21.55 Desaparecida.
23.50 Sra. presidenta.
00.40 Todos a cien (x).
01.45 Alessandra...Solo
sexo.
02.50 Juega con la Sexta.

Cuatro
07.55 Melrose Place.
08.50 Contamos contigo.
09.25 Cosas de marcianos
09.50 Los Algos. Con Bola
de Dragón y MAR.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing catch.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Embrujadas.
16.45 Channel Fresh.
18.50 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.10 Entre fantasmas.
00.05 Las voces de los
muertos. Serie.
02.05 Cuatrosfera. Incluye
South park, Los Oblongs y
Rahxephon.
03.20 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Cuzco, Un emperador en
el cole, La mosca Maggie,
Raven, American Dragon,
Kim Possible.
11.45 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
Por determinar
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.00 Especial cine.
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H.
Informativos.

La 2
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 América mítica.
13.00 Paraísos de
Centroamérica.
13.40 Cuadernos de paso.
15.00 Estadio 2.
18.00 A determinar.
19.30 España en
comunidad.
20.00 Noticias express.
20.05 De cerca.
21.20 Filo de lo imposible.
22.30 En realidad.
00.30 Moto GP Club.
01.30 Redes.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 Megatrix. El Equipo
A, Heidi, Las aventuras
de Zad y Cody, Hotel,
dulce hotel, ¿Por qué a
mí?, H20 y North Sore.
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 Joan de Arcadia.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.
01.30 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte.
Concurso
09.45 Jake 2.0
Serie.
10.45 El programa de
verano. 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 Está pasando.
Magazine.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Programa por
determinar.
02.00 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.40 Cuatrosfera. Incluye
las series Las aventuras
de Chuck Finn, El coche
fantástico, Las aventuras
de Leo Parker y Tan
muertos como yo.
11.05 Los Algos.
12.30 Tercer torneo
Agility de Cuatro.
13.30 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí.
Magia.
18.05 Home Cinema.
20.00 Las Vegas.
21.00 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio con
hijos.
22.00 Cuenta atrás.
23.05 Cuarto milenio.
01.35 Masters del horror.
02.25 Más allá del límite.
04.50 Llámame.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP2 Series.
Alemania. Con previo.
11.00 Bricomanía.
11.45 Superbike
República Checa.
13.00 Gran Premio F-1
de Alemania.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Dutifrí.
22.30 La que se avecina.
00.30 El coleccionista de
imágenes.
02.00 El coleccionista.
02.20 Noche de suerte.

La Sexta
07.20 No sabe, no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con
Bruno Oteiza.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cia.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
16.20 El Club de Flo.
18.35 Anónimos.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Por determinar.
23.15 Standoff. Los
negociadores.
01.10 Brigada policial.
02.10 Juega con La Sexta.
06.00 No sabe no
contesta.

La Sexta
07.05 Las tentaciones
de Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú.
10.50 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre. .
13.25 Padre de familia.
13.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis...
16.30 Falcon Beach.Nueva
17.30 Ley y Orden.
18.25 Cine. A determinar.
20.25 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.
21.55 Planeta finito.
Martina Klein en Toscana.
22.55 Pocholo 007.
00.00 ¿Qué hacemos con
Brian?.
01.50 Crim. imperfectos.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.10 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Informativo del corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.
Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.50 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

La 2
08.30 Comecaminos.
Incluye: 10+2, Fimbles,
Trollz, Pigy y sus amigos.
12.10 El show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo Tour de
Francia.
17.20 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark: Nuevas
aventuras de Supermán.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Versión española.
00.30 Noticias Express.
00.35 A dos metros bajo
tierra.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix.
11.45 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.
17.00 Amores de
mercado.Telenovela.
18.00 En antena.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Uno contra cien.
Con Carlos Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
A determinar.
00.15 Círculo rojo.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quién gana
esta noche.
Concurso.

Cuatro
07.40 Melrose Place.
08.35 Contamos contigo.
09.35 Cosas de
marcianos. Moby Dick.
10.10 Los Algos.
Incluye MAR y Bola de
dragón.
13.05 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.00 Serie.
01.00 Surferos de verano.
02.05 Cuatrosfera. Incluye
las series South Park, los
Oblongs y Rahxephon.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0 .
10.45 El programa de
verano. 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 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI
01.00 CSI Miami.
02.00 Noche de suerte.
Concurso.
02.45 Infocomerciales.

La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú.
10.55 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Padre de familia.
13.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.35 Ley y orden..
20.25 La Sexta Noticias.
20.58 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.
21.55 Cine. A determinar
23.45 Fenómenos.
01.30 Crim. imperfectos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
Divulgativo.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.50 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine de acción.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.
Informativo.

La 2
06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos. 10+2
Fimbles, Trollz, Berni y
Pigy y sus amigos.
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue water high.
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.05 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.10 En portada.
00.05 Noticias Express.
00.10 A 2 ms. bajo tierra.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.
11.45 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de mercado.
18.00 En antena
19.15 El diario de verano.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Una de aventuras.
Cine por determinar.
01.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

Antena 3

JUEVES 26

07.30 Melrose place.
Serie.
08.25 Contamos contigo.
Concurso
06.00 Noticias 24H.
06.00 Euronews.
07.00 Telediario matinal. 08.00 Los Lunnis.
09.25 Cosas de marcianos
10.00 Saber vivir.
09.00 Comecaminos. 10+2 09.50 Los Algos.
11.30 Por la mañana.
Fimbles, Trollz, Berni,
12.00 Sabrina, cosas de
14.00 Informativo territori. Pugy y sus amigos.
brujas.
13.05 Pressing Catch.
14.30 Corazón de verano. 12.10 El Show de Basil
14.00 Noticias Cuatro.
15.00 Telediario 1. Con
Brush.
Informativos
Susana Roza y Jesús
13.10 Las gemelas de
14.55 Embrujadas.
Álvarez.
Sweet Valley.
15.55 El tiempo.
16.50 Channel Fresh.
14.10 Sheena.
16.00 Amar en tiempos
18.55 Alta tensión.
15.15 Saber y ganar.
revueltos. Telenovela.
Concurso.
15.45 Cicismo.
16.50 Destilando amor.
19.55 Money, money.
Tour de Francia.
17.50 La viuda de blanco. 17.30 Bricolocus.
21.00 Noticias Cuatro.
18.25 España directo.
Con el sorteo de la ONCE.
18.00 Leonart.
20.00 Gente.
21.45 Matrimonio con
18.25 Blue water high.
21.00 Telediario 2.
hijos.
19.30 Lois y Clark.
22.10 Médium.
21.55 El tiempo.
20.30 La 2 Noticias.
01.00 Millémium.
22.00 El ojo público
21.00 El tiempo.
01.55 Cuatrosfera. Con las
del ciudadano.
21.05 Dos hombres y
00.30 La Transición.
medio.Sorteo Bonoloto. series South Park, Los
01.50 Historias sobre
Oblongs y Rahxephon.
22.00 Caso abierto.
ruedas.
03.05 Llámame.
00.35 Turf.
02.45 Noticias 24 H.
01.30 A 2 ms. bajo tierra. Concurso.

TVE 1

La 2

EN SEGOVIA

TELEVISIONES LOCALES
Popular TV
VIERNES 20
12.00 Ángelus y Misa.
13.00 Animales en
familia.
13.30 ¡Qué caló!
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.05 Cine. ‘Los
amantes e Verona’.
18.00 Dibujos.
18.30 Chavo del Ocho.
19.30 Valorar el cine
20.30 Noticias tarde.
21.20 Iglesia hoy en
Burgos.
22.00 Sonrisa popular.
23.00 ¡Qué caló!
SÁBADO 21
13.00 Corto e intenso.

Canal 32

13.30 Con mucho gusto
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.00 Félix el gato.
16.30 Serie.
17.35 ¡En vivo!, gala
desde Tenerife.
19.25 Mi vida por ti.
20.30 Noticias tarde.
21.00 Cine. ‘Navidades
de O’Henry’
DOMINGO 22
13.30 Con mucho gusto
14.30 Noticias Mediodía.
15.00 Va de Fresi.
16.00 Félix el gato.
16.30 Serie.
17.35 Arriba y abajo
18.30 Acompáñame.

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro
07.35 Melrose Place.
08.30 Contamos contigo.
09.30 Cosas de
marcianos.
09.55 Los Algos.Con Bola
de Dragón y MAR.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.00 Cinco hermanos.
00.05 Alondra. Historia de
una transexual.
00.55 Queer as folk.
02.10 Cuatrosfera.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte.
09.45 Jake 2.0
10.45 El programa de
verano. 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 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 Jericho.
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora.
Musical.

Localia Canal 56
VIERNES 20
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Desiertos de la
tierra.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘Capri’.
17.30 Lucky Lucke
18.00 Rebelde way
18.45 Alma pirata.
19.30 Besos robados.
20.30 Saint Tropez.
21.30 Aquellos
maravillosos 70.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Muerte en
las sombras’.
SÁBADO 21
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez.
14.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
14.00 Cocina de Localia

con Fernando Canales.
15.30 El rostro humano.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Saco y
Vanzetti’ 2005.
19.30 Viajar por el
mundo. Rio de Janeiro.
20.30 Guías: Hong Kong.
21.00 Hotel Babylon.
22.00 Tacones armados.
22.30 Cine. ‘La vida es
silvar’. 1998.
DOMINGO 22
12.00 El refugio.
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Maravillosos 70.
14.30 La cocina de
Fernando Canales.
15.30 ‘La magia de
Hollywood’.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva. Formentera
17.30 El tigre de Esnapur

TV Segovia Canal 44
VIERNES 20
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘África en la
sangre’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente.
22.20 Plaza mayor.
SÁBADO 21
14.00 La Semana. Local.
14.35 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Documental.
‘República Dominicana’.
16.00 Cine. ‘Aventura en
la corte del rey Arturo’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.

20.00 Reportaje.
20.30 Noticias F/S.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.00 S.I. Confidencial.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Prime Time 3 y 4.
DOMINGO 22
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Qasqhai
Challlenge 3- Colonia.
16.00 Cine. ‘Selección
natural’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor.
21.30 Verano en C y L.
22.30 El Gran Prix.

La Sexta
07.05 Tentaciones de Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú.
10.55 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Padre de familia.
13.55 DAC.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 Bones.
17.30 Ley y orden.
18.25 Cine. A determinar.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana.
23.55 Sabías a qué venías.
01.30 Crim. imperfectos.
02.30 Juega con laSexta.

Cuatro
07.30 Melrose place.
Serie.
08.25 Contamos contigo.
Concurso
09.25 Cosas de marcianos
09.50 Los Algos.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.10 Médium.
01.00 Millémium.
01.55 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Los
Oblongs y Rahxephon.
03.05 Llámame.
Concurso.

Canal 4
VIERNES 20
12.00 El color del
pecado.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Los inmortales.
17.00 Festival Folclore.
18.00 El Santo.
19.00 Date el bote.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Sol y sombra.
22.00 Programac. local.
SÁBADO 21
12.00 Tiempo de tertulia.
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte.
09.45 Jake 2.0.
10.45 El programa de
verano. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Nadie es perfecto.
01.00 TNT.
Espacio de actualidad.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

16.00 Sol y sombra.
17.00 Festival Folclore.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H.R. Manzanares.
DOMINGO 22
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.00 Festival folclore.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Canal 4 Noticias.

La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva. Cocina
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú.
10.55 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Padre de familia.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 Falcon Beach.
17.30 Ley y orden.
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.58 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. .
21.55 Navy: Investigación
criminal.
23.45 The Unit.
01.30 Los Soprano.
02.40 La Sexta juega.
06.00 No sabe no contesta
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SEGOVI d A

Si vienen los ratones,
yo no me bajo de la silla
Alfonso XIII en La Alhóndiga
El edificio alberga una exposición de 289 fotografías que rememoran la España de Alfonso
XIII y reflejan diferentes aspectos de la sociedad
de aquel entonces. La muestra fue inaugurada
el jueves y podrá visitarse hasta el 15 de agosto.

Bendecidos por el santo

Los transportistas celebraron el día de su patrón, ‘San
Cristóbal,’ engalanando más de 150 camiones que recibieron la bendición. La fiesta, en la que participaron
casi un millar de personas, continúo con un banquete.

QUE NO QUEPAN DUDAS. Cuando mi Venga, otras cosas. Desde la silla podesobrino me enseña sus gamsters, tan sua- mos ver las obras en la zona de los bomves, yo me muero de asco. Así, no pien- beros y el cementerio, que muy prepaso salir de las zonas asfaltadas hasta que radas, pues no han estado. En el ConSilvia Clemente me garantice que ha aca- sistorio parecen haber descubierto que
bado con todos los topillos. Dice el dicho los segovianos soportamos más de lo que
que “si el topo viera y la
parece y como hasta 2011
serpiente oyera, no habría
no se vota... Vemos también
bicho que al campo salielas colas en la comisaría,
ra...” De momento nos
llenas de gente desesperacuentan que, a tientas, ya Los empleados de da para partir con su pacruzan las fronteras sego- Alresa comienzan saporte en regla. Y todo en
vianas. Menos mal que a crisparse y en plan pescadería, que aquí
Agricultura se llena de Fuentepelayo hay no vale ser listo como un
oriundos, que María Jesús un ambiente muy ratón ‘colorao’. Dice Juan
pesimista
Pascual ya es vicepresiLuis Gordo que trata de
denta y Jesús Gómez, el
arreglarlo, pero hasta ahoque aplica la tecnología.
ra, los últimos de Castilla y
Bueno, si sirve para arreglar lo de Proin- León. El concejal de Urbanismo, Pedro
serga... De momento, los empleados de Arahuetes, no se pronuncia sobre el úlAlresa, comienzan a crisparse con tanto timo varapalo de la Junta en lo del PGOU.
silencio y en Fuentepelayo hay un ambien- Pues nada, esperamos a que acabe la
te pesimista... Un paréntesis triste, que los caraja veraniega, esa en la que nos pasegovianos hemos sabido lo que es una samos el tiempo en Cursos en los que
semana negra, la que se inició en To- ¡Se oye cada cosa! y eso sí, un silencio
rreiglesias con un parricidio incompren- “delicioso” de la mayoría de los políticos,
sible y que alcanzó su máximo el mar- que entre pitos y flautas, vacacionan todo
tes, cuando todos estuvimos en el Pirineo el verano. Claro, que les ayudan los funhasta que la montaña devolvió los cuer- cionarios, que sigue pasando que cuanpos de dos vecinos queridos en El Espi- do se va el que conoce el montón de panar; cuando un hombre perdió la vida tra- peles, nadie lo toca, no sea que se descobajando en Los Huertos, cuando la carre- loque o se lo coman los topillos.
tera hizo una nueva muesca en su lista.

gebe@genteensegovia.com JJJ

Como en el Líbano
El Aula Magna de la universidad Sek acogió el
concierto de clausura del IX Curso Internacional
de Música ‘Nueva Generación Musical’ que protagonizó el violinista libanés Ara Malikian.

LA FAMILIA ESTEVEZ, leva al frente de
su negocio,Bar-Restaurante Estévez,más
de 22 años.Está situado en la Vía Roma y
se caracteriza por ofrecer diariamente a
sus clientes una amplia variedad de aperitivos y menús caseros.María,en representación de toda la familia,quiere agradecer la confianza que todos sus clientes les prestan día a día a lo largo de
todos los años que llevan a frente del
negocio.

Ana Zamora Tardío
Directora teatral
La directora segoviana ha participado en el Festival de Teatro
Clásico de Almagro con su obra
‘Misterio del Cristo de los Gascones’ (imagen de la iglesia de
San Justo y Pastor). Su triunfo
fue rotundo y nos alegra ver a
una paisana dejando boquiabiertos a críticos espectadores,
y además, con una pedazo de la
historia de nuestra ciudad.

Björk Guomundsdóttir
Cantate
La cantante islandesa ofreció un
concierto en La Granja del que
sólo pudieron disfrutar unos
cuantos afortunados que disponían de entre 50 y 150 euros que
costaban las entradas. No cuestionamos la calidad de la artista,
parece que es muy especial, pero
nos gustaría ver actos culturales a
los que también pueda acceder el
‘vulgo mileurista’,por ejemplo.

