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El Festival Internacional
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■ OTRAS NOTICIAS

Dos asturianos murieron el miércoles tras estrellarse el ultraligero en el que viajaban, cerca
del aeródromo de Fuentemilanos. El aparato siniestrado partió desde las pistas de vuelo de
La Morgal (Asturias), e hizo una escala técnica en Villamarco (León). El fuerte impacto provocó
el incendio de la aeronave por lo que ambos cuerpos quedaron totalmente calcinados. Págs.6
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Open de Castilla y León
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Marugán acoge la Vuelta
Ibérica de ultraligeros

En mayo se crearon 34
empresas segovianas
y se ampliaron 17
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La provincia registra la
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Proinserga sigue si ver
la luz y sus empleados
piden cobrar las pagas 
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La partida ascenderá cada
año a casi 400.000 euros

DEPORTES Págs. 13 y 14



2
GENTE EN SEGOVIA

OPINIÓN
Del 27 de julio al 2 de agosto de 2007

Casco histórico
Director de Gente
En un articulo su autor se preocupa por-
que el casco antiguo pueda convertirse en
“oficina de 8 a 3 y de chateo de 10 a 12”.
De 10 a 12 ¡Dios le escuche!.Con un canto
en los dientes se darían los vecinos del
recinto amurallado.Acierta en el fondo, la
despoblación,que inquieta a los raros espe-
cimenes empadronados de verdad y no
para conseguir tarjeta de residente.Vecinos
que tratan de vivir en una zona cada vez
más degradada pero no sólo por el éxodo
de estos años.Habitantes hay si contamos
“los ilegales”,otra cosa son las condiciones
de vida, edificios y viviendas.Que existan
edificaciones ocupadas por administracio-
nes públicas (¡ojalá! importantes empresas
privadas también) no parece  un problema
cuando se trata de mantener ciertos edifi-
cios que salvo grandes fortunas sería

impensable su protección.Cuestión distin-
ta son los bloques de viviendas de toda la
vida.Pero entremos en el quid de la cues-
tión del Deterioro, con mayúsculas. Entre
“2.500 ó 3.000 personas”,pocas me pare-
cen, pululan los fines de semana por la
zona antigua.Añadamos fiestas de guardar,
jueves universitarios -¿-,despedidas de sol-
tero,veranos calientes...Personas,acompa-
ñadas por vehículos a motor que las trans-
portan y que son imposibles de soportar
por un casco antiguo medieval con claras
limitaciones de espacio. Espanta ver pla-
zuelas,donde malamente se pueden apar-
car una docena de coches (la ORA hace
milagros), abarrotada por el doble en ace-
ras y los lugares más insospechados.Y qué
decir de los conciertos no programados.
Conciertos de madrugada a cargo de gru-
pos juveniles y no tan jóvenes a capella o
acompañados de los aparatos reproducto-

res de sus vehículos, algunos, se diría,que
sacados directamente de los disco-bares.Y
ya de madrugada cuando se templa el sue-
ño,amanecer con el concierto de viento a
cargo de la orquesta de globos aerostáticos
que mansamente navegan por los viejos
tejados del Casco antiguo.Pues nada,a por
la Segovia 2016 de la cultural.Conciertos
no faltan y... aparcamiento tampoco. ¡tene-
mos todo un recinto amurallado! ¡Vivan las
modernas cadenas!.

JUAN BRAVO DEL MURO

Menores
Director de Gente
Leo la tribuna que usted mismo firma bajo
el título “Becerros y cabestros”,con la que
sólo estoy de acuerdo en una cosa: ese
padre que puso a sus hijos delante de los
cabestros, es un inconsciente. Sin embar-
go, su conclusión,que el niño ha sido usa-

do como arma arrojadiza no me parece
cierta.Lo que creo es que una madre espe-
luznada ha visto cómo se ponía en peligro
alegremente la vida de su hijo ha recurrido
a la justicia para protegerle y ha ganado,
como no podía ser de otra forma. Este es
para mi el hecho concreto que espero que
siente jurisprudencia en casos similares.
Como usted dice, ser padre no requiere
pruebas previas, pero si se pueden evitar
barbaridades posteriores.Mis felicitaciones
a esa madre.Ella sí ha sido responsable.

LAURA R. QUIROGA
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Es una buena noticia, sin duda, el anuncio de
la realización de “mejoras”–dice la Alcaldía
que no hay rectificación del proyecto– en las

glorietas creadas, en principio de forma provisio-
nal,en Padre Claret y Vía Roma.Hay constancia de
buen número de topetazos en ambas; lejos de agi-
lizar el tráfico, lo dificultan; su trazada es suma-
mente compleja y los pasos de peatones actuales
son inseguros para los viandantes. No obstante,
pese a que lo que ha trascendido de la nueva
actuación parece ceñirse a retranqueos de acera y
pequeñas ampliaciones de calzada, el hecho de
que se produzca una mejora hace pensar que se
asume un problema que estaba sobre la mesa des-
de el momento mismo de la creación de las infra-
estructuras,pese a las proclamas de las bondades
técnicas que se hicieron entonces desde el Ayun-
tamiento, todo en tono de regañina a ciudadanos
y periodistas.No era momento oportuno.Tampo-
co fueron oportunas las aceleradas promesas del
subdelegado del Gobierno,Juan Luis Gordo,sobre
la construcción en tiempo y forma del vial de

acceso a la estación del AVE,que arrastró a su vez a
los responsables del Gestor de los trenes (Adif) y
de refilón,al alcalde,Pedro Arahuetes,sentado a su
lado cuando éste también comprometía plazos,
pero que en esta semana ha decidido ponerse de
nuevo a la sombra de próximas solanas y ha admi-
tido sin tapujos sus dudas sobre el cumplimiento
de las previsiones.Tampoco se harán rectificacio-
nes explícitas en esta ocasión,porque ya se anun-
cia un “vial provisional”hasta que el “bueno”sea
una realidad.También en este caso,“sólo” es un
problema de incrementar los gastos. En otros
asuntos, las rectificaciones de postura son paten-
tes,como el caso del teatro Cervantes,que a la ter-
cera, pero en realidad a la primera que se han
adoptado los cambios requeridos por Patrimonio,
y muchos meses después de su paralización,pare-
ce que podrá reiniciar sus obras con todos los
parabienes en breve.Finalmente, la modalidad de
“globo sonda”, eso de lanzar la idea para ver qué
tal cae y luego actuar en consecuencia,ha apareci-
do en el caso del Lago Alonso. Eso sí, se cambia
“porque los vecinos lo quieren”.Parece cierto que
en nuestra política también se da marcha atrás.

Cambios de criterio
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Entre líneas

La frase actualiza aquella que
se coreaba en la década de
los sesenta del siglo pasado,
cuando ella misma era un
bebé. Y es que dice que el
sexo inspira algunas de sus
canciones. Lo cierto es que
no la hemos oido nunca can-
tar a la guerra...

Ojalá hubiera más sexo
que guerras y conflictos

MARTA SÁNCHEZ

CANTANTE
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Por Smith

HASTA 157.000 euros puede
costar la obra del colector de

San Marcos y ya nos llegan dudas
razonables sobre la viabilidad de
que la CHD dé el visto bueno a la
nueva idea –tirando la de un
experto, Useros, que no lo ideó
IU– o de que,pese a permitir que
sigan las obras de la Casa de la
Moneda, no requiera otra cara
reforma en poco tiempo...

DOS MUJERES,Sara Martín y
Sofía Tejerina, han ganado

(primer y segundo premio,1.000
y 600 euros) el concurso de cami-
setas promocionales de turismo
y nosotros lo celebramos porque
no paran,como creadoras indivi-
duales o como empresa. Que
son autoras del logo del CAT,del
cartel de Fiestas,su estilo se hizo
patente en la campaña del sol y el
agua del PSOE en las locales...
Pues nada, enhorabuena por la
racha a las diseñadoras.

LAS BODAS. Estas firmes: El
director general de Servicios

Jurídicos, Ignacio Sáez Hidalgo,
está enlazado con la gerente de
Servicios Sociales,Milagros Mar-
cos Ortega; Jesús Julio Carnero
García, secretario general de
Fomento, es el cónyuge de Rosa
Urbón Izquierdo,directora gene-
ral de Turismo; y Fernando Sán-
chez Pascual, viceconsejero de
Educación Escolar,es esposo de la
directora general de Calidad de
Servicios,Cristina Gredilla Car-
dero,aquella que se llevó la pedra-
da que iba dirigida al presidente
Herrera en Villalar 2006, siendo
jefa del servicio 112...

confidencial@genteensegovia.com

S e g o v i a

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

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.
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L. C. M.
Sólo en el pasado mes de mayo
se crearon en la provincia 34
sociedades mercantiles, un siete
por ciento menos que en el mis-
mo mes de 2006, pero el capital
suscrito para su constitución
casi se ha multiplicado por mil,
según los últi-
mos datos ofreci-
dos por el Insti-
tuto Nacional de
E s t a d í s t i c a
(INE).

Así, el pasado
mayo la partida
alcanzó los
1 2 . 1 1 6 . 0 0 0
euros, frente a
los 921.000 del
mismo mes del
pasado ejercicio.

Por su parte, el capital medio 
registró un ascenso y posicionó
a las entidades segovianas en
una situación de liderazgo con
una media de 356.000 euros,
seguida muy de lejos, por Ávila
con 70.000 euros.

Por otro lado está, no con
menos importancia, es la cifra
de sociedades que aumentan
capital 17, siete más que en el
mismo periodo del año pasado.

El porcentaje económico ins-
crito en las ampliaciones alcan-
zó los 5.119.000 euros [el año

pasado fue de
5.644 euros en el
mismo periodo].
La inversión
media realizada
en estas operacio-
nes fue de
301.000 euros.

El total, el nue-
vo capital sego-
viano suscrito fue
de 17.235 euros,
lo que representa

el 18,58 por ciento regional.
Por provincias, en el mes de

mayo destaca esta operación,
especialmente en Valladolid
(56,05 por ciento), Segovia
(18,58 por ciento) y Burgos
(13,49 por ciento), ya que tan
sólo estas tres ciudades repre-

sentan el 78,12 por ciento del
total inscrito en Castilla y León.

Cabe destacar que tan sólo
tres empresas se disolvieron en

ese mes en la provincia, pero se
unen a las catorce que han desa-
parecido en lo que va de año
2007.

Los empresarios segovianos lideran la lista
de capital suscrito medio de la Comunidad
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística en la provincia se han
creado, sólo en mayo de 2007, 34 sociedades mercantiles y se han ampliado 17

Los empresarios
del polígono de
Hontoria piden un
proyecto industrial

Gente
Los representantes de los
empresarios del Polígono
Industrial de Hontoria han tras-
ladado al alcalde,Pedro Arahue-
tes, un listado de problemas
que afectan al espacio y el pro-
yecto “La estación de Hontoria-
Espacio Comercial e Industrial
abierto”.

Los empresarios acompaña-
ron a su plan global “La esta-
ción de Hontoria- Espacio
Comercial e Industrial abierto”
un listado de reivindicaciones
entre las que destaca la solici-
tud de un proyecto de señaliza-
ción,el arreglo de los viales, la
mejora de la limpieza, vías de
acceso al polígono, la mejora
del servicio de autobuses o la
construcción de un Centro
Integral de Servicios.

En el encuentro,celebrado
esta semana, Arahuetes escu-
chó las solicitudes y se com-
prometió a estudiarlas, junto a
los ediles implicados.

El regidor de la ciudad se
compromete a estudiar 
la lista de problemas 

En lo que va de
año han

desaparecido
catorce

sociedades
mercantiles

L. C. M.
La Junta de Castilla y León ha soli-
citado al grupo Proinserga la ela-
boración de dos planes de viabili-
dad para salvar al grupo de la cri-
sis.

Por un lado, deberá presentar
un “plan de choque inmediato”,
de seis meses, que garantice la
actividad,sin pérdidas;y por otro,
un proyecto de “reestructuración
empresarial”que garantice la per-
vivencia de la empresa.

Estas peticiones fueron trasla-
dadas por la entidad regional, a
través del director General de la
Consejería de Agricultura, Eduar-
do Cabanillas, en la primera reu-
nión que mantuvo con los repre-
sentantes de los sindicatos
CC.OO. y UGT y del grupo
empresarial Proinserga para la
constitución de la comisión de
seguimiento del proceso de
Proinserga.

En un encuentro que se alargó

más de dos horas, Cabanillas,
conoció de primera mano, según
sus declaraciones,“el problema
empresarial y las acciones que
quieren llevar a cabo”.

Aunque aseguró que  el grupo
ha iniciado un proceso concur-
sal, y por lo tanto, las actuaciones
de estas empresas están en
manos de un juez.

Sobre las ayudas comprometi-
das por el anterior consejero de
Agricultura, José Valín, el director

explicó que “es la empresa quien
debe salvarse por ella misma”y sal-
vo en el que caso que no pueda,y
con condiciones, la administra-
ción estudiará las posibilidades.

La Junta pide a Proinserga que elabore
un plan inmediato y otro a largo plazo 
El director General de Agricultura, Eduardo Cabanillas, constituyó
la Comisión de Seguimiento del proceso de crisis de la empresa

Los empleados en el Azoguejo.

Dos mil firmas
de apoyo a los
trabajadores

Los trabajadores de la ‘choricera’
han recogido dos mil firmas de en
apoyo como nueva medida de pro-
testa ante la crisis de la empresa.
Además, piden formar parte de la
Comisión de Seguimiento “aunque
sea como oyente”, según el presi-
dente del comité laboral, José An-
tonio Rivilla,quien solicitó también
la implicación de los sindicatos
mayoritarios, UGT y CC.OO.
Además, la Plaza Mayor de Fuente-
pelayo acogerá el sábado una con-
centración de sus empleados.

■ SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS. CAPITAL SUSCRITO MEDIO



4
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 27 de julio al 2 de agosto de 2007

Celebrada el jueves, 26 de julio de 2007

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta de la
sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones ofi-
ciales.
3.- Ratificación del Convenio de colaboración
entre la Secretaría de Estado de las Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información y el
Excmo.Ayuntamiento de Segovia para la creación
del Centro de Excelencia del Círculo de las Artes y
la Tecnología de Segovia  y transferencia de crédi-
to.
Visto el informe del Sr.Secretario General acredita-
tivo de que las cláusulas del Convenio son confor-
mes a Derecho y del Sr.Interventor de Fondos pro-
poniendo la aprobación de modificación presu-
puestaria mediante transferencia de crédito . La
Junta acuerda:
1.- Ratificar en todas sus partes el convenio de
colaboración entre la Secretaría de Estado de las
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación y el Excmo.Ayuntamiento de Segovia para
la creación del Centro de Excelencia del Círculo
de las Artes y la Tecnología de Segovia.
2.- Asimismo se acuerda aprobar la modificación
de crédito propuesta por el Sr. Interventor en su
informe.
3.- Dar cuenta al Pleno para su ratificación del con-
tenido del Convenio y de la aprobación de la modi-
ficación presupuestaria.
SERVICIOS SOCIALES, EMPLEO 
Y NUEVAS TECNOLOGIAS
4.- Solicitud de subvención según Orden
PAT/2039/2007 de 4 de Julio por las que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convoca la con-
cesión de subvención para el desarrollo de progra-
mas innovadores a favor de la integración de inmi-
grantes.
Se aprueba la solicitud de subvención por importe
de 374.010 euros para la realización de un progra-
ma de integración de inmigrantes cuya cuantía
representa el 88% del coste total del mismo y se
adoptan los compromisos que exigen la Orden
PAT/2039/2007 y se faculta a la Presidencia para
firmar los documentos necesarios que exija la con-
vocatoria.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición de D.Alberto Nogales Vega instando el
otorgamiento de licencia de obras para la cons-
trucción de vivienda unifamiliar y garaje en la C/
Trigo,núm.1 de la Entidad Local Menor de Reven-
ga.
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas.
6.- Petición de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León instando el otorgamiento
de licencia de obras para el acondicionamiento del
auditorio del conservatorio profesional de música

de Segovia,en C/ Vicente Aleixandre de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
7.- Petición de D.José Antonio Otero Saavedra ins-
tando el otorgamiento de licencia de obras para la
construcción de vivienda unifamiliar con garaje en
la C/ Concilio de Trento,núm.21 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
8.- Petición de D.José Antonio Otero Saavedra ins-
tando el otorgamiento de licencia de obras para el
derribo de la edificación existente en la C/ Conci-
lio de Trento,núm.21 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
9.- Petición de Dª.María Hontanares Martín Gil y
Hermanos instando el otorgamiento de licencia de
obras para la reconstrucción de muro de patio
interior en edificio de la C/ Grabador Espinosa,
núm.1 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
10.- Petición de D.José Luis Hernando,en nombre
y representación de “Prosenra,S.L.”, instando con-
cesión de licencia de obras para ejecución de
muro de contención de tierras para nave sin activi-
dad definida en la Parcela 74 del Polígono Indus-
trial de Hontoria (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
11.- Petición de D.Vicente Jménez Antona,en nom-
bre y representación de “Segauto,S.A.”, instando el
otorgamiento de licencia de obras para la amplia-
ción del taller de reparación de vehículos automó-
viles sito en la Parcela 20 del Polígono Industrial de
Hontoria.
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
12.- Petición de D.Alberto López Estebaranz,en
nombre y representación de “La Casita de las Chu-
ches,S.L.”, instando el otorgamiento de licencia de
obras para la adaptación de local comercial (local
13 del edificio Mercadona,en Parcela D-11)  desti-
nado a la venta de golosinas en la C/ Baltasar Gra-
cián,núm.7 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
CULTURA
13.- Propuesta de aprobación de documentación
justificativa y abono de la subvención concedida a

la Asociación Cultural Hermanas de Santa Agueda.
Se aprueba la documentación justificativa corres-
pondiente a la subvención concedida y se ordena
el libramiento de 300 euros.
14.- Propuesta de aprobación de documentación
justificativa y abono de la subvención concedida a
la Asociación Cultural Sociedad Micológica Sego-
viana.
Se aprueba la documentación justificativa corres-
pondiente a la subvención concedida y se ordena
el libramiento de 500 euros.
15.- Propuesta de aprobación de documentación
justificativa y abono de la subvención concedida a
la Asociación Ornitológica Segoviana.
Se aprueba la documentación justificativa corres-
pondiente a la subvención concedida y se ordena
el libramiento de 900 euros.
16.- Propuesta de aprobación de documentación
justificativa y abono de la subvención concedida al
Concejo de Aguderas de Zamarramala.
Se aprueba la documentación justificativa corres-
pondiente a la subvención concedida y se ordena
el libramiento de 3.000 euros.
17.- Propuesta de aprobación de documentación
justificativa y abono de la subvención concedida a
la Asociación Cultural Ronda Segoviana.
Se aprueba la documentación justificativa corres-
pondiente a la subvención concedida y se ordena
el libramiento de 1.000 euros.
18.- Propuesta de aprobación de documentación
justificativa y abono de la subvención concedida a
la Asociación Cultural Amigos de la Capa.
Se aprueba la documentación justificativa corres-
pondiente a la subvención concedida y se ordena
el libramiento de 300 euros.
19.- Propuesta de aprobación de documentación
justificativa y abono de la subvención concedida a
la Asociación de Mujeres San Mateo.
Se aprueba la documentación justificativa corres-
pondiente a la subvención concedida y se ordena
el libramiento de 300 euros.
PATRIMONIO HISTÓRICO
20.- Notificación de concesión y aceptación de
subvención del Ministerio de Cultura para recupe-
ración del tramo de muralla desde la puerta de San
Andrés hasta la puerta del Sol.
Se acepta la subvención concedida por el Ministe-
rio de Cultura y se comunica a la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes.
HACIENDA Y PATRIMONIO
21.- Propuesta de aprobación de facturas y certifi-
caciones de obras.
Se aprueban por importe de 529.090,37 euros.
22.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
23.- Propuesta de aprobación de las bases de la I

Convocatoria de ayudas destinadas a la promoción
del autoempleo entre los alumnos trabajadores
participantes en el programa de formación y
empleo “Taller de empleo municipal de Segovia
2006/2007”.
Se aprueban las bases conforme a la propuesta.
24.- Propuesta de aprobación de expediente para
la contratación,mediante procedimiento negocia-
do sin publicidad,de la consultoría y asistencia téc-
nica para la redacción del estudio y alternativas y
anteproyecto de renovación de los tres emisarios
de saneamiento de la ciudad de Segovia:Clamores,
Tejadilla y Alameda.
Se aprueba el expediente de contratación y se pro-
sigue la contratación negociada.
25.- Declaración de desierto de la concesión de
autorización demanial para la ocupación temporal
del dominio público con la instalación y explota-
ción de un quiosco bar y terraza y/o un quiosco
para la venta al por menor de helados en la Alame-
da de la Fuencisla.
Se declara desierto conforme a la propuesta y se
encarga a la Unidad de Contratación la realización
de las gestiones conducentes a la explotación del
expresado quiosco para la presente temporada.
26.- Propuesta de adjudicación de la contratación,
mediante procedimiento negociado,de los traba-
jos de instalaciones de electricidad e iluminación
en obras de recuperación del Jardín de los Poetas.
Se adjudica a la empresa Tecnoservicio Sange,S.L.
por importe de 20.865,06 euros IVA incluido.
27.- Propuesta de adjudicación de la contratación,
mediante concurso público,del Servicio del Taller
Municipal de Música.
Se adjudica a la empresa Música Selecta, S.L.por
importe de 211.103,42 euros IVA incluido para los
dos años de vigencia del contrato,siendo la oferta
de mayor puntuación.
28.- Petición de D.Javier Ángel Ramírez Masferrer
instando el otorgamiento de licencia de obras (con
proyecto básico) para construcción de vivienda
unifamiliar en la parcela 21 del Polígono 9 de Rús-
tico de Fuentemilanos- Parcela Catastral
40900B00900210000PJ- (Segovia).
Se desestiman las alegaciones presentadas y se
acuerda la suspensión del procedimiento de con-
cesión de licencia de obras iniciado el 28/9/2006
por D.Javier Ángel Ramírez Masferrer.
29.- Propuesta de rectificación de error material
en acuerdo núm. 101 de la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el 12 de julio actual rela-
tivo a propuesta de adjudicación mediante nego-
ciado,de la ejecución de las obras de terminación
del lote 3 agua:caseta al pie de presa del embalse
de puente alta en revenga;renovación de servicios
de abastecimiento y saneamiento en C/ Tomasa de
la Iglesia de San José,C/ Muerte y Vida y Galería de

Servicios de C/ José Zorrilla (Segovia).
Se aprueba la rectificación de error material en los
términos del informe técnico.
30.- Propuesta de pago del 60% de la subvención
concedida a la Asociación de Vecinos de San
Andrés para actividades culturales y gastos de man-
tenimiento.
Se aprueba el pago del 60% de la subvención con-
cedida a la Asociación de Vecinos de San Andrés
para actividades culturales y gastos de manteni-
miento por importe de 480 euros.
31.- Propuesta de pago del 60% de la subvención
concedida a la Asociación de Vecinos de San
Andrés para Fiestas Patronales.
Se aprueba el pago del 60% de la subvención con-
cedida a la Asociación de Vecinos de San Andrés
para fiestas patronales por importe de 480 euros.
32.- Propuesta de aprobación de documentación
justificativa y abono de la subvención concedida a
la Asociación Cultural Solydanza.
Se aprueba la documentación justificativa de la
subvención concedida y se ordena el libramiento
de 300 euros.
33.- Propuesta de aprobación de documentación
justificativa y abono de la subvención concedida a
la Asociación Santa Agueda de Nueva Segovia.
Se aprueba la documentación justificativa de la
subvención concedida y se ordena el libramiento
de 300 euros.
34.- Propuesta de aprobación del plan de seguri-
dad y salud a observar durante la ejecución del
proyecto de obras de reurbanización de los viales
de la Calle de San Geroteo y de la calle y Ttravesía
de la Refitolería,sitas dentro del área de rehabilita-
ción del centro Histórico de la Judería de Segovia.
Se aprueba conforme a la propuesta.
35.- Petición de Dª Raquel Arranz de Andrés instan-
do otorgamiento de licencia de obras para la cons-
trucción de vivienda unifamiliar y garaje en la C/
Juan de Villegas,núm.21 de Segovia y licencia de
obras para el derribo de la edificación existente.
Se deniega la concesión de licencia por los moti-
vos expuestos en el informe técnico que sirve de
motivación.
36.- Petición de D. Javier Carretero Gómez, en
nombre y representación de “Promociones Cuatro
Carretero,S.L.”, instando la aprobación de los pla-
nos de final de obra y el otorgamiento de licencia
de primer uso de las diecinueve viviendas,garajes
y trasteros construidas en la C/ San Antonio núm.
56 c/v C/ Las Navas,núm.19 de Hontoria (Parcelas
catastrales 58911-01 y 58911-20.
Se aprueban los planos de final de obra y se conce-
de licencia de primer uso en las condiciones seña-
ladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha li-
cencia.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 27 de julio

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano   
Vía Roma, 30   

■ Sábado 28 de julio

Día y noche:
Farmacia Rodríguez del Fresno   
Avda. Marqués de Lozoya, 13
(Barrio de La Albufera)   

■ Domingo 29 de julio

Día y noche:
Farmacia Basterrechea de las
Heras   
Santa Catalina, 18
(Junto Plaza de San Lorenzo)   
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia García Carretero   
Cervantes, 27
(Junto Acueducto)   

■ Lunes 30 de julio

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz    
Ezequiel González, 15  

■ Martes 31 de julio

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo  
Corpus, 1   

■ Miércoles 1 de agosto

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

■ Jueves 2 de agosto

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

Farmacias de Guardia al 2 de agosto
Del 27 de julio

Me recuerdo adolescente -sí,
lo fui- comprando cada
semana aquellas revistas de

El Jueves que me hacían pensar que en este país, era
cierto,se imponía la libertad de expresión.Transgresora,
satírica, criticona y picante… Era como una reafirma-
ción semanal de libertad, como un ejercicio de clandes-
tinidad cuando ya no era necesario serlo, que a eso lle-
gué tarde,o eso me parecía.En los últimos años han caí-
do en mis manos algunos ejemplares, pero no había
vuelto a pensar en la “revista que sale los miércoles”has-
ta que el Fiscal General del Estado decidió impulsar el
secuestro de la publicación (esto si me suena rancio y
me recuerda a señores tiesos con gabardina y sombre-
ro) bajo el argumento de defender el honor de la Coro-
na. Por cierto, la Casa Real ni se ha inmutado y así, de
nuevo los papistas se adelantan al propio Papa. Loable
intento, si no fuera por la inmensa publicidad que ha
dado a la portada,que ahora pulula por correos electró-
nicos, impresoras de oficina y privadas y que incluso ha
generado pingües beneficios a algunos avispados. Que
el dibujo es de un mal gusto difícilmente superable, es
una evidencia,pero que los Príncipes,creo yo,practican
el sexo también parece evidente; que, como dicen los
autores, la pretensión era hacer chascarrillo de las ayu-
das por nacimiento de hijos, parece el fondo; que esta-

mos a años luz de otras democracias
parlamentarias en cuanto a libertad
para criticar a la Familia Real, es

incontestable.Con todo y eso,esta semana me he fijado
en la tele y he descubierto hasta cuatro momentos dis-
tintos de chascarrillo en torno a la regia familia: que si
son así de altos “porque los bajitos en el yate quedan
mal”; que si Don Juan Carlos, a su edad y con su cargo
“aún no sabe hablar castellano”;que si “tanta fiesta debe
ser agotadora”;que si son “vagos e impresentables”(Ana-
sagasti dixit)… No he visto cerrar una emisora ni proce-
sar un solo humorista o político, pese a que la mayoría
de los chistes dejaba entrever la creencia generalizada
de que el apellido Borbón equivale a trabajar menos que
la media y vivir mejor que la mayoría.Quizá la Casa Real
debería deshacer el criterio, sin duda erróneo, incluso
con campañas publicitarias, pero el camino no parece
ser el secuestro de publicaciones, por muy mal gusto
que tengan, que para eso está la libertad de comprar o
no. Fontdevilla y Guillermo ya han respondido en su
línea: la nueva portada habla de abejitas y flores como
explicación al misterio de la reproducción y es seguro
que El Jueves venderá esta semana más de sus habitua-
les 450.000 ejemplares,todo gracias a los hombres oscu-
ros de gabardina y sombrero a los que no me gustaría
volver a ver nunca,ni en las películas.

■ TRIBUNA DE PRENSA

La portada
Fernando Sanjosé | Director de Gente en Segovia



5
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 27 de julio al 2 de agosto de 2007

L. C. M.
El equipo de Gobierno (PSOE)
llevará al próximo pleno —1 de
agosto— un acuerdo con los
propietarios de los terrenos don-
de se construirá el futuro vial a
la estación del Tren de Alta Velo-
cidad,en Juarrillos.

Según el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, el convenio
será de “cesión anticipada para
poder utilizar los terrenos” por
parte de la entidad adjudicataria
de la obra Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(Adif)

A preguntas de los periodistas
sobre el estado del proyecto de
la infraestructura y su futura lici-
tación, el regidor aseguró desco-
nocer la situación en la que está
el plan. Pero lo que sí reconoció
es que “es difícil que esté en la

fecha prevista [diciembre] yo
creo que no se puede”, aunque
matizó que “desconozco la for-
ma de trabajar de Adif, es que no
lo sé —continuó— pero no

estoy nada preocupada porque
ya está aprobado en Urbanismo
el vial provisional”.

Sobre este proyecto paralelo,
Arahuetes no quiso adelantar
nada hasta que pase la época
estiva ya que “en septiembre se

tiene que resolver todo”,dijo.
Como se recordará, septiem-

bre es la fecha que marcó el
Gobierno Central para comen-
zar las obras de construcción de
la infraestructura, según ha
explicó a esta Redacción el sub-
delegado de dicha administra-
ción en Segovia, Juan Luis Gor-
do.

También confirmó que ya
está redactado el proyecto y se
encontraba en exposición públi-
ca y aunque Gordo mantuvo
como fecha de finalización el
mes de diciembre, también mati-
zó, al igual que el alcalde de la
ciudad, que “estamos muy justos
de tiempo”.

En este sentido incidió en el
hecho de que “se trabaja en un
acceso alternativo por si fuera
necesario”.

La infraestructura se construirá
gracias a un acuerdo firmado entre
el Ayuntamiento de Segovia y Adif
y en el que la adjudicataria se com-
prometió a construirlo con una
inversión de 2,4 millones de euros.

La obra permitirá el acceso
desde la capital hasta la estación
del TAV que estará concluida a
finales de año, momento en que
se prevé que llegue el tren de
alta velocidad.

Un convenio permitirá al Adif ocupar
los terrenos para construir el vial al TAV 
El pleno municipal debatirá una propuesta de acuerdo con los
propietarios de las parcelas para su uso antes de la expropiación

La estación del TAV comenzará a ser operativa a finales de año.

El Adif invertirá 
2,4 millones de 

euros en la
construcción

de la infraestructura

El PP acusa al
Ayuntamiento de
“especular” con 
el suelo público

L. C. M.
La portavoz del Partido Popu-
lar, Beatriz Escudero, acusó el
miércoles al equipo de Gobier-
no de “especular”con el suelo
público,en referencia a la par-
cela que el Ayuntamiento pre-
vé vender en el Sector 1.

Escudero asegura que va
contra la nueva Ley del Suelo y
si no recapacitan no descarta
emprender acciones jurídicas.

Por su parte, el alcalde,
Pedro Arahuetes, asegura que
se trata de “rentabilizar para
pagar viviendas de protección.
”En vez de 134 VPO podemos
construir 400”,concluyó.

El alcalde asegura que 
se trata de“rentabilizar
para pagar viviendas VPO”

F.S.
Las rotondas provisionales crea-
das para la construcción del apar-
camiento subterráneo de Padre
Claret –en Vía Roma y en la mis-
ma avenida– habrán de ser modi-
ficadas con el fin de facilitar el trá-
fico en la zona, según ha recono-
cido esta semana el equipo de
Gobierno, cuyos representantes
reconocieron la necesidad de
reducir aceras y ampliar aceras en
ambas infraestructuras.

Desde el momento mismo de
su creación, los peraltes y estre-
chamientos en entradas y salidas,
fueron objeto de las quejas de los
conductores y del grupo popular,
en la oposición, aunque todos
ellos hubieron de contentarse
con las explicaciones aportadas

por el entonces concejal de Urba-
nismo, Juan José Conde, que en
un pleno y a preguntas de los
populares, proclamó la bondad
técnica de los diseños, apoyándo-

se en informes técnicos que, sin
embargo, no trascendieron a la
opinión pública.

Las obras de mejora ya han
comenzado a ejecutarse.

El municipio asume ahora la modificación
de las rotondas del parking de Claret
Las aceras ocuparán menos espacio para facilitar el tráfico, siete
meses después de que Conde proclamara su correcto diseño

El Supremo emite
sentencia firme
sobre las huertas
del Clamores

L. C. M.
El Tribunal Supremo ha emiti-
do una sentencia firme, a la
que no cabe recurso, sobre el
caso de la expropiación de las
huertas del Valle del Clamores,
estimando que el suelo es cali-
ficado como rústico.

De este modo, considera
inválidos los criterios de valo-
ración utilizados por los técni-
cos para fijar el precio de
expropiación de una finca,
que el Ayuntamiento del Parti-
do Popular de Ramón Escobar,
expropió, en 1997, para recu-
perar la zona, tasándola como
suelo urbanizable.

Estima que el suelo es
rústico y éste será el
criterio para su valoración

Las polémica acompaña a las rotondas desde su misma creación, en enero.
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SE ALQUIL A 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

Aspecto del aparato, tras el accidente ocurrido el miércoles. Operarios de la funeraria en el momento de retirar uno de los cuerpos.

F.S. / L.C.M.
A.S.G.,un minero jubilado de 44
años natural de La Felguera (Astu-
rias) y J.H.R.,natural de Arriondas
(Asturias) fallecieron el miércoles
como consecuencia del fuerte
impacto,que provocó además el
incendio del aparato,por lo que
ambos cuerpos quedaron total-
mente calcinados.

El aparato siniestrado,un ultra-
ligero con capacidad para dos via-

jeros marca ICP,modelo Savannah
y con matrícula I-7860,había par-
tido del aeródromo de La Morgal,
en Lugo de la Llanera (Asturias),a
las 10.00 de la mañana,para hacer
escala en torno al mediodía en
Villamarco (León), antes de diri-
girse a Segovia.

Sobre las 13,45 horas,cuando
el aparato se aproximaba a la pis-
ta del aeródromo, se precipitó a
plomo en una tierra de labor

situada a un kilómetro al Sur de la
pista.

EMERGENCIAS
Al lugar del accidente se desplaza-
ron los servicios de emergencias
y el alcalde pedáneo de Fuentemi-
lanos,Fernando Subtil, así como
miembros de la Policía Científica
y el juez de guardia,que ordenó el
levantamiento de los cadáveres.

Los fallecidos eran pilotos

experimentados pertenecientes
al club deportivo Cirrus, con 14
pilotos asociados y dos aparatos
propios,uno de ellos el accidenta-
do en Segovia.

El presidente de la asociación
de ultraligeros del Principado de
Asturias,al que pertenece el club,
Jorge Rebollo,calificó el acciden-
te como “inexplicable”, teniendo
en cuenta la experiencia que acu-
mulaban ambos fallecidos.

Dos hombres mueren tras estrellarse el
ultraligero en el que viajaban a Segovia
El aparato, procedente de Asturias, se precipitó contra el suelo en una tierra
de labor cercana al aeródromo de Fuentemilanos, por causas aún desconocidas

El casco es un elemento obligado.

Tráfico realiza
700 controles
sobre el uso del
casco en las motos
Gente
La DGT realizará hasta el próxi-
mo domingo unos 700 controles
sobre el uso del casco en motoci-
cletas y ciclomotores,una campa-
ña que se realiza anualmente para
concienciar a los conductores de
estos vehículos de la necesidad
de usar el elemento de protec-
ción, capaz de reducir el índice
de mortalidad entre un 30 y un
40 por ciento.

Los hosteleros de
Infanta Isabel
intentarán que no
se beba en la calle

L. C. M.
El Ayuntamiento, a través de la
Policía Local, ha intensificado el
control del consumo de bebidas
alcohólicas en la calle Infanta Isa-
bel o ‘calle los Bares’ advirtiendo
a los empresarios de que se expo-
nen a fuertes sanciones.

Esta medida se debe a las que-
jas vertidas por los vecinos que
aseguran sufrir molestos ruidos
hasta altas horas de la madruga-
da.Además, las recientes modifi-
caciones regionales de la Ley de
Drogodependencia obliga a las
entidades locales a controlar la
promoción y el consumo de
bebidas alcohólicas en la calle.

El alcalde,Pedro Arahuetes, se
reunió el miércoles con los hos-
teleros, los cuales, según él, se
comprometieron a tratar que sus
clientes no saquen las bebidas
fuera,explicándoles el problema.
Además,el Ayuntamiento trabaja-
rá con las universidades para
intentar concienciar a los jóvenes

De este modo, la vigilancia
policial  seguirá los fines de sema-
na y Arahuetes a avanzado que se
extenderá a otras zonas de la ciu-
dad, pero no concretó las actua-
ciones en las zonas de ‘botello-
nes’ ya que no hay vecinos en las
cercanías.

La Policía Local intensifica el
control debido a las quejas
de los vecinos de la zona

L. C. M.
Cuarenta y dos familias segovia-
nas han solicitado la nueva ayu-
da por nacimiento o adopción
de hijo de 2.500 euros, que el
Estado aprobó el pasado día 15.

En las primeras dos semanas
de la entrada en vigor de la nue-
va subvención 35 nuevos

padres se han acercado a la
Agencia Tributaria para pedir la
partida económica,aunque tam-
bién puede realizarse la opera-
ción en las dependencias del
Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social en la ciudad. Hasta
allí se fueron sólo siete.

De este modo, según la Sub-

delegación del Gobierno, desde
que se abrió el plazo de solicitu-
des, en la provincia se registran
cuatro peticiones cada día.

Al Estado le costará la nueva
ayuda unos 3,5 millones anua-
les, sólo en Segovia, dado que
en la provincia nacen una
media de 1.400 niños al año.Las

prestaciones se comenzarán a
cobrar a partir del próximo
noviembre.

La ayuda estal tendrá carácter
retroactivo desde el pasado 3 de
julio y las familias que hayan
tenido o adoptado un niño des-
de esa fecha podrán solicitar
aún la prestación.

Cuarenta y dos familias han solicitado la nueva ayuda
por nacimiento de un hijo en los diez primeros días
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El PP se reune con
los vecinos de El
Salvador para saber
sus demandas

Gente
El grupo municipal popular
ha iniciado la ronda de con-
tactos  para este periodo
municipal con los represen-
tantes de las asociaciones
vecinales celebrando un
encuentro con los asociados
del barrio de El Salvador, que
la pasada semana anunciaron
que elaboran un catálogo de
necesidades, tal como adelan-
tó Gente.

María José Uñón y Javier
Jiménez fueron los ediles
populares que se reunieron
con los representantes de la
asociación Justo y Pastor,de El
Salvador, ante los que se com-
prometieron a trasladar sus
demandas al Ayuntamiento.

El catálogo de necesidades
que elaboran los vecinos de
ese barrio se sustenta en dos
reivindicaciones concretas: la
de contar con un local de reu-
niones –hasta ahora utilizan
los salones parroquiales– y
que el Consistorio destine un
presupuesto específico para
mejoras en aquella zona de la
ciudad.

Del mismo modo, traslada-
ron a los ediles populares su
preocupación por la existen-
cia de excesiva contamina-
ción acústica en el entorno de
los dos institutos ubicados en
El Salvador y los problemas de
inseguridad que sufren, espe-
cialmente en la zona de Los
Castillos,donde se han denun-
ciado algunos “tirones”.

La asociación reclama un
local y un presupuesto de
inversiones para el barrio

L. C. M.
Un matrimonio, residente en
Segovia,ha recurrido a la objeción
de conciencia para evitar que sus
hijos cursen la nueva asignatura
Educación para la Ciudadanía que
el Ministerio de Educación ha
impuesto para el próximo año
académico.

El recurso fue presentado el
pasado mes y según el padre de
los niños, médico de profesión,
Raúl Taboada,“hemos pedido una
reunión del Consejo Escolar antes
de que comience el curso,puesto
que veíamos que pasaba el tiem-
po y nadie había dicho nada”.

El matrimonio informó de su
actuación en una reunión de la
Asociación de Padres y Madres y

Taboada asegura que “nos preocu-
pa que esa asignatura cuente para
el currículo. Estamos de acuerdo
en el contenido —continúa—
pero no en que venga impuesto,
porque la formación moral de

nuestros hijos es un derecho y
una obligación de los padres;des-
pués, permitiremos que colabo-
ren en ella desde el colegio”.

Taboada considera que la disci-
plina de Religión, tampoco debe-

ría ser curricular. Se queja de que
ha inscrito a sus cinco hijos en un
colegio con clara tendencia reli-
giosa y allí,“tengan que enseñar lo
contrario a su ideario”.

Concluye diciendo que lo que
le “preocupa es el futuro de sus
hijos y por ello les quieren incul-
car una formación ética”.

Como se recordará, el Minis-
terio de Educación ha hecho de
Educación para la Ciudadanía
una asignatura obligatoria por
ley y, por tanto, su incumpli-
miento podría conllevar conse-
cuencias para los alumnos. Entre
ellas, podría estar el no obtener
el título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria
(ESO).

Un matrimonio recurre a la objeción para evitar
que sus hijos cursen Educación para la Ciudadanía
El Consejo Escolar del colegio Los Maristas, donde están inscritos los estudiantes,
mantendrá una reunión en septiembre, antes del inicio de curso, para tratar el tema

La congregación de los Hermanos Maristas gestiona el centro segoviano.

La Junta ya puede
iniciar las obras de
acondicionamiento
del Conservatorio

L. C. M.
El Ayuntamiento ha concedi-
do ya la licencia de obras de
acondicionamiento del audi-
torio del Conservatorio de
Música de la ciudad.

De esta forma la Consejería
de Educación puede iniciar
los trabajos en verano, tal y
como quería, para no ocasio-
nar trastornos en el curso.

El presupuesto de la inter-
vención es de 475.441 euros y
el plazo de ejecución será de
cuatro meses.

Las obras tratarán la
cubierta y reforzarán la estruc-
tura.También se ampliará el
escenario,entre otras cosas.

El municipio da luz verde a
los trabajos que costarán
casi medio millón de euros

F.S.
La Diputación Provincial ha cele-
brado una sesión extraordinaria
de pleno en la que se han ratifica-
do los cargos de los miembros del
Gobierno y de los grupos y comi-
siones, además de fijarse los suel-
dos de este periodo,que en todos
los casos han experimentado un
sensible incremento.

Las arcas de la Diputación
desembolsarán al año 373.000
euros para el pago de los diputa-
dos liberados y el presidente,
Javier Santamaría, tendrá un
sueldo anual de 72.568 euros
repartidos en 14 pagas, lo que
supone un incremento de 7.000
euros sobre su sueldo antes de
las elecciones,que a su vez ya se
había incrementado 7.000 más
sobre la nómina que cobraba a

su llegada a la Presidencia, en
2003.

También ganarán más dinero
los dos vicepresidentes, Miguel
Ángel de Vicente y Luis Fuentes,

que percibirán 64.438 euros
anuales, 11.000 más que en el
anterior periodo.

Casi 15.000 euros más cobra-
rán los diputados,José Martín San-
cho y Juan Carlos Monsalve, para
situarse en los 61.530 euros anua-
les, mientras que José Antonio
Sanz Martín (liberado al 80 por
cien y delegado de Personal),
alcanza un sueldo de 49.224
euros.

No obstante, en su calidad de
portavoz del grupo popular, y al
igual que el socialista Juan José
Sanz Vicente, Sanz Martín cobrará
por su asistencia a los órganos
colegiados el doble que el resto
de los diputados: 400 euros por
acudir a plenos y juntas de
Gobierno y 250 por el resto de
órganos.

Los diputados provinciales se incrementan
sus sueldos entre el 10 y el 30 por ciento
El presidente de la entidad, Javier Santamaría cobrará catorce mil
euros más sobre de lo que ganaba a su llegada, en el año 2003

Un momento del pleno.
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Hermanitas
de los Pobres

Que los tiempos cambian queda constatado en
esta sección. “...la Casa Refugio de aquellas vir-
tuosas heroínas de la Caridad...” que nos recuer-
dan los escritos de 1882 cuando las primeras
hermanitas se instalaron en la Plaza de Colme-
nares, pronto trocó en la nueva casa, “Mi Casa”,
de Cañuelos en la parroquia de El Salvador, que
se mantuvo hasta los años 80 del siglo pasado.
Las viejas instalaciones, junto a las nuevas nor-
mativas, ya no daban más de sí. Pero como las
buenas obras nunca pueden perderse, tras 18
años de ausencia, el 19 de marzo de 2002 se
procedió a la nueva inauguración. Seguro que
San José y Jeanne Jugan, fundadora de la
Orden, al tuvieron que ver. Amen de las altruis-
tas aportaciones.

AyerAyer HoyHoy

| EXPOSICIÓN La España de Alfonso XIII | La Alhóndiga

El Rey que “nació Rey 
y finó sin corona”

J.P.
Interesante exposición
que nació en la Casa de
Cultura de Palma de
Mallorca en el año
2004 y que en estos
días podemos ver en la
capital.

Está organizada por
la Confederación Espa-
ñola de Estudios Loca-
les y se presenta de la
mano del Excmo.Ayun-
tamiento y la Real Aca-
demia de Historia y
Arte de San Quirce.

De ésta última insti-
tución son las imáge-
nes de Segovia que
pueden verse en la
muestra, no por cono-
cidas menos interesan-
tes:“La Chata”con bas-
tón de Alcaldesa, los seminaristas
realizando tablas físicas en el
patio del seminario, un aula del
colegio de Los Huertos o un
reparto de ropa en La Gota de
Leche...

LA EXPOSICIÓN
284 fotografías, de toda España,
que dan testimonio de la vida
cotidiana, los acontecimientos,
transportes, la cultura, la educa-
ción y el deporte...

Las imágenes han sido aporta-
das por diferentes archivos y

rememoran los cambios en un
reinado en el que Segovia estuvo
muy presente.

Alfonso XIII fue presentado al
pueblo de Segovia un 30 de julio
de 1887,con escaso año de vida,
en el balcón del Ayuntamiento
por la reina regente y la infanta
Isabel “la Chata”; su luna de miel
con doña Victoria Eugenia Bat-
tenberg es granjeña; las visitas
inesperadas y esporádicas a la
ciudad y alrededores,con los pri-
meros automóviles que circula-
ban por España, son varias, con

percance incluido como la vez
que en la calle Buitrago topa con
un carro y termina empotrado
en la cuneta.

Sin olvidar que tres de sus des-
cendientes nacen en el Real
Sitio: Jaime, Duque de Segovia;
Beatriz, tercera de sus hijos y
Juan, nacido el 20 de junio de
1913 y padre del actual rey.

Tal vez algún día, si se anima
algún coleccionista particular,
podamos disfrutar de una expo-
sición fotográfica dedicada a la
Segovia de los Borbones.

La Alhóndiga acoge, hata el 15 de septiembre, una exposición
de fotografías sobre la España de Alfonso XIII

Parece que en verano todo suena a playa. Pero no, hablamos de las 33 isle-
tas de los contenedores soterrados en el Centro Amurallado. Que continúa
el enterramiento de las cajas que organizó la anterior concejala de Medio
Ambiente, Cristina Pampillón, y que comenzó en la plaza de la Artillería. Esta
vez le ha tocado el turno a la plaza de La Merced y van con prisa que el plazo
de ejecución expira este mes de julio y aún queda el del Jardín de Fromkes.

De isla en isla

LOS FOTONES

Una descanso...¿en el camino?
Para que luego digan que no es cansado estar de vacaciones.Y es que el turismo
agota y sobre todo en una ciudad Patrimonio de la Humanidad con esas volup-
tuosas y empedradas cuestas. Y de monumento a monumento, una paradita
¿no?.Y el Ayuntamiento empeñado en que el cartón sólo se puede depositar a
ciertas horas...pues tendrá que invertir un poquito mas en mobiliario urbano
porque parece que nuestros turistas necesitan unos aposentos para coger aire.



9
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 27 de julio al 2 de agosto de 2007

L. C. M.
La Asociación de Comerciantes
de Segovia (ACS) organizará el
certamen de Miss y Mister Sego-
via 2008, gracias a un acuerdo
con la organización, recuperan-
do así el acto para la ciudad dado
que no se realiza de manera
popular desde hace ya varios
años.

La agrupación, dirigida por
Manuel Muñoz, pretende así
“difundir el certamen y acercarlo
a los ciudadanos, además,de pro-
mocionar el comercio segovia-
no”.

Muñoz considera también
que “es muy interesante por la
repercusión que puede tener
para la ciudad y con este conve-
nio pretendemos consolidarlo
para los próximos años”.

Por ello darán la oportunidad
de participar en el acto a todos
los segovianos, puesto que en
cada comercio habrá una urna
con las imágenes de los candida-
tos, donde los ciudadanos

podrán emitir su voto, eligiendo
a su participante favorito.

El delegado del evento, Marco
Saz, no adelantó la fecha de la
celebración del concurso en la

ciudad, pero sí que se realizará a
los pies del Acueducto y habrá
actuaciones musicales de “alto
calado”.

El jurado estará compuesto
por quince personajes relevantes
del mundo de la moda, el cine, la
literatura, la prensa del corazón o
la televisión; y estará presidido
por el escultor, Santiago Santia-
go.

También está confirmado,
según Saz, que el presentador de
la gala será el actual Mister Espa-
ña 2007, el salmantino Lorenzo
Hernández Fraile.

La jefa de prensa del espectá-
culo, Pilar Yuste, explicó que
constará de tres fases. En la pri-
mera, los candidatos [que ten-
drán que tener entre 18 y 27
años y ser segovianos o relacio-

nados con la ciudad] desfilarán
con traje de baño; en la segunda
de sport; y en la tercera, con
indumentaria de noche. Los

ganadores participarán en el
concurso nacional y pugnarán
por ser los nuevos Miss y Mister
España 2008.

La Asociación de Comerciantes organizará
el certamen de Miss y Mister Segovia 2008
Los empresarios locales pretende hacer del concurso un escaparate
promocional de la ciudad y que particien todos los segovianos

Manuel Muñoz y Marco Saz en la presentación del evento.

Gente
Las pensiones de la Seguridad
Social que perciben los segovianos
se incrementaron un 4,9 por cien-
to en los últimos doce meses, de
acuerdo con los datos del Instituto
Nacional de Seguridad Social
(INSS) que contabiliza 31.843 pres-
tatarios que cobran una media de
625,18 euros al mes.

El Estado destina unos 20 millo-
nes mesuales al pago de las pensio-
nes en Segovia.

En cuanto a los tipos de las pen-
siones,el mayor número son jubila-
ciones, 19.481, que perciben de
media 704,40 euros. En segundo
lugar,se encontraron las pensiones
por viudedad,con 9.094,con una
cuantía media de 480 euros.

Mientras que por incapacidad
permanente sumaron 2.143, con
un montante de 677,81 euros de
media; las de orfandad fueron 949
(320);y las de favor de familiares,
176,con 358,89 euros.

Los pensionistas cobran una
media de 625 euros, un cinco
por ciento más que hace un año
En total, 31.843 segovianos perciben la
prestación, la mayoría de ellos por jubilación

La mayoría son jubilaciones.

El jurado, formado
por quince personas,

estará presidido
por el escultor

Santiago Santiago
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L. C. M.
El Festival Internacional de Sego-
via (FIS) cruza su ecuador, tras
una semana de actos y concier-
tos, en los que la sorpresa fue la
nota predominante entre los
espectadores que acudieron a las
citas programadas.

El pistoletazo de salida lo dio el
Circo da Madrugada con un
espectáculo de altura realizado el
pasado sábado en la Plaza Mayor
de la ciudad, que presenciaron
centenares de personas, a pesar
de las bajas temperaturas aconte-
cidas en la jornada.

La iglesia de San Juan de los
Caballeros ha acogido varias audi-
ciones del Festival Joven, con
ganadores de certámenes interna-
cionales; y del ciclo Música Clási-
ca, con conciertos de piano y
orquesta.Además, de la ópera de
‘Curlew river’ de Benjamín Brit-
ten.

Pero el que hasta ahora ha sido
el concierto estrella ha sido el
ofrecido por la octogenaria can-
tante de soul y jazz, Donna High-
tower, quien consiguió estreme-
cer a un público que salió fascina-
do del Alcázar.

Con estas premisas continua-
rán las actuaciones del festival
que concluirá el 3 de agosto con
el Ballet Flamenco de Andalucía
en el Jardín de los Zuolagas.

El Concurso de
guiones de cine
inicia el periodo
de presentación

Gente
El Ayuntamiento de Segovia ha
puesto en marcha una nueva
edición del concurso de guio-
nes cinematográficos, dotado
con 9.000 euros,y enmarcado
en la actividad de la Muestra
de Cine Europeo (MUCES)
que se celebrará en la capital
entre el 14 y el 20 de noviem-
bre.

El II Concurso de guiones
cinematográficos tiene como
plazo de entrega el 2 de sep-
tiembre.

Ya en su primera edición,el
concurso tuvo un gran éxito,
tanto por el número de guio-
nes participantes, 130 traba-
jos; como por la formación de
su jurado.La guionista y direc-
tora Ángeles González Sinde
fue la presidenta.

La Muestra de Cine Euro-
peo Ciudad de Segovia conta-
rá en su segunda edición con
más de cien proyecciones, 30
de ellas en la Sección Oficial.

Además, el Consistorio ha
confirmado la presencia del
director italiano,Tinto Brassm
en una nueva sección dedica-
das al cine erótico

Brass ha trabajado con Felli-
ni, Rossellini y los hermanos
Taviani y hoy es uno de los
clásicos del género.

El certamen tendrá además
‘Cine Documental’, en la que
se proyectarán seis produccio-
nes europeas aún sin estrenar
en España;‘Rodado en Sego-
via’, que mostrará, entre otras,
la mítica producción La aldea
maldita y El coloso de Rodas.

El certamen incluye en su
programación una sección
de Cine Fantástico y de
Terror.Y el país homenajeado
en esta edición será la Repú-
blica Checa.

El director cinematográfico
Tinto Brass participará 
en la muestra segoviana

El Festival Internacional llega a su
ecuador sorprendiendo a los segovianos
Centenares de personas asistieron al espectáculo de apertura, 
en la Plaza Mayor, protagonizado por el Circo da Madrugada

La artista Donna Hightowerd en un momento de su actuación, en el Alcázar de Segovia.

Ópera interpretada en San Juan de los Caballeros.

Actuación Circo da Madrugada.

La cerámica de
Daniel Zuloaga,
en el Torreón
hasta septiembre

Gente
Las salas del palacio del Torre-
ón de Lozoya acoge, hasta el
próximo 9 de septiembre,
una muestra-homenaje al
ceramista Daniel Zuloaga,
cuando se cumple el primer
centenario del establecimien-
to definitivo de este creador
en Segovia, 1907, después de
transformar en taller de cerá-
mica la antigua iglesia de San
Juan de los Caballeros, con-
vertida hoy en un museo aus-
piciado bajo su nombre.

La exposición, que consta
de más de cien piezas,ha sido
organizada por la Obra Social
Caja Segovia y bajo el título
‘Daniel Zuloaga Boneta.Artis-
ta de la Cerámica’ hace un
repaso cronológico de las
obras que el artista realizó en
su etapa segoviana.

Hoy día, Daniel Zuloaga
(1852-1921), está considera-
do uno de los protagonistas
más importantes de la histo-
ria de la cerámica española,
con una importante labor en
el campo de la recuperación
de las técnicas tradicionales,
así como introductor en
nuestro país de los estilos de
moda en Europa como el
Neorrenacimiento y el
Modernismo, al tiempo que
creaba su propio estilo de
decoración cerámica.

Como ceramista creó
escuela, empezando por sus
hijos y siguiendo por sus ayu-
dantes.

El exposición recorre 
el trabajo realizado por 
el artista en la capital

■ FESTIVAL JOVEN
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ (PIANO)
• 27 de julio, 20.00 horas, Patio

del Museo de Segovia.
RUBÉN ABEL PAZOS (GUITARRA)
• 27 de julio, 20.30 horas, Los

Lavaderos, Aguilafuente.
• 28 de julio, 20.00 horas, Patio

de la Casa de Antonio
Machado.

CUARTETO DE TROMBONES
2i2 QUARTET
• 28 de julio, 21.00 horas,

Iglesia de Ntra. Sra. del
Rosaro de San Cristóbal.

• 29 de julio, 19.00 horas,
Jardín del Mudo.

PENÉLOPE ABOLI ARGÜELLO
(PIANO)
• 29 de julio, 21.00 horas, Patio

del Castillo de Coca
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Homenaje al párroco en su última misa en el municipio
Los vecinos de Fuentepelayo rindieron, el pasado fin de semana, un homenaje al párroco de la localidad, Ángel
Alonso, que celebró su última misa como cura del municipio. Los fuentepelayenses le despidieron con una
comida y celebrarán por este motivo varias actividades hasta el 29 de julio. Por otra parte, la plaza de la locali-
dad acogió el sábado el concierto del grupo vallisoletano ‘Los Placeres’, con gran afluencia de público.

FUENTEPELAYO

Gente
Patrimonio Nacional ha abierto el
concurso para la adjudicación de
una importante obra en la provin-
cia. Se trata de la restauración de
la escalera principal del Palacio
de Riofrío, por 1,4 millones de
euros.

La partida económica para
esta  actuación se dividirá en tres
anualidades. Así, en 2007 serán
90.000 los euros que se inverti-
rán, mientras que en 2008 el
montante ascenderá hasta los
680.000 y en 2009 el restante,
624.712 euros.

La Subdelegación del Gobier-
no apuntó que con este montan-
te “se recuperará totalmente la
escalera principal, uno de los ele-
mentos más importantes de este

histórico monumento”, que data
del siglo XVIII.

El plazo de ejecución de las
obras será de catorce meses y no
comenzarán antes del próximo
15 de octubre.

La presentación de las ofertas
concluirá el 7 de agosto y la aper-
tura de plicas se realizará el 19 de
septiembre.

Además, esta actuación se une
a otras inversiones estatales en el
palacio, como la restauración de
los balcones, unos trabajos que
tienen un presupuesto de
412.000 euros.

El Palacio Real de Riofrío reci-
be unas 80.000 visitas de media
cada año y es uno de los monu-
mentos que más turistas recibe
en la provincia.

La restauración de la escalera
del Palacio de Riofrío costará
más de un millón de euros
Los trabajos tienen un plazo de ejecución de
14 meses y no comenzarán antes de octubre

El Palacio de Riofrío recibe unas ochenta mil visitas al año.

Gente
El Estado,a través de Patrimonio
Nacional, ha anunciado la licita-
ción de los trabajos de cerra-
miento de las fuentes del Pala-
cio de La Granja de San Ildefon-
so.

La entidad destinará a la
actuación un total de 63.693,70
euros y la obra tendrá que reali-
zarse en un plazo de tan sólo
tres meses.

Las empresas que deseen
presentar sus proyectos,podrán
hacerlo hasta el próximo 20 de

agosto.Pero las plicas no se abri-
rán hasta el 19 de septiembre.

Los jardines del Real Sitio de
La Granja reciben una media de

cincuenta mil visitas, sólo, en el
tiempo en que están en funcio-
namiento que va desde el Jueves
Santo hasta finales de junio,
momento en que según apunta
la Subdelegación del Gobierno
en la ciudad,“concluye la dispo-
nibilidad de agua.

Con esta actuación la institu-
ción asegura que “se trata de
mantener y salvaguardar estos
singulares elementos ornamen-
tales del Real Sitio, que atraen la
llegad de miles y miles de perso-
nas cada año”.

Licitadas las obras para el cerramiento
de las fuentes del Real Sitio de La Granja
Patrimonio Nacional invertirá más de sesenta mil euros en
unos trabajos que debe realizarse en un plazo de tres meses

Valseca honrará 
a Nuestra Señora
de la Asunción
este fin de semana

Gente
La localidad de Valseca cele-
brará este fin de semana sus
fiestas en honor a Nuestra
Señora de la Asunción que
comenzarán el día 27 con el
pregón del profesor Francisco
Hernando Manso.

Durante todo el fin de
semana se sucederán las acti-
vidades culturales y musicales
que culminarán el lunes con la
Caldereta del Novillo en la Pla-
za del Caño.

Además,el municipio desa-
rrolla en este momento,y has-
ta el 31 de agosto, el XII Vera-
no Cultural con actividades
populares e infantiles.

Además, continuará el XII
Verano Cultural hasta el
próximo 31 de agosto

Gente
Más de doscientas personas,
representantes de diversas entida-
des ciudadanas, ecologista, sindi-
cales,montañeras y culturales par-
ticiparon en la tradicional marcha
del ‘Aurrulaque’, celebrada el
pasado sábado, bajo el lema “La
protección del Guadarrama no
puede esperar más”.

En la Pradera leyeron un mani-
fiesto, suscrito por todas las per-
sonalidades que acudieron a la
cita,en favor “de la protección del
lugar frente a la especulación
urbanística y su declaración inme-
diata como Parque Natural”.

Además, la letrado Carmen
Roney, desgranó las amenazas
que según ellos el urbanismo

está provocando en la vertiente
segoviana del Guadarrama y rei-
teró “la necesidad de que la Jun-
ta de Castilla y León deje a un

lado su desidia y ponga en mar-
cha el proceso de aprobación
del Plan de Ordenación de
Recursos Naturales (PORN).

Pero los reproches fueron
tanto a esta administración
como a la Comunidad de
Madrid.

Escritores y ecologistas vuelven a pedir 
la protección de la Sierra del Guadarrama
Más de doscientas personas participaron en una marcha organizada por la
Asociación Centaurea y leyeron un manifiesto en ‘pro’ de la defensa de la zona

Vista de la vertiente segoviana de la Sierra del Guadarrama desde la ruinas de Santillana.

Los jardines del
Palacio reciben 
a cincuenta mil
visitantes cada

temporada
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CASTILLA Y LEÓN

Gente
El Consejo de Gobierno acordó la
declaración como ‘Espacio Cultu-
ral’del Bien de Interés Cultural Sie-
rra de Atapuerca en Burgos.Se tra-
ta de un valioso y complejo espa-
cio, reconocido y avalado por su
declaración como Zona Arqueoló-
gica en 1991 y declarado como
bien Patrimonio de la Humanidad

por la Unesco en 2000.
En este espacio se aprecia la

ocupación de los territorios por
homínidos desde hace al menos
1,2 millones de años, la existen-
cia de yacimientos arqueo-pale-
ontológicos así como importan-
tes valores naturales que aconse-
jan su consideración como Espa-
cio Cultural.

La figura de ‘Espacio Cultural’se
utiliza al amparo de la nueva Ley
de Patrimonio de Castilla y León y
en consonancia con las nuevas
estrategias del Plan PAHIS 2004-
2012, que proponen la valoriza-
ción de espacios territoriales con
valor cultural,de cara a su protec-
ción y del desarrollo sostenible de
las poblaciones en que se inserta.

La Sierra de Atapuerca se convierte en el
primer ‘Espacio Cultural’ de la región
La Sierra ya estaba declarada como Zona Arqueológica desde 1991
y como bien Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000

La Asociación de Promotores de Ener-
gía Eólica de Castilla y León (APECYL)
organizará el 16 de octubre en Zamo-
ra el ‘Día Eólico’, un evento que reu-
nirá a los principales agentes impli-
cados en un sector con cada vez
mayor protagonismo en la economía
regional y nacional. Está previsto que
se celebren ponencias que servirán a
los asistentes para analizar aspectos
fundamentales para el sector en la
Comunidad, como la contribución de
la energía eólica al desarrollo local, el
nuevo modelo de mix energético, y

los nuevos modelos de integración de
las renovables.

El acto contará con la colaboración
del Ente Regional de la Energía de la
Junta de Castilla y León, y que el año
pasado vivió en Soria su primera edi-
ción. El evento servirá para debatir
cuál es el presente y el futuro de la
eólica en la Comunidad.

Todo aquel que quiera formalizar
la inscripción para asistir al ‘Día Eóli-
co’ puede hacerlo a través del teléfo-
no 983 008 312 o del e-mail diae-
olico@apecyl.com.

Fran Asensio
Castilla y León

continúa con su fir-
me apuesta por la

energía eólica. Según
los datos recogidos por

el Observatorio Eólico
de la Asociación Empre-
sarial Eólica (AEE)
correspondientes al
primer semestre de
2007,la Comunidad se
mantiene en el tercer
puesto nacional en
megavatios (MW)
eólicos instalados,
sólo por detrás de
Galicia y Castilla-La
Mancha.

Sin embargo,
durante estos pri-
meros seis meses
del año, la región

ha sufrido un retroceso en
su protagonismo a nivel
nacional ante el gran
aumento de parques eóli-
cos en otras CCAA como
Murcia,Andalucía o Astu-
rias.De esta manera,Casti-
lla y León ha pasado de
generar el 23,9 por ciento
de la energía eólica espa-
ñola a comienzos de 2007
a solo el 17,6 a finales del

mes de junio.
La energía eólica que

se obtiene en Castilla y
León realiza una función
de reducción de emisio-
nes contaminantes a la
atmósfera equivalente a
las que realizan 110.000
árboles. La región tiene
instalados 2614,86 mega-
vatios lo que evita anual-
mente la emisión de más
de 5 millones de tonela-
das de CO2.Además, este
tipo de energía ha ayuda-
do a la creación de más
de 3.000 empleos en la
Comunidad.

20 POR CIENTO MUNDIAL
Sin duda, se trata de un
sector en auge en nuestro
país. No en vano, en la I
Conferencia Empresarial
de la Unión Europea y
Estados Unidos sobre
Energía y Tecnología,el
secretario general para la
Prevención de la Contami-
nación y del Cambio Cli-
mático, Arturo Gonzalo
Aizpiri, señaló que España
genera el 20 por ciento de
la energía eólica que se
produce a nivel mundial.

El ‘Día Eólico’ analizará los
progresos del sector en Castilla y León

Fuente: Observatorio Eólico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE)

Más ‘rivales’ en la carrera eólica
Castilla y León se mantiene a la cabeza en la generación de esta energía,

pero el fuerte empuje de otras regiones pone en peligro su primacía
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La Granja, el segundo equipo de la
provincia, también regresa al trabajo
El C.D. La Granja prepara ya su
segunda temporada en la Tercera
división,en el que esperan repetir
o mejorar los resultados de la ante-
rior,de nuevo bajo la dirección del
técnico José Manuel Arribas y con
la misma base de jugadores,aun-

que entre la treintena que se dio
cita en el primer entrenamiento,
en La Albuera,había una decena
de caras nuevas.De aquí al 26 de
agosto (primer partido de liga,
frente al Bembibre,en casa),diez
encuentros.

F.S.
El fútbol regresa al campo de La
Albuera (sábado,28,20.00 horas)
en el primer partido programado
para esta pretemporada por el
técnico Carlos Tornadijo y su
equipo y lo hace,nada menos,que
con un enfrentamiento entre el
titular del campo y el Getafe de
Michael Laudrup,que lleva toda la
semana entrenando en Segovia.

Es el primer encuentro tras el
parón veraniego y son muchos
los ajustes que ambos equipos
tendrán que realizar aún,pero sin
duda permitirá a los aficionados
disfrutar de una tarde de buen
fútbol; observar las evoluciones
del prometedor equipo, ya a las
órdenes del danés como técnico
y, por supuesto, observar en
acción al equipo local tras los
muchos cambios e incorporacio-
nes que se han producido este
verano y que tendrá una segunda
prueba esta semana el día 4, fren-
te al Rayo de Segunda B.

La última incorporación –y
ahora sí parece la definitiva– ha

sido la del centrocampista,
Patrick Alonso McKernan.

También durante esta semana
se ha conocido el calendario de
la tercera división,del que se des-
prende que la Sego jugará el pri-
mer y último partido fuera de

casa, contra el Salmantino (26 de
agosto) y la Cultural Leonesa B
(18 de mayo),respectivamente.

El tradicional encuentro de
máxima rivalidad con los vecinos
del Ávila llegará pronto, en la
segunda jornada, el dos de sep-

tiembre en La Albuera, mientras
que, como ya ocurriera en la
pasada temporada, el derby pro-
vincial, frente a La Granja, se dis-
putará en la tercera jornada (9 de
septiembre), en el campo de El
Hospital.

La Segoviana inicia la pretemporada con
un encuentro frente al Getafe de Laudrup
El equipo que dirige Carlos Tornadijo comienza la liga visitando Salamanca, para
disputar los derbys frente al Ávila y La Granja en la segunda y tercera jornada

El Getafe ha pasado toda la semana entrenando en Segovia, donde jugará el sábado, 29.

Marugán dará el pistoletazo de salida a la primera de las nueve etapas.

F.S.
Las instalaciones del nuevo Cam-
po de Vuelo de Marugán se con-
vertirán a las 10.00 horas de este
domingo en el escenario de la
partida de los ultraligeros partici-
pantes en la Vuelta Ibérica 2007,
que organiza la Asociación Espa-
ñola de Pilotos de Ultraligero y
que concentrará en el aeródromo
segoviano unos 40 aparatos, que
partirán desde aquí hasta la locali-
dad portuguesa de Chaves.

La Vuelta Ibérica consta de un
total de nueve etapas y concluirá
el 5 de agosto en L´Estartit (Giro-
na), tras recorrer buena parte de
los cielos del Noroeste de la
península.

Para la Asociación organizado-
ra de la prueba, el nuevo campo
de vuelo de Marugán es un punto
de partida ideal por “sus envidia-
bles instalaciones”y por su “per-
fecta ubicación, en el centro de
España.

El campo de vuelo de
Marugán, punto de partida
para la Vuelta Ibérica

■ Las tierras segovianas pare-
cen ideales para la prepara-
ción física y mental de los
jugadores de fútbol de cara a
la próxima temporada y con-
juntos de distintas categorías,
como el Atlético de Madrid;el
Getafe –ya habituales en esta
época del año– o el Linares
han “tocado balón” por pri-
mera vez este año en esta
provincia.

Varios equpos
eligen Segovia para
preparar la liga

FÚTBOL

■ El atleta del equipo La
Granja-Valsaín, Raúl García
Castán, logró el pasado
domingo la tercera plaza en
la Sky Races Andorra, tercera
prueba de las Series Mundia-
les,en las que el segoviano es
uno de los favoritos. Luis
Alonso Marcos logró en la
misma prueba la cuarta plaza
en categoría de veteranos.

Raúl García Castán,
tercero en la Sky
Races Andorra

CARRERA DE MONTAÑA

■ La sexta maratón de mon-
taña, ‘Sierra de Segovia’,
Memorial “Ruper”,que orga-
niza Aventuras Annapurna, se
celebrará este domingo con
un recorrido de 22 kilóme-
tros con salida y llegada en La
Granja (1.100 metros),pasan-
do por la cumbre de Peñalara
(2.430 metros). La prueba
comenzará a las 9.30 horas
de la mañana.

La sexta maratón
‘Sierra de Segovia’
ya está en marcha

ATLETISMO

■ El próximo fin de semana
se celebrarán las VI Jornadas
de Triatlón del Casino de la
Unión. Durante la tarde del
viernes y la mañana del sába-
do se disputarán un total de
nueve pruebas en las instala-
ciones del club Casino. Las
Jornadas darán comienzo a
las seis de la tarde del viernes,
con las pruebas de acuatlón.

El Casino celebra
una nueva edición
de sus jornadas

TRIATLÓN

■ EN BREVE
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El deporte de alto nivel vuelve
a la Villa de El Espinar

El deporte de alto nivel vuelve
a la Villa de El Espinar

La localidad serrana se convierte, gracias al torneo, en el
epicentro social y deportivo de España durante una semana

Gente
Entre el 29 de julio y el 5 de agos-
to, la localidad de El Espinar alber-
gará, un año más, los Internacio-
nales de España en Pista Rápida,
Open de Castilla y León de tenis,
que tras 22 ediciones es una cita
obligada para el deporte nacional.
No en vano, se trata de una com-
petición que tiene la vitola de ser
considerado el mejor challenger
del mundo.

Con el patrocinio de la Junta de
Castilla y León,pero con el apoyo
decidido de todas las administra-
ciones y multitud de firmas comer-
ciales,en el aspecto deportivo des-
taca el gran nivel de instalaciones y

jugadores:aquel tenista que gana o
destaca en el Villa de El Espinar tie-
ne asegurada su proyección depor-
tiva y eso lo demuestran los cua-
dros de ganadores:Federer,Nadal,
Bruguera... Los nombres son
muchos. Otra prueba de su tras-
cendencia es la amplia cobertura
informativa que los medios de
comunicación dan al evento, del
que este año podrán verse 13
encuentros en Televisión Españo-
la,incluidas las dos semifinales,el
sábado, 4, y la final, al día
siguiente.

Pero los internacionales
de Pista Rápida son también
un importante marco social y

en los próximos días se darán cita
en las instalaciones las principa-
les personalidades del mundo de
la cultura, la politica, el deporte y
la economía.Todo un aconteci-
miento,otra vez en marcha.

Aquel tenista joven
que destaca en el
Villa de El Espinar
tiene asegurada su
proyección futura

XXII INTERNACIONALES DE ESPAÑA EN PISTA RÁPIDA DE EL ESPINAR. OPEN CASTILLA Y LEON

TENIS EN EL ACUEDUCTO

UN FAVORITO

Promoción del deportePromoción del deporte
Partidos de miniténis en la calle, clinics, concursos de pintura... El Villa de
El Espinar no es sólo el torneo en las pistas serranas. Durante su celebra-
ción se despliega un completo programa de actividades paralelas para la
promoción de un deporte, el tenis, que gana adeptos cada día entre los
niños y jóvenes segovianos. El Azoguejo es un buen lugar para la cancha.

Florent Serra: Dos ATP en su haberFlorent Serra: Dos ATP en su haber
El francés Florent Serra será un firme candidato al triunfo final por su
acreditado nivel tenístico, que vivió su mejor momento en 2006, cuando
ascendió al puesto 36 del mundo; la presencia en su currículo de dos vic-
torias ATP y su participación de diversos Gran Slam en los últimos años.
Esta temporada ha alcanzado su primera final en dobles, en el Interna-
tional Series de Gastaad y en individuales ha batido a jugadores de la
talla de James Blake, Joachim Johansson o Nicolás Lapentti. El Torneo de
El Espinar tiene predilección por los jugadores franceses y Serra es firma

candidato a ganarlo.
El madrileño es una
de las mejores raque-
tas de nuestro tenis
que quiere optar al
triunfo final del

Torneo, algo que ya se le
escapó en el 2002, cuando

cedió en la final ante el fran-
cés Olivier Mutis por causa de
una lesión. Es uno de los valo-

res de la “Armada españo-
la” para luchar con

Serra, Santoro, El Au-
naoui, Rochus o
Schueler.

El máximo representan-
te de Castilla y León en

el Torneo cuenta en su
archivo con tres títu-
los ATP y es un vete-
rano de esta compe-
tición que conoce

muy bien, algo que re-
presenta una buena

ventaja en estas pistas
rápidas y disputa-

das en
altura.

Nacido en Colonia, tenista y
modelo, un título ATP

en el año 2000,
cuando se situó en el
puesto 57 del mundo
–y ganando a Sergi
Bruguera– y otro en
dobles, adornan el his-
torial del tercer espa-
ñol en el que se han

depositado espectati-
vas de victoria final.

Escasa presentación necesita
uno de los mejores jugadores

del mundo –top ten en
2005–, con 29 títulos a sus
espaldas: 5 individuales y
24 en dobles (incluidos
dos Open de Australia),

el último en
individuales
lo ha conse-

guido hace unos días
en Newport.
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Es el periodo de vacaciones cuando más fotos solemos
hacer y cada vez más aficionados se interesan por
fórmulas y secretos para poder hacer sus propias
creaciones artísticas aprovechando los momentos
especiales que nos proporciona la naturaleza.

Es el periodo de vacaciones cuando más fotos solemos
hacer y cada vez más aficionados se interesan por
fórmulas y secretos para poder hacer sus propias
creaciones artísticas aprovechando los momentos
especiales que nos proporciona la naturaleza.

Alo largo del día, la luz solar cambia

constantemente de dirección, altu-

ra, color y calidad. Al principio y

final del día disminuye ostensiblemente y

de forma proporcional la radiación de onda

corta que se corresponde con el color azul.

El color azul es el más dispersado por las

moléculas de aire. Pero cuando el sol está

bajo, la luz incidente

es oblicua y se ve for-

zada a recorrer  un

camino mucho más

largo que cuando el

sol se encuentra en el

cenit, por lo que la

dispersión del azul es

mucho mayor, que-

dando las componen-

tes rojizas que caracterizan normalmente

los atardeceres y los amaneceres.

LA EXPOSICIÓN
Un problema muy habitual en la toma

fotográfica de atardeceres y amaneceres es

la sobreexposición.Las opciones para resol-

ver este problema son dos: contar con un

fotómetro que pueda

medir puntualmente la

zona de las altas luces y

mantener esa medición

cuando disparamos, o

bien subexponer entre

0,3 y 0,7 EV para no

dejarnos “manejar” por el

exposímetro de la cáma-

ra.

Cada criminal deja una pequeña pista tras
él... Una huella dactilar, una pequeña marca
de mordisco… un dedo humano… ¡¡Ningún
crimen es perfecto, y tú debes encontrar el
error!! CSI Oscuras Intenciones te sumerge
de nuevo en el universo de la serie de TV de
CSI Las Vegas. Una vez más tendrás que
demostrar tus habilidades como investiga-
dor, recogiendo y analizando las pruebas
para encontrar al culpable. ¡Todo un reto
para un novato del CSI! COn 5 casos para resolver, más largos y comple-
jos que en CSI., y con más capacidad de decisión para ti. Contarás con
nuevas herramientas forenses (implementadas bajo la supervisión de D.
Holstein, agente del CSI Las Vegas). El juego está íntegramente doblado
al castellano por los actores protagonistas de la serie.

CSI: oscuras intenciones

D e l  2 7  d e  j u l i o  a l  2  d e  a g o s t o  d e  2 0 0 7 15

Viva la vida al máximo! 
La pantalla más grande de la
gama PlasmaSync Digital Theatre,
diseñada para quienes desean la
experiencia audiovisual más
avanzada.
Con el extraordinario y potente
61XR4 lo conseguirán. Ningún
otro producto se le aproxima
siquiera. Su impresionante tama-
ño de pantalla hace que no sólo atraiga la atención, sino que en última ins-
tancia domine el salón moderno, convirtiéndose en el punto central del
ambiente que la rodea. Sus dimensiones son; 147.6 cm x 12.3 cm x 88 cm,
pesa 61 Kg. y tiene una resolución de 1365 x 768. En su menú principal enco-
tramos; Menú en pantalla, filtro antirreflectante, tecnología Advanced Accu-
Blend, CCF (Filtro de Color Encapsulado), Filtro AccuCrimson.

ociomática
TV61XR4/61" XGA
PlasmaSync Digital TV

El HTC S620 (alias HTC Excalibur) permite
una gestión más fácil de los documentos
mientras se está de viaje. Este smartphone
compacto es una de las herramientas más
precisa para los profesionales. Microsoft®
Windows Mobile® 5.0 Smartphone con
Direct Push permite acceder de modo ins-
tantáneo a todos los correos electrónicos,
calendario y contactos, a cualquier
momento. Conéctate donde y cuando quie-
res. HTC S620 está dotado de las tecnolo-
gías cuatribanda EDGE/GPRS, Wi-Fi® y
Bluetooth® 2.0 ? perfecto para los que
están siempre de viaje. La rueda de control HTC JOGGR facilita el manejo del equi-
po con una sola mano. Además, el teclado completo integrado, la pantalla de 2,4
pulgadas con visualización en modo paisaje es fácil entender porque el HTC S620
es la herramienta ideal en términos de smart messaging.

comunicación
HTC S620

El detector de redes o cámaras inalámbricas de ECOM es
un producto diseñado para poder eliminar-
nos tiempo y esfuerzo en la detección
de Hot-Spots disponibles a nuestro
alcance, con lo que no será nece-
sario encender nuestro portátil
para poder comprobar que existe
una señal inalámbrica en nuestro
entorno y así poder Navegar por Inter-
net o consultar nuestro correo electrónico.
Además de ser muy útil para que no se produzca una grabación no auto-
rizada de imágenes nuestras.

informática
ECOM EWD

Sumérgete
en la serie de
TV , CSI Las

Vegas con los
personajes

reales

Saber hacer fotos
de un atardecer o

un amanecer
puede

proporcionarnos
verdaderas obras

de arte.



16
GENTE EN SEGOVIA

AGENDA
Del 27 de julio al 2 de agosto de 2007

Daniel Zuloaga Boneta.
Artista de la Cerámica

Fecha: Hasta el 9 de septiembre.
Lugar: Torreón de Lozoya.
Exposición de organizada por la Obra So-
cial y Cultural de Caja Segovia en la que se
hace una restrospectiva del ceramista se-
goviano.

Espacios íntimos

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

Retazos de mar

Fecha: Hasta el 14 de agosto.
Lugar: Galería de fotografía Juan Luis
Misis (Pza. Somorrostro, 11)
Muestra del fotógrafo zamorano, Javier Cua-
drado, de temática marinera.

XXXII Festival
Internacional de
Segovia (FIS)

Fecha: Hasta el 3 de agosto.
Festival de festivales que engloba el XXXII

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 Fes-
tival Joven. Se podrá disfrutar de la música
en múltiples estilo, desde el violonchelista-
Asier Polo, en un cuidado y medido recital
barroco, a una de las voces del jazz más
carismáticas, Donna Hightower; y al quinten-
to de metal Spanish Brass Luur Metalls.

Montes de Valsaín

Fecha: Hasta el 9 de septiembre.
Más información: Centro de Interpretación
Boca del Asno. Tel. 921 12 00 13.
El Centro Montes y Aserradero de Valsaín
ofrece rutas guiadas por los Montes de Val-
saín.

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: Acueducto-San Antonio El
Real, Románico Segoviano, Ciudad Patri-
monio, Safarad Segovia, Catedral y Barrio de
los Caballeros.

III Certamen de Pintura
Rápida "Villa de Martín
Muñoz de las Posadas"

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, tam-
bién e-mail: acluzdecastilla@yahoo.es

Donación de Sangre

EQUIPO DE EXTRACIÓN ITINERANTE

• Open de Tenis de Castilla y León (Esta-
ción de El Espinar): Días 1, 2 y 3 de agos-
to, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
21.00 horas.

• Centro de Salud de Cuéllar: Miércoles, 8 de
agosto, de 18 a 21 horas.

• Centro de Salud de San Ildefonso: Jue-
ves, 9 de agosto, de 18.00 a 21.00 ho-
ras.

• Ayuntamiento de Sepúlveda: Martes, 14 de
agosto, de 18.00 a 21.00 horas.

• Ayuntamiento de Abades: Martes, 21 de
agosto, de 18.00 a 21.00 horas.

• Centro de Salud de Riaza: Miércoles, 29 de
agosto, de 18.00 a 21.00 horas.

• Centro de Salud de Coca: Jueves, 30 de
agosto, de 18.00 a 21.00 horas.

CENTROS DE DONACIÓN PERMANENTE

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

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

La Albuera de Cine

Fecha: Viernes, hasta el 27 de julio.
Hora: 22.30 horas.
Lugar: Parque de El Peñascal (La
Albuera).
Ciclo de Cine de caracter gratuito, organi-
zado por la Asociación de Vecinos de La
Albuera en los que se proyectará: Pequeña
Miss Sunshine, de Jonatan Dayton y Valerie
Faris, Casino Royal, de Martin Campbell y

Granujas de medio pelo, de Woody Allen.

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 Sego-
viana "César Mosteyrin Castillo" organiza es-
te curso gratuito.

Asociación Zen Taisen

Deshimaru

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

Cursos Centro de

Cultura Popular para la

Mujer de San Millán

Información: Locales del Centro,
Echegaray, 2. Tel. 649 01 04 74.
Interesante oferta de cursos del centro: Jotas,
Bolillos, Oleos Labores, Gimnasia y Cultura. 

Talleres de Verano

Fecha: Julio, Agosto y Septiembre.
La Concejalía de Juventud del Ayuntamien-
to de Segovia, organiza los siguientes talle-
res 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 Ayuntamien-
to 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.

• Piragüismo en la Alameda del Parral: Jue-
ves, 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 pla-
zas, y el coste de la inscripción es de 16
euros (inscripción hasta el 15 de julio).

ESCALADA

• Jornada de iniciación a la escalada: Jue-
ves, 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 adolescen-
tes de 7 a 15 años. El cupo es de 70 pla-
zas con un precio de 190 euros.

MULTIAVENTURA EN VALENCIA

• Hoces del Cabriel. Barranquismo acuático, pi-
raguas, 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.

XII Verano Cultural
de Valseca

Fecha: 24, 25 y 26 de julio.
Lugar: Valseca (Segovia).
• Martes, 24 de julio: A las 19,00 h: Campe-

onato de fútbol sala entre “Peñas de Val-
seca”, en la Pista Polideportiva de “Las Vi-
ñas”.

• Miércoles dia 25 de julio:
– A las 18,30 h: Actividad “DESENCHU-

FATE”. Programa Infantil de Educación
Ambiental y Tiempo Libre, para jugar
y divertirse sin necesidad de electrici-
dad y utilizando materiales de desecho,
en los Parques del Caño. (Patrocinado
por Excma. Diputación Provincial de Se-
govia, hasta las 21,30 h.). 

– A las 21,30 h: Inauguración de la Mues-
tra Fotográfica “PAISAJES Y PERSONA-
JES DE VALSECA EN COLOR Y BLAN-
CO Y NEGRO” de Julián de Andrés, hi-
jo 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 “Tradicio-

verano

verano joven

cursos

cine club

convocatorias

caminando
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Vuelta
Ibérica 2007
Fecha: 29 de julio.
Hora: 10.00 horas.
Lugar: Air Marugán (Marugán)
El aeródromo de ultraligeros situado
en plena campiña segoviana será el
punto de partida de los más de 40
participantes en esta competición
de ultraligeros dividida en nueve eta-
pas y que terminará el 5 de agosto en
L’Estartit (Girona). Esta primera eta-
pa llegará hasta la ciudad portuguesa
de Chaves.

Recomendamos
Ci

ne
Bo

x Programación del  27 de julio al 2 de agosto de 2007

NEXT (13 AÑOS) Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y sábados: 00.40 Sábados y festivos: 16.05

HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX ( 7 AÑOS) Todos los días: 18.40, 21.30 Viernes y sábados: 0.20 Sábados y festivos: 15.50

TRANSFORMERS (7 AÑOS) Todos los días: 19.00, 22.00 Viernes y sábados: 01.00 Sábados y festivos: 16.05

LOS SIMPSONS ( APTA) Todos los días: 18.50, 20.55 Viernes y sábados: 23.00, 01.00 Sábados y festivos: 16.45

LOS SIMPSONS (APTA) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y sábados: 00.45 Sábados y festivos: 15.55

CAFÉ SOLO O CON ELLAS (18 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.15, 22.30 Viernes y sábados : 00.45 Sábados y festivos: 15.55

SHREK 3 ( APTA) Todos los días: 18.10, 20.20, 22.25 Viernes y sábados: 00.35 Sábados y festivos: 16.00

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

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

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

Cartelera de Cine Crítica de Cine

TURISTAS

Resulta interesante comprobar cómo la
influencia de ‘Hostel’ ha propiciado una
oleada de slashers ambientados en el
extranjero. Si en cintas icónicas como ‘La
matanza de Texas’, ‘Las colinas tienen
ojos’, ‘2000 maníacos’ o ‘Viernes 13’ las
zonas rurales de Estados Unidos alberga-
ban toda clase de peligros para el viajero
incauto, ahora el terror es global, y puede
acechar tanto en las paradisíacas playas
brasileñas (‘Turistas’) como en Europa del
Este (‘Hostel 1 & 2’, ‘Desmembrados’) o
Australia (‘Wolf Creek’).

‘Turistas’ evita el error más repetido en
todas esas películas: la dilatación innece-
saria del primer acto, que hace que los
problemas de los protagonistas no
empiecen hasta transcurridos al menos
40 minutos de narración. En este caso se
salva el escollo gracias a que el guión se
entretiene lo justo, imprimiendo un desa-
rrollo ágil a la historia y manteniendo así
los cánones tradicionales de la estructura

de tres actos. En el plano argumental, el
lado más curioso es su nada disimulada
reflexión sobre el antiamericanismo,
patente en el móvil de los asesinatos.

Por lo demás, ‘Turistas’ apuesta por el
suspense y la angustia, sin poner dema-
siado énfasis en las secuencias sangrien-
tas (alguna hay, aunque poca cosa com-
parado con lo que hemos visto en las últi-
mas muestras del género), lo que la acer-
ca más al thriller que al puro horror. John
Stockwell demuestra una vez más su pre-
dilección por las secuencias playeras y
submarinas, como hizo en sus anteriores
y olvidables largometrajes ‘En el filo de
las olas’ e ‘Inmersión letal’, con una reali-
zación anodina e impersonal que se
queda muy lejos del toque malsano de Eli
Roth o Alexandre Aja.

‘Turistas’ es al fin y al cabo lo que se
esperaba de ella: sin marcar un hito en el
género ni ser original, se puede encontrar
en ella un entretenimiento bastante
aceptable.

Jaime A. de Linaje
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AGENDA
Del 27 de julio al 2 de agosto de 2007

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 86

87

SSalimos de Madrona por la antigua carretera de
Villacastín, actual SG 724, en dirección a Segovia por
Hontoria. A nuestra derecha queda la "Ermita del

Cristo de la Salud".
A escasos 200 metros de la ermita abandonamos la vía,

de frente por la izquierda, accediendo a un camino de piedra
suelta (antigua carretera a Segovia), hasta topar con la
actual N 110 a la altura del kilómetro 199. Habremos cami-
nado aproximadamente 600 metros. 

Una vez en la Nacional hemos de tomar todas las precau-
ciones posibles pues caminaremos por el arcén unos 200
metros, aproximadamente, para tomar el camino que parte
a nuestra derecha, frente a la entrada que conduce a los
pozos del acuífero.

Ya en el camino de tierra y siempre en ascenso, dejamos
al paso unas naves ganaderas y, teniendo como referencia, a
nuestra izquierda, el depósito de elevación de agua del acuí-
fero, llegaremos al final de la cuesta en la zona que los
mapas denominan como “Alto del Estribillo”. La entrada en
Hontoria se realiza por el "Camino de Madrona", junto a la
Venta.

Como en todos los recorridos nos acompaña el perfil de
la Sierra. El Guadarrama siempre presente en la vida sego-

viana y cómo no, anclada en el paisaje, a modo de  perpetuo
iceberg,  la sempiterna silueta de la catedral.

Catedral que como relataba la semana pasada en GENTE,
la redactora Laura Cubo, en un excelente reportaje sobre
nuestra “dama de las catedrales”, fue construida con “sudor
y sustancia”. La de todos nuestros antepasados que en sus
ratos de “descanso” acudían en gremio, cofradía o familia a
“echar piedra” dejando en sus cimientos y bloques calizos,
esfuerzo y sudor. 

Cuando disfrutemos de los paseos alrededor de la ciudad
y nos guiemos por el faro pétreo, “chopo dorado” del poeta,
recordemos a nuestros ancestros y demos por bueno su
esfuerzo, aunque nos cobren por entrar al edificio.

En Hontoria podemos optar por coger el servicio de auto-
bús urbano, o bien, repuestas las fuerzas,  desde la plaza de
la iglesia, seguir el GR-88 hacia Segovia (2,800 km.). 

3,900 KM. - HORARIO 2 H.(APROX.)
Altitud (m) Km

Madrona (Eta. Cristo Salud) 950 0
N 110 960 0,590
Camino a Hontoria 960 0,850
Alto del Estribillo 1.070 3,200
Hontoria (Venta) 1.030 3,900

nal Castellana”, que consistirá en hue-
vos 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, ca-
misetas y regalos, en la Plaza de Feli-
sa Hernangómez.

Campamentos

La Escuela Diocesana de Tiempo Libre (EDE-
TIL) 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.Pun-
to de encuentro: En el acueducto frente al
Centro de Recepción de Visitantes.

• CAMPAMENTO INFANTIL:Destinado a niños y ni-
ñas de 9 a 13 años. en el Pantano de
Yesa (Navarra). Del 16 al 27 de julio. Ins-
cripción hasta el 15 dde junio o hasta
cubrir las plazas.  Precio: 195 euros.

• CAMPAMENTOS DE ADOLESCENTES: De 13 a
17 años. En Pechón (Cantabria). Precio:
190 euros.

Más información: EDETIL. C/ Seminario, 4.
921 46 11 77.

Asociación Solidaridad
y Medios

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

Clases de Aikido

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

Alcázar de Segovia

Lugar: Plaza de la Reina Victoria Eugenia. 
Información: en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días del año salvo Na-
vidad, Año Nuevo, Festividad de Reyes y el Día
del Alcázar. El horario es ininterrumpido de 10
a 19 horas en verano (de abril a septiem-
bre) y de 10 a 18 horas en invierno (de oc-
tubre a marzo). En octubre los viernes y sá-
bados se mantiene el horario de verano.

Claustro-Museo de
San Antonio el Real

Abierto de 10 a 14 y de 16 a 19 todos los
días excepto domingo tarde y lunes com-
pleto.

Museo de Segovia

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

Museo Rodera-Robles

San Agustín, 12. Tel. 921 46 04 52. 

Centro de nterpretación 
Boca del Asno

Tel. 921 12 00 13
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ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@ genteensegovia.com

De Madrona a HontoriaA paseo
con Juan Pedro Velasco



A 3 KMS DE Segovia, ven-
do piso de 2 habitaciones, 2
baños y piscina. Precio: 150.253
euros. Tel. 609406513

A 5MINUTOS DEL centro de
Segovia, vendo finca de re-
creo de 4.400m, vallada, pa-
red piedra 3m de altura, te-
nis, baloncesto, 2 piscinas,
vestuarios. Frutales, huerto,
río, jardines y arboleda. Alum-
brado por farolas de forja. Ca-
sa de 350m2 en piedra. Tel.
687226648

A 6 KMS DE Segovia, ven-
do antigua casa del cura, 2
plantas, 450m2 construidos,
27 dependencias, 2 baños,
calefacción, jardín y patio con
pozo. Tel. 659756814 -
915705372

ADRADA DE PIRÓNSego-
via, vendo casa, 4 dormitorios
y baño en parte de arriba y
cocina, salón y baño en par-
te de abajo, trastero, garaje
y ventanas de climalit. Tel.
921404037

AGAPITO MARAZUELA
vendo ático de 3 dormitorios,
cuarto de baño y cocina
amueblada. Muy lumino-
so. Precio: 240.000 euros.
Tel. 606780078

AGAPITO MARAZUELA
vendo duplex de 111m2, 4
dormitorios, 2 baños com-
pletos, despensa, terraza,
solarium, ascensor y gara-
je. 8 años de antigüedad.
Precio: 366.600 Euros.
609893647

ALICANTE vendo piso de
90m2 útiles, 114m2 construi-
dos, 2 baños completos, ga-
raje, ascensor y trastero. To-
do exterior. Llamar a partir de
las hora de comer. Tel.
965178350

ARMUÑA vendo casa de
300m2 céntrica para rehabi-
litar. Tel. 921427801 -
914596708

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 2 habitaciones
una de ellas con armario em-
potrado vestido, salón amplio,
baño, cocina amueblada, ca-
lefacción individual de gas
ciudad y trastero. Reformado
hace 2 años. Llamar tardes.
No agencias. tel. 667773628

BARRIO DEL CARMENven-
do dúplex 3º con ascensor, 3
dormitorios, calefacción de
acumuladores y amueblado.
Muy soleado. Precio: 240.000
euros. Urge venta. Tel.
670420737

BARRIO DEL CARMENven-
do piso amueblado, reforma-
do, 3 dormitorios, calefacción,
muy luminoso, 5º sin ascen-
sor. Precio: 163.000 euros. Tel.
921422262 - 678399914

BARRIO SAN FRUTOSven-
do piso, 2º con ascensor, pa-
ra reformar. Todo exterior. Pre-
cio interesante.  Llamar ma-
ñanas. Tel. 921438184

BENIDORM vendo aparta-
mento céntrico, cerca playa
Poniente, con piscina, jardín
y parking. Restaurado y amue-
blado. Preciosas vistas. Pre-
cio: 195.000 euros. Tel.
645062058

BERNARDOS vendo casa
nueva, dos plantas: local co-
mercial y 1ª planta, con patio.
Tel. 696876332

BERNUY DE PORREROS
vendo piso a estrenar, 2 ha-
bitaciones, calefacción indi-
vidual, 2 baños, trastero y ga-
raje. Exterior y soleado. A
10 kms de Segovia. Tel.
639762011

BERNUY vendo piso de 2
dormitorios, cocina indepen-
diente, patio, garaje y traste-
ro. Precio: 126.000 euros. Tel.
645805705

BURGOS, VENDO CASA
DE piedra, ideal para taber-
na o casa rural. Parque natu-
ral. Tel. 637816614

CALLE CORONEL REXACH
vendo piso de 120m2, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2
cuartos de baño, exterior y re-
formado. Tel. 609886206

CALLE DEHESA junto al
INEM), vendo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y des-
pensa. Todo exterior.  Tel.
921431953

CALLE DEHESA vendo pi-
so, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina amueblada, des-
pensa y gas natural. Agen-
cias si. Tel. 921423361 -
666513604

CALLE EL RANCHO ven-
do piso de 50m2, 3 dormito-
rios, salón, cocina con gale-
ría y trastero. Precio: 210.000
euros. Tel. 609932912

CALLE JARDÍN BOTÁNI-
COvendo piso, 3 dormitorios,
ascensor, garaje y trastero.
No agencias. Tel. 656289056

CALLE JOSÉ ZORRILLA
vendo dúplex, 4 dormitorios,
garaje y trastero. Tel.
656289056

CALLE LA PLATAvendo dú-
plex de 95m2, 2 dormitorios,
2 baños, salón de 30m2, co-
cina amueblada y trastero.
Buenas calidades. No agen-
cias. Llamar a partir de las 18
horas. Precio: 300.000 euros.
Tel. 692213162

CALLE LA PLATA vendo pi-
so de 4 habitaciones, salón
con terraza, cocina con ga-
lería, baño, calefacción y agua
caliente. Precio: 270.000 eu-
ros. Tel. 921425981 -
696056700

CALLE LAS LASTRASven-
do piso amueblado y reha-
bilitado, 2º sin ascensor, 3 dor-
mitorios, comedor, cocina, ba-
ño, terraza, trastero y calefac-
ción individual. Tel. 660040290
- 921432121

CALLE LAS NIEVES vendo
piso de 3 dormitorios, baño,
salón - comedor, plaza de ga-
raje y trastero. Precio: 240.000
euros. Tel. 654520077

CALLE MARQUÉS DE LO-
ZOYA vendo piso de 90m2,
3 dormitorios, baño, parqué,
2 terrazas y ascensor. Todo
exterior. Tel. 657997943

CALLE RIAZAvendo piso de
147m2, 4 habitaciones, cale-
facción central de gas natu-
ral y garaje. Exterior y refor-
mado. Magníficas vistas. Tel.
676622337

CALLE SAN FRANCISCO
vendo piso de 2 dormitorios.
Tel. 639624500

CALLE SAN GABRIELven-
do piso de 4 dormitorios, 2
cuartos de baño, salón-come-
dor grande, cocina amuebla-
da con terraza, 105m2 habi-
tables. Plaza de garaje am-
plia. Tel. 676886202 -
921423586

CALLE SOLDADO ES-
PAÑOLa 5 minutos del acue-
ducto, vendo piso de 55m2.
No agencias. Tel. 921574086

CANTIMPALOSvendo cha-
let adosado de 150m2 mas
100m2 de parcela, 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo, amplio
salón, cocina amueblada con
despensa y  garaje con puer-
ta automática. A estrenar. Tel.
699091462

CARBONERO EL MAYOR
vendo casa céntrica, 150 m2
construidos. Tel. 670720239
- 921430219

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso a estrenar, 2 dor-
mitorios, salón - cocina amue-
blada, baño, calefacción indi-
vidual de gas natural, ascen-
sor, garaje y trastero. Precio:
204.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 626741877 -
657631643

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso con garaje, 3 ha-
bitaciones con armarios em-
potrados, baño, aseo, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, ascensor, jardín priva-
do, parqué y climalit. Sin ba-
rreras arquitectónicas. Servi-
cios centrales. Tel. 686771757

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, co-
cina independiente amuebla-
da, baño completo, armarios
empotrados, trastero y ga-
raje. Buenas calidades. Am-
plio. Abstenerse agencias.
Llamar tardes. Tel. 616195669

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y terraza.
Para entrar a vivir. Parquet y
acumuladores, 3º sin ascen-
sor. Tel. 620292894

CENTRO SEGOVIA vendo
piso reformado, 3º sin ascen-
sor, exterior y luminoso, 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, salón
independiente y cocina. Sue-
lo de parqué de roble, gas na-
tural y calefacción central. No-
ches de 22 a 23.30 y domin-
gos. Precio: 203.000 euros.
No agencias. Tel. 699249133

CONDE SEPÚLVEDA ven-
do piso de 3 dormitorios, as-
censor, calefacción central y
posibilidad de garaje. Refor-
mado y luminoso. Buen pre-
cio. Tel. 657649774

CONDE SEPÚLVEDA ven-
do piso exterior, 104 m2 cons-
truidos, totalmente reforma-
do, salón, 3 dormitorios, co-
cina amueblada con elec-
trodomésticos, 1 baño com-
pleto con bañera hidromasa-
je, aire acondicionado, puer-
tas de cerezo y ascensor. Pa-
ra entrar a vivir. Precio: 370.000
Euros. Tel. 679277370

DENIA (ALICANTE se ven-
de apartamento al lado del
mar, con 2 dormitorios, salón-
comedor, baño, cocina inde-
pendiente, 2 terrazas, pisci-
na, pista de tenis, parking y
jardines. Conserje durante to-
do el año. Precio 179.000 eu-
ros negociables. Tel. 678865011

EDIFICIO MAHONÍASven-
do piso de 91m2, 3 dormito-
rios. Todo exterior. Enseña con-
serje. Tel. 630579754

EL CARMEN vendo duplex,
3º con ascensor, amueblado,
3 dormitorios, calefacción con
acumuladores. Muy soleado.
Precio: 240.000 euros nego-
ciables. Urge venta. 670430737

EL ESPINAR Segovia, ven-
do piso céntrico, 2 dormito-
rios, plaza de garaje, bue-
nas calidades. Precio: 160.000
euros. Tel. 609142767

ELGOIBARGuipúzcoa), ven-
do o alquillo piso de 3 habi-
taciones, cocina y salón. Cén-
trico. Tercer piso con ascen-
sor en edificio de 5 alturas.
Tel. 964491022 - 677780680

EN PUEBLO DE SIERRAse
vende casa para rehabilitar.
Tel. 921500511

ESPIRDOvendo apartamen-
to con garaje y trastero. Pre-
cio: 114.000 euros. Tel.
677462884

ESPIRDOvendo chalet a es-
trenar, 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

ESPIRDOvendo piso nuevo,
2 dormitorios, baño, salón, co-
cina y plaza de garaje. Pisci-
na y jardín  comunitarios. Pre-
cio: 141.000 euros. Llamar tar-
des. Tel. 651931550

EZEQUIEL GONZÁLEZedi-
ficio Mahonías, vendo piso
de 91m2 y 3 dormitorios. Ex-
terior y luminoso. Tel.
626219507 - 630579754

GARCILLÁN vendo adosa-
do, fin de obra en 2.008, 4 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, ba-
jo cubierta y parcela. A 15 mi-
nutos de la próxima estación
de AVE. Tel. 655361602

GORDALIZA DEL PINOLe-
ón, urge vender casa de 2 plan-
tas con amplio patio. Muy
buen estado. Tel. 626439404
- 605915752

GUARDAMAR DEL SEGU-
RAAlicante, vendo chalet dú-
plex de 3 habitaciones, 3 ba-
ños, garaje, piscina y pistas
de tenis. Amueblado. Urge
venta. Precio: 146.000 euros.
Tel. 635506803
JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so de 4 habitaciones, salón,
calefacción de gas natural.
Tel. 647788808
JUNTO A PLAZA MAYOR
vendo piso bajo de 3 dormi-
torios y calefacción de gas
ciudad. Apto también para
oficina y/o despacho Tel.
921463558
JUNTO AL ACUEDUCTO
vendo ático luminoso y sin rui-
dos. Tel. 600259700 -
921437853
JUNTO ESTACIÓN DE
RENFE vendo magnífico pi-
so bien orientado, exterior y
luminoso, 6 años, 3 dormi-
torios, salón muy amplio, 2
baños, ventanas de climalit,
cocina amueblada con terra-
za cerrada, garaje, trastero y
ascensor. Mejor verlo. No
agencias. 699034244
LA ALBUERA vendo dúplex
de 4 dormitorios, baño y aseo.
Amueblado, ascensor y bue-
na situación. Tel. 685024565
LA ALBUERAvendo piso ex-
terior, 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, calefacción
individual y baño. Totalmen-
te reformado. Poca comuni-
dad. Precio: 234.000 euros.
Tel. 921441257 - 696115608
LA ALBUERAvendo piso to-
do exterior, 3 dormitorios,
un cuarto de baño, calefac-
ción y agua caliente central,
dos terrazas, muy soleado.
Tel. 921429497 - 619074085
LA GRANJAvendo piso cén-
trico, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo exterior.
No agencias. Tel. 606446424
LA LASTRILLA residencial
Los Escobares, vendo chalet,
4 dormitorios, 3 baños y ga-
raje para 2 coches. Zonas co-
munes con piscina. Precio a
convenir. No agencias. Tel.
677463030
LOS CASTILLOS vendo pi-
so de 140m2, 4 dormitorios,
2 baños. Todo exterior. Tel.
670270190 - 921422602
MADRID cerca de la esta-
ción de Entrevías, vendo ca-
sa totalmente reformada, 2
dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, armario empo-
trado, puertas de cerezo y ai-
re acondicionado. Tel.
654320867

MADRID junto al metro An-
tonio Machado, vendo apar-
tamento de 85m2. Tel.
921422602

MADRID metro Pueblonue-
vo, urge vender piso de 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
tres balcones a la calle. Tel.
676851178

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

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

MARTÍN MIGUEL vendo
chalet en construcción, 134m2,
3 dormitorios, vestidor, 2 ba-
ños, aseo, garaje y jardín. Pre-
cio: 175.000 euros. Tel.
661007025

NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo casa con local bien si-
tuado. el. 616560645

NUEVA SEGOVIA se ven-
de piso seminuevo, 3 dormi-
torios, garaje y trastero. Todo
exterior. Tel. 625653977

NUEVA SEGOVIAvendo pi-
so 2 dormitorios, garaje y tras-
tero. 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 ven-
der. Precio a convenir. Tel.
658920929 - 658920928

ORTIGOSA DEL MONTE
vendo casa con patio, 4 habi-
taciones, comedor, baño y co-
cina. No agencias. 914726189
629247756

OTERO DE HERREROSven-
do chalet unifamiliar de 110
m2 con parcela individual de
600m2 en urbanización priva-
da con todos los servicios; pis-
tas deportivas, zonas comu-
nes ajardinadas, pista de pa-
del, piscina, etc. Con conser-
je. Tel.  615245253

PADRE CLARET vendo pi-
so de 3 dormitorios, ascensor,
garaje y trastero. Muy lumi-
noso. Precio económico. No
agencias. Tel. 625415972

PALAZUELOS DE ERES-
MAvendo piso de 110m2, 2ª
planta con ascensor hasta el
garaje, 3 habitaciones con ar-
marios empotrados, baño,
aseo, salón, cocina y garaje.
A estrenar. Tel. 648206607 -
660254556

PALAZUELOS DE ERES-
MA vendo piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Todo
exterior. Tel. 649775874

PALAZUELOS DE ERES-
MA vendo vivienda unifami-
liar adosada de 200m2 cons-
truidos, 4 dormitorios con ar-
marios empotrados, salón con
chimenea, 2 baños comple-
tos y aseo, cocina amuebla-
da con electrodomésticos y
40m2 en terraza. Precio:
255.000 euros negociables.
Tel. 666723517

PARQUE ROBLEDO vendo
chalet independiente, 5 dor-
mitorios, 3 baños, cocina amue-
blada con despensa, 2 te-
rrazas, porche y garaje para
2 coches. Parcela de 1.000m2
y piscina. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 609371819

PEDREÑA Santander, ven-
do piso de 2 habitaciones, ga-
raje, ascensor y zonas verdes.
Vistas al mar. Económico. Tel.
616235808

PLAZA SAN NICOLÁSven-
do piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, aseo, trastero y
calefacción de gas. Precio a
convenir. Tel. 617000966

PRÁDENA vendo casa de 2
plantas y buhardilla, cocina
grande, 4 dormitorios, salón,
comedor, despensa y baño
grande. Vistas a la sierra. Pre-
cio: 150.000 euros. Llamar
mañanas. Tel. 630385728

PUENTE HIERRO vendo pi-
so de 4 dormitorios, baño, do-
ble acristalamiento, cochera
y trastero dentro de la mis-
ma. Tel. 670363100

PUENTE HIERRO vendo pi-
so 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 ba-
ños, 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 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, salón, ar-
marios empotrados forrados,
garaje con mando a distan-
cia, bodega y posibilidad de
buhardilla. Tel. 651917337
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RODA DE ERESMA vendo
chalet, 4 dormitorios con ar-
marios empotrados y forra-
dos, 2 baños, aseo, cocina con
despensa, garaje con mando,
salón de 28m2, jardín, porche
y bodega de 60m2 a estrenar.
Tel. 691559777
SAN CRISTOBALse vende
chalet adosado, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
jardín y piscina cubierta co-
munitaria. Precio: 297.500 eu-
ros. Tel. 627716874 -
615146955
SAN CRISTÓBAL vendo
chalet rústico de 320m2 y par-
cela de 250m2, 4 dormitorios
con armarios empotrados, 3
baños y cocina amueblados,
buhardilla diáfana, garaje pa-
ra 2 coches, 2 trasteros, rie-
go automático y alarma. Tel.
921442607 - 600440532
SAN CRISTÓBALvendo pi-
so de 87m2, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada,
suelos de parqué, calefacción
de gas natural, trastero, ga-
raje, patio de 70m2, jardín de
230m2 muy cuidado y con ár-
boles frutales. Excelente es-
tado. Tel. 616720403
SAN ILDEFONSOvendo pi-
so de 113m2, 4 habitaciones,
2 baños completos, armarios
empotrados y garaje. Urbani-
zación con piscina y zonas co-
munes. Tel. 645990694 -
921460025
SAN JOSÉvendo piso de 40
m2 1ª planta, 2 habitaciones,
cocina amueblada, calefac-
ción de gasoleo y luminoso.
Poca comunidad. Tel.
921431866 - 635570539

SAN JOSÉvendo piso exte-
rior de 2 dormitorios. Refor-
mado totalmente. Precio:
150.000 euros. Tel. 661231564

SAN JOSÉvendo piso refor-
mado. Precio interesante. Tel.
605233909

SAN JOSÉ vendo piso, 3º
con ascensor, 4 dormitorios.
Muy luminoso. Tel. 921432291

SAN LORENZOvendo 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 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina
amueblada y con electrodo-
mésticos, salón de 25m2, 2
terrazas cerradas, trastero y
garaje. Tel. 653563080 -
608104226

SANTA EULALIA vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, 2 baños, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral, ascensor. Exterior. No
agencias. Tel. 678878133

SANTO TOMÁS frente jar-
dín botánico, vendo piso de
130m2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y amplio salón. Precio:
360.000 euros. Tel. 921575247

SEGOVIA, JUNTO ESTA-
CIÓN DEAVE, vendo piso so-
leado a estrenar, con garaje,
salón, 3 dormitorios, 2 terra-
zas, cocina, baño, aseo, cale-
facción individual y puerta
blindada. Mínimos gastos co-
munitarios. Urge venta. Tel.
678715224

SEGOVIA vendo piso céntri-
co completamente reforma-
do, 5 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, gas natural. Precio
a convenir.  Tel. 607722451

SEGOVIA vendo piso céntri-
co, exterior y luminoso, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
trastero y calefacción de gas
natural. Precio: 179.000 eu-
ros. Tel. 675689050

SEGOVIA vendo piso exte-
rior, totalmente reformado,
con ascensor y aire acondi-
cionado, frente al colegio de
San José, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño
y trastero. Tel. 666620326

TIZNEROS vendo 2 chalets
pareados de 4 habitaciones,
2 baños, aseo, garaje para 2
coches y bodega. Tel.
610368734

TORRECABALLEROS ven-
do piso a estrenar de 2 dor-
mitorios amplios, salón, as-
censor y calefacción indivi-
dual. Poca comunidad. No
agencias. tel. 619639042

TORREVIEJA vendo apar-
tamento de 1 dormitorio y am-
plia terraza. Equipado. Buena
situación. Tel. 639503439

TORREVIEJA vendo apar-
tamento de 2 dormitorios, ba-
ño piscina comunitaria, vis-
tas al mar y a 100 metros
de la playa. Precio: 99.000 eu-
ros. Tel. 646527433

TORREVIEJA vendo apar-
tamento de un dormitorio am-
plio, 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 gara-
je. Tel. 695313717

TRESCASAS vendo chalet
adosado, a estrenar, 4 dormi-
torios con armarios empotra-
dos vestidos, 2 baños, aseo,
cocina de 18m2 con despen-
sa, salón con chimenea cas-
set, garaje y jardín de 30m2.
Tel. 655427529 - 605660872

URBANIZACIÓN TÍO PIN-
TADOvendo chalet de 210m2
útiles, 4 habitaciones, cocina,
2 baños amueblados, aire
acondicionado con bomba de
calor, ventanas dobles, semi-
sótano grande y garaje opcio-
nal. Muy soleado y bonitas
vistas. Tel. 695015234

VALLADOLID vendo piso
buena zona parque Arturo Le-
ón 130m2, 4 dormitorios, sa-
lón comedor, 2 baños uno de
ellos con hidromasaje, cale-
facción y agua caliente cen-
tral, 2 ascensores y plaza de
garaje. Tel. 651553223 -
630026719

VALLADOLID zona exclu-
siva “Villa del Prado”, vendo
chalet adosado en construc-
ción, junto al auditorio Miguel
Delibes. Tel. 651844303

VALVERDE DEL MAJANO
vendo chalet, año 2.006, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, co-
cina amueblada con despen-
sa, garaje, 2 terrazas y parce-
la de 60m2. Precio: 246.000
euros. Tel. 646441009

VALVERDE vendo piso en
construcción. Tel. 670517927

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

ZONA JOSÉ ZORRILLAven-
do piso de 3 dormitorios, ga-
raje, ascensor y calefacción
central. Necesita reforma. Tel.
606840694 - 921442721

ZONA PASEO NUEVO,
VENDO duplex, 4 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina,
terrazas, ascensor hasta ga-
raje y trastero. Luminoso y ex-
terior. Tel. 627257972

ZONA VÍA ROMAvendo pi-
so de 70m2, 2 dormitorios,
baño, salón y cocina. Tel.
649256271

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 MINUTOS DE Sego-
via, alquilo pareado, 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo, garaje,
2 terrazas, chimenea y parce-
la de 220m2. Precio: 560 eu-
ros/mes. Tel. 659534030

ASTURIAS Colunga, playa
y montaña, alquilo aparta-
mento nuevo por quincenas
ó meses de verano, 2-4 pla-
zas, totalmente equipado, pis-
cina, pádel y tenis. Tel.
637201130

BARRIO SAN JUSTO al-
quilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, exterior, parqué y
gas ciudad. Preferible a fun-
cionarios, estudiantes y tra-
bajadores. No agencias. Tel.
921424952

BENALMÁDENAcosta, al-
quilo estudio cerca del mar,
2 camas de matrimonio, 2 ar-
marios empotrados, cocina
americana, baño con bañera,
terraza y piscinas. Recepción
24 horas. Alquiler por cortas
temporadas. Tel. 649848434
- 952571752

BENICARLÓ Castellón, al-
quilo apartamento nuevo en
1ª línea, aire acondicionado,
jacuzzi, piscina y garaje. Se-
manas y quincenas. Tel.
630709196

BENIDORMAlicante, alqui-
lo apartamento cerca de la
playa, equipado, piscina y par-
king. Alquiler 1ª quincena
de Septiembre y siguientes.
Económico. Tel. 653904760

BENIDORM alquilo aparta-
mento a 5 minutos de la pla-
ya de Levante con vistas al
mar. Tel. 600549056

BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, playa de Le-
vante, totalmente equipado,
parking y piscina. Agosto y
Septiembre. Tel. 669954481

BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de playa y con
vistas al mar, 2 habitaciones,
garaje, piscina y tenis. Bien
equipado. Semanas y quin-
cenas. Septiembre en ade-
lante. Tel. 983207872 -
666262532

BENIDORM alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, aire
acondicionado, piscina y zo-
nas verdes. Equipado y bien
situado, cerca de la laya de
Levante. Tel. 639411163

BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa de Levante, par-
king y piscina, cerca de la pla-
ya. 2ª quincena de Agosto.
Tel. 653366225

BOO DE PIÉLAGOS Cantá-
bria, alquilo chalet de 3 dor-
mitorios, nuevo, totalmente
equipada, muebles jardín. A
10 minutos de Santander.
Puentes, semanas, etc. Entre
450 y 700 euros/semana. Tel.
617205689 - 670024077

CALLE AGAPITO MARA-
ZUELA alquilo dúplex, 4 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción
individual, ascensor y garaje.
Tel. 670890067

CALLE LA PATA alquilo pi-
so para estudiantes chicas, 4
dormitorios, 2 baños y salón.
Tel. 620059371

CALLE SARGENTO PRO-
VISIONALalquilo piso amue-
blado y nuevo, 2 dormitorios,
garaje y calefacción. Tel.
690182127

CALLE SARGENTO PRO-
VISIONAL alquilo piso y ga-
raje, 2 dormitorios, amuebla-
do, cocina completa. Precio:
590 euros/mes. Tel. 625793812

CAMBRILLSalquilo aparta-
mento nuevo totalmente equi-
pado, aire acondicionado, gran
terraza, piscina y garaje. Cer-
ca del mar. Tel. 941226232

CANGAS DE MORRAZO
Galicia, alquilo apartamento
para verano cerca de la pla-
ya. Tel. 986301309

CANTABRIAalquilo piso pa-
ra verano, totalmente equi-
pado, aparcamiento. Meses
y quincenas. A 300m de la
playa del Sardinero. Tel.
658566448

CENTRO SEGOVIA alquilo
piso amueblado, 4 dormito-
rios, 2 baños. Al fijo llamar
mañanas. Tel. 678666998 -
921463437

CERCA ESTACIÓN AUTO-
BUSES alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Tel. 620789516

CONDE SEPÚLVEDAalqui-
lo piso exterior, luminoso y
amueblado. Tel. 921433240
- 669422411

OFERTA
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COSTA BRAVA norte, Cole-
ra, alquilo apartamento pa-
ra verano, equipado. A 200
metros de la playa. Quince-
nas, meses. Precio: desde 650
euros según quincena. Tel.
972389232
CUCHÍAcerca de Santander,
alquilo casa para 6 personas,
a 800 metros de la playa. Va-
caciones ó fines de sema-
na. 60 euros/día. Tel.
699014875
EL CARMEN alquilo piso
equipado para 3 estudiantes.
Calefacción y agua caliente
central. Exterior. Tel. 921428587
- 620319760
EL SALVADOR alquilo piso
amueblado de 3 habitacio-
nes, baño, cocina - come-
dor, terraza, calefacción y agua
caliente de gas ciudad. Tel.
676095507

FRENTE ESTACIÓN
RENFE, alquilo piso 2º
con ascensor, 3 habita-
ciones, calefacción
central, cocina con vi-
trocerámica y garaje.
Amueblado. Exterior y
muy luminoso. Tel.
661912087 - 695240502

FRENTE ESTACIÓN REN-
FE alquilo piso de 4 dormito-
rios, calefacción central y
amueblado. Tel. 619602240
FUENTEMILANOS alquilo
apartamento de 1 dormitorio,
amueblado y con calefacción.
Tel. 666201776
GALICIAalquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa, 2 dor-
mitorios, piscina climatizada,
jacuzzi y garaje. Del 8 al 30
de Septiembre. Semanas y
quincenas. Tel. 675924532 -
655068955
GALICIALa Toja, alquilo apar-
tamento por días, semana,
quincenas, etc. Tel. 986732083
- 610735930
GALICIA Ría de Pontevedra,
alquilo apartamento equi-
pado para 7 personas, playa,
piscina. Tel. 670520842

GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante, alquilo aparta-
mento amueblado y equipa-
do, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Septiem-
bre por quincenas o mes. Tel.
987216381 - 639576289
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante, alquilo aparta-
mento junto a playa. Meses
de Agosto y Septiembre. Tel.
941120081
JUNTO A MAGISTERIOal-
quilo piso de 3 dormitorios,
calefacción central, exterior
y amueblado. ideal estudian-
tes. Precio: 600 euros/mes in-
cluida comunidad. Tel.
607976541 - 921462597
JUNTO A PLAZA MAYOR
de Segovia, alquilo vivienda
de 2 dormitorios, salón, coci-
na amueblada y baño. Tel.
921462199
JUNTO A VÍA ROMAalqui-
lo piso, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción central. Ide-
al estudiantes. Tel. 921420450
- 645209816
LA ALBUERA alquilo piso
para los meses de verano, 3
dormitorios, exterior, agua ca-
liente y calefacción central.
Tel. 921428587 - 620319760
LA LASTRILLA alquilo piso
a estrenar, 4 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada con
electrodomésticos, garaje,
trastero y zona común con pis-
cina. Tel. 649169083
LA LASTRILLA alquilo piso,
3 dormitorios, garaje y tras-
tero. Muebles opcionales. Tel.
615126339
LAGO DE SANABRIA al-
quilo casa nueva en parque
natural de estilo montañés,
capacidad para 6 personas.
Equipada y con bellas vistas.
Tel. 619351990
LAGO DE SANABRIA Za-
mora, alquilo apartamento
nuevo con calefacción, equi-
pado y con patio exterior. Fi-
nes de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 - 626257889

LIENCRES a 6 kms de San-
tander, alquilo chalet indivi-
dual a pie de playa, 1.000m2
de jardín, totalmente equipa-
do. Alquiler por semanas, quin-
cenas, meses, etc. Tel.
607578494

LOS ALCÁCERES Murcia,
alquilo piso para Septiembre
por quincenas. Tel. 699021411

MÁLAGA capital, alquilo pi-
so de 4 dormitorios, totalmen-
te amueblado: tv, lavadora,
etc. Piscina. A 10 minutos de
la playa. Quincenas ó meses.
Tel. 952311548 - 600662531

MÁLAGA capital, alquilo pi-
so totalmente equipado, tv,
lavadora, dvd, aire, etc. A 10
minutos de la playa, capaci-
dad para 6 personas. Sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
664013761

MÁLAGA alquilo piso cerca
de la playa y económico los
meses de verano. Tel.
921426367

MARBELLA alquilo aparta-
mento para corta o larga tem-
porada, con 3 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas, aire frío-
calor, piscina y garaje. Tel.
629520777

MARBELLA alquilo aparta-
mento, 3 dormitorios. Agos-
to. Tel. 629657766

MARINA DOR, alquilo apar-
tamento nuevo en 2ª línea de
playa, piscina, aire acondicio-
nado, garaje, equipado, 2 dor-
mitorios y jardín privado. Me-
ses y quincenas de verano.
Tel. 675909510

MIJAS COSTAa 12 kms de
Marbella y Fuengirola, alqui-
lo piso para vacaciones, mí-
nimo 2 semanas, 2 habitacio-
nes, 2 baños, 2 terrazas. Pre-
ciosas vistas al mar, amue-
blado con todas las comodi-
dades, cerca de playa y cam-
pos de golf. Urbanización pri-
vada con piscina aclimatada.
Tel. 670702910

MUÑOPEDRO Segovia, al-
quilo casa. Tel. 921179308 -
699677328

NOJA alquilo apartamento,
2 habitaciones, 2 baños, pis-
cina y garaje. Cerca playa Ris.
Agosto y Septiembre. Sema-
nas y quincenas. Tel.
620783791

NOJACantabria, alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa
y totalmente equipado. Ca-
pacidad máxima de 4 per-
sonas. Tel. 942342260 -
699013565

NOJACantabria, alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, bien amueblado,
situado cerca de 2 playas. Ga-
raje. Días. puentes y vacacio-
nes. Económico. Tel.
609441627

NOJA Cantabria, alquilo dú-
plex equipado en urbaniza-
ción ajardinada, a pocos me-
tros de la playa. 2ª quincena
de Agosto. Tel. 947263591 -
609502367

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

NUEVA SEGOVIA alquilo
apartamento de un dormito-
rio, amueblado. Precio: 400
euros/mes. Abstenerse agen-
cias. Tel. 615978439

NUEVA SEGOVIA alquilo
piso nuevo completo o por ha-
bitaciones, 4 habitaciones, 2
baños, trastero, ascensor y
posibilidad de garaje. Exterior
y soleado. Preferentemente
a funcionarios. Tel. 921433411
- 628777565

OBISPO QUESADA alqui-
lo piso amueblado por habi-
taciones a estudiantes o fun-
cionarios. Calefacción indivi-
dual. Soleado. Tel. 921441024
- 653373394

OBISPO QUESADA alqui-
lo piso para estudiantes, 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 921426640

OTERO DE HERREROS al-
quilo preciosa vivienda unifa-
miliar de 110m2 con parce-
la individual de 600m2 en ur-
banización privada con todos
los servicios: pista de padel,
pistas deportivas, zonas co-
munes y piscina. Con conser-
je. Tel. 615245253

PADRE CLARETnº26, alqui-
lo piso amueblado, 4 dormi-
torios, baño, aseo, garaje, tras-
tero y ascensor. Preferible-
mente  estudiantes chicas o
funcionarias. Tel. 921428976

PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo amplio chalet de 3 a 5
habitaciones, para vacacio-
nes, puentes, fines de sema-
na, despedidas de solteros/as,
celebraciones de cumplea-
ños, etc. Bellas vistas al mar,
montaña y castillo. Tel.
677780680

PLAZA JOSÉ ZORRILLAal-
quilo piso amueblado de 3
dormitorios, calefacción y agua
caliente central. Funcionarios
ó estudiantes. Precio: 680 eu-
ros/mes.  Tel. 658547284

PLAZA MAYOR alquilo pi-
so. Tel. 649237566 - 921431885

PRÓXIMO AL ACUEDUC-
TO alquilo apartamento ex-
terior de un dormitorio, salón,
cocina y baño. Todo indepen-
diente. Tel. 666793508

SALAMANCAalquilo apar-
tamento de 2 dormitorios
en el casco histórico, amue-
blado. Tel. 686439232 -
628829740

SALDAÑA Palencia, alquilo
casa rural equipada con jar-
dín, césped y huerta. Fines de
semana, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 639652632
- 983352660

SALOU alquilo apartamen-
to equipado 5 plazas. Agos-
to y Septiembre por quince-
nas. A 200 metros de la pla-
ya. Tel. 676837338

SAN ANTONIO EL REAL
plaza, se alquila/vende du-
plex de 133 m2, 4 dormitorios
uno de ellos en planta baja,
2 baños completos, marmol,
bañera hidromasaje, parqué
de roble, carpintería exterior-
interior de gran calidad, puer-
ta blindada, trastero acceso
desde planta superior y gara-
je. Próximo al nuevo campus
universitario. Tel. 679044212
Llamar por las noches. No
agencias

SAN JUAN DE ARENAAs-
turias, se alquila casa equi-
pada con vistas al mar, playa
y puerto deportivo.  Capaci-
dad para 4 u 8 personas. Tel.
619351990

SAN LORENZO alquilo dú-
plex, 1 dormitorio, amplio sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 650021862

SANABRIAalquilo casa jun-
to al parque natural para fi-
nes de semana y vacaciones.
Equipada, patio exterior y chi-
menea. Tel. 980628049

SANABRIAen el parque na-
tural alquilo casa bien equi-
pada con chimenea y patio.
Fines de semana, quince-
nas y vacaciones. Tel.
987231497

SANTA POLA Alicante, al-
quilo adosado con amplia  te-
rraza, amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina con vi-
trocerámica y electrodomés-
ticos, tv. Cerca playa y tien-
das. Precio a convenir. Libre
del 29 de Julio al 4 de Agos-
to. Tel. 609441627

SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

SANTANDER alquilo apar-
tamento por días, semanas,
puentes y vacaciones. Tel.
942274558

SANTANDERalquilo chalet
en vacaciones, equipado pa-
ra 8 personas, cerca de las
playas, 5 habitaciones y 3 ba-
ños. Individual, jardín privado
y piscina comunitaria. Precio
según fechas. Tel. 942344836

SANTANDER alquilo piso
cerca de la playa del Sardine-
ro, verano. Quincenas, me-
ses, semanas, días. Tel.
942270054 - 676898275

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

SANTANDER alquilo piso
nuevo, 3 habitaciones, cen-
tro ciudad. Semanas y quin-
cenas. Agosto y Septiembre.
Tel. 942373220

SANTANDER alquilo piso
para verano cerca de la pla-
ya del Sardinero, vistas al mar,
equipado, 3 habitaciones, 2
baños y aparcamiento pri-
vado. Tel. 942374244 -
942345832

SANTANDER alquilo piso
por semanas, quincenas o me-
ses, 3 dormitorios, 2 baños
y amueblado. Buena situa-
ción. Tel. 659454575

SANTANDERAvda. los Cas-
tros, Universidades, 2 habita-
ciones, baño, cocina con la-
vavajillas, garaje, ascensor,
jardín, piscina y portero. Orien-
tación Sur. Profesores, estu-
diantes y opositores. Curso
escolar. Tel. 942226519 -
676299508

SANTANDER El Sardinero,
alquilo apartamento nuevo,
amueblado, elegante urbani-
zación privada, al lado de la
playa y jardines. Consta de 2
habitaciones, salón, 2 baños,
garaje cerrado. Se alquila en
puentes, semanas, vacacio-
nes. Tel. 609947627

SANTANDER San Vicente
de la Barquera, alquilo apar-
tamento en 1ª línea, nuevo,
capacidad para 5 personas o
mas. Muy cómodo. Tel.
616235808

SANTANDER se alquila pi-
so para vacaciones los de
Agosto y Septiembre por quin-
cenas. Totalmente amuebla-
do y cerca de la playa. Tel.
942215942 - 687011601

SANTANDER zona bahía,
alquilo piso vacaciones, amue-
blado y equipado. Mes de
Agosto. Precio a convenir. Tel.
942038014

SANTIUSTE DE PEDRA-
ZA alquilo chalet para fines
de semana y vacaciones. Li-
bre la 2ª quincena de Agos-
to. Tel. 921506097
SANTIUSTE DE PEDRA-
ZA se alquilan 2 chalets de
piedra, estilo antiguo, con to-
das las comodidades. Tel.
696837804 - 921506097
SANTOÑAalquilo piso Agos-
to y Septiembre junto a pla-
yas, zona reserva natural, 3
habitaciones, equipado y eco-
nómico. Quincenas. Tel.
942626272
SARDINEROalquilo piso ex-
terior junto a playas, 4 perso-
nas. Verano y puentes. Abs-
tenerse agencias. Tel.
666782612
SARDINERO Santander, al-
quilo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
tv. Equipado. Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 619686398
SEGOVIA CENTRO alquilo
duplex nuevo y amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina,
aseo y baño. Muy amplio y
luminoso. No agencias. Tel.
666479554
SEGOVIA alquilo duplex de
2 habitaciones, 2 baños, co-
cina americana y salón. Pre-
feriblemente 1 persona. Tel.
607653351
SEGOVIA alquilo piso cén-
trico a estudiantes y funcio-
narios, 3 habitaciones, baño,
calefacción central, amuebla-
do. Tel. 676697138 -
696324449
SEGOVIA alquilo piso gran-
de con 3 baños. Tel. 639744437
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SUANCES Cantabria, alqui-
lo piso nuevo, bajo con terra-
za y jardín. Equipado. Piscina,
garaje y parque infantil exte-
rior. Fines de semana, sema-
nas y quincenas. Tel.
979701778 - 646297468
TARRAGONA alquilo apar-
tamento equipado con pis-
cina y parking. Semanas, quin-
cenas y meses temporada de
verano. Tel. 679404018
TORRECABALLEROSse al-
quila o vende piso bajo con
jardín de  2 habitaciones ba-
ño salón de 17m2 y patio. Tel
626004727.
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento a 10 minutos de la
playa del Cura, 2 dormitorios,
salón, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 921433468
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento a 10 minutos de la
playa del cura. Meses de ve-
rano por quincenas y sema-
nas. Piscina comunitaria. Tel.
921179322
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento céntrico junto a pla-
ya, climatizado, piscina y ga-
raje. Ideal.Tel. 670812249
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento climatizado, 2 dor-
mitorios y piscina. Al lado de
la playa. Septiembre y Octu-
bre. Semanas y quincenas.
Tel. 675924532 - 655068955
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento de 1 dormitorio, sa-
lón, cocina y baño, 2 o 4 per-
sonas. Como nuevo y total-
mente amueblado, con elec-
trodomésticos, tv, microon-
das, vitrocerámica, etc. A 5
minutos de la playa del Cura.
Tel. 620378311

TORREVIEJA alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, pis-
cina y aire acondicionado. Lla-
mar por las tardes. Tel.
616876090
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, to-
talmente amueblado y equi-
pado, aire acondicionado, pis-
cina y al lado de la playa. Agos-
to del 1 al 15 y todo Septiem-
bre. Tel. 637860598 -
655068955
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento nuevo de 1 dormito-
rio y con garaje. Tel. 646449644
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento por semanas o quin-
cenas en la playa del Cura,
Aire acondicionado, piscina
y garaje. Enseño fotos. Tel.
699908199
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento. Equipado, climati-
zado, piscina solarium y ga-
raje. Todas las comodidades.
Precio: 360 euros. Tel.
983371107
TORREVIEJA playa Ace-
quión, alquilo apartamento
de 2 habitaciones. Todo exte-
rior y con vistas al mar. Amue-
blado, tv, vitrocerámica, mi-
croondas. Garaje. A todo con-
fort. Meses y quincenas. Tel.
679455083
VALLADOLID alquilo piso
de 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Exterior con vistas
a la plaza del Carmen. Precio:
400 euros/mes. Sin amueblar.
Tel. 699021411
VÍA ROMA nº 44, se alquila
piso. Tel. 921440768 -
628483869
ZONA CARRETERA VILLA-
CASTÍN alquilo apartamen-
to a estrenar, 2 habitaciones,
garaje y amueblado. Comu-
nidad con piscina. Tel.
616937404 - 921435153
ZONA LOS CASTILLOS al-
quilo piso de 3 dormitorios,
calefacción y agua caliente
central. Amueblado y buen
estado. Tel. 607516767
ZONA VÍA ROMA alquilo
apartamento nuevo, exterior,
amueblado, 1 dormitorio, co-
cina americana y baño. Tar-
des. Tel. 629968899 -
921437564

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOSalquilo o vendo lo-
cal comercial junto iglesia Ga-
monal. Tel. 609449384
JUNTO A PEUGEOTen Se-
govia, se vende nave de
550m2. Nave nivel carrete-
ra 200m2. Vivienda u ofici-
na nivel carretera 200m2. To-
tal 950m2 todo en la misma
finca. Tel. 921422099
JUNTO PLAZA JOSÉ ZO-
RRILLAvendo local de 60m2
totalmente acondicionado.
Tel. 921425246
SEGOVIA vendo negocio de
hostelería con terraza en la
Plaza Mayor. Tel. 628152350
ZONA JOSÉ ZORRILLAven-
do local acondicionado de
82m2 mas sobreplanta de
25m2. Tiene puerta de gara-
je con placa de vado, luz y
agua. Llamar noches. Tel.
921440885

OFERTA
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LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE DR. HERNANDO
nº4, barrio del Carmen, alqui-
lo local comercial de 100m2.
Perfecto estado. Tel. 630917629
- 620862238
CALLE MORILLO zona san-
to Tomás, alquilo local para
almacén. Económico. Tel.
616228898
EDIFICIO SAN ROQUE al-
quilo oficina de 63m2, un cuar-
to con vistas panorámicas.
Llamar de 8 a 15 horas. Tel.
921425415
EL CARMEN se alquila lo-
cal detrás de la farmacia Mar-
qués 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 ubica-
ción. Tel. 630917629 -
620862238
ZONA JOSÉ ZORRILLA se
alquila local acondicionado,
ideal para oficina o estudio.
Tel. 921425052

1.3
GARAJES

ALFONSO VI vendo garaje
cerrado, 37m2 útiles,  capa-
cidad para 2 coches y traste-
ro. Precio interesante. Tel.
921441257 - 696115608
JOSÉ ZORRILLA nº90, ven-
do plaza de garaje. Tel.
639127035
SANTA ISABEL Las Mo-
renas, vendo plaza de garaje
de 36m2. Precio: 26.000 eu-
ros. Tel. 649588301

GARAJES ALQUILER

CALLE DORADOREScerca
del tanatorio, alquilo plaza de
garaje amplia. Tel. 921423023
- 628155952
CALLE EL PARQUEnº35, al-
quilo garaje. Llamar en horas
de comida y cena. Tel.
921119180 - 695284845
CALLE GUADALAJARAal-
quilo 2 plazas de garaje. Tel.
630917629 - 620862238
CALLE LARGA nº 1, alquilo
plaza de garaje. Tel. 921434273
- 921178049
CALLE LÉRIDA La Albuera,
alquilo plaza de garaje. Pre-
cio: 50 euros. Tel. 921423719
CALLE LOS ALMENDROS
zona Mahonías, alquilo gara-
je grande de fácil acceso pa-
ra los meses de Agosto, Sep-
tiembre y Octubre. Tel.
636300970
CALLE LOS ARROYOS al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921428933 - 658368971
FERNÁDEZ LADREDA nº
28-30, alquilo plazas de ga-
raje tienen montacargas. Pre-
cio: 70 euros/mes. Tel.
691220953
NUEVA SEGOVIA alquilo
plaza de garaje. Llamar a par-
tir de las 20 horas. Tel.
615554143

OBISPO QUESADA alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
921566199
PLAZA DEL CARRASCO
junto al mercado de los sába-
dos, alquilo plaza de garaje
con montacargas. Precio: 60
euros/mes. Tel. 691220953
PLAZA MAYORalquilo pla-
za de garaje. Tel. 649237566
- 921431885
ZONA CORONEL REXACH
cerca de las hermanitas de
los pobres, alquilo plaza de
garaje. Precio: 75 euros/mes.
Tel. 625415972
ZONA REGIMIENTO ven-
do plaza de garaje amplia. Tel.
639744437
ZONA RENFE alquilo plaza
de garaje. Fácil acceso y eco-
nómico. Tel. 652598158
ZONA SAN MILLÁNalqui-
lo plaza de garaje para coche
mediano. Tel. 921463619

1.4
COMPARTIDOS

AVENIDA CONSTITUCIÓN
alquilo habitación a chica
en piso compartido. Tel.
609550337
AVENIDA CONSTITUCIÓN
se busca chica para compar-
tir piso, preferiblemente tra-
bajadora. Precio: 200 euros
mas gastos. Tel. 636018030
- 659267494
CALLE AGAPITO MARA-
ZUELA alquilo piso por habi-
taciones. Tel. 605666568
CALLE JARDÍN BOTÁNI-
CO alquilo 3 habitaciones en
piso compartido, calefacción
y agua caliente central, salón
amplio, cocina equipada y as-
censor. Solo personas  res-
ponsables y no fumadoras.
Tel. 669000309 - 921575247
CALLE SANTA CATALINA
alquilo en piso compartido de
4 habitaciones con llave in-
dependiente cada una, para
compartir 2 baños, comedor
y cocina. Habitaciones con ai-
re acondicionado. Tel.
921437043
JUNTO A Mariano Quinta-
nilla y Ezequiel González, al-
quilo habitaciones en piso de
3 habitaciones con mesa de
estudio, baño, salón, cocina
y terraza. Todo amueblado.
Tel. 676095507
LA ALBUERA alquilo habi-
tación en piso compartido de
2 habitaciones. Chicos res-
ponsables y no extranjeros.
Precio: 160 euros mas gas-
tos. Piso en buenas condicio-
nes. Tel. 669155372
OBISPO QUESADA alqui-
lo habitación a chica en piso
compartido. Tel. 921433502
- 620733023
SANTANDER alquilo habi-
taciones nuevas en piso cén-
trico. Verano. Posibilidad de
garaje. Tel. 679663239
SEGOVIA capital, zona Jo-
sé Zorrilla, alquilo 2 habita-
ciones para estudiantes o fun-
cionarios en piso compartido
con calefacción de gas natu-
ral. 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 pi-
so compartido con otra de pu-
blicidad, todos los electrodo-
mésticos, agua caliente, ca-
lefacción. 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

OTROS

A 12 KMS DE Segovia ven-
do finca de 19.100m, cerca-
da, edificio, agua, luz. Acce-
so carretera. Ideal para gran-
ja ecológica. Tel. 921427424

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

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

ENCINILLASvendemos fin-
ca urbanizable junto a casco
urbano con ordenación urba-
nística establecida y 20.000m2.
Tel. 921421980 - 649251041

JOSÉ ZORRILLAnº 43, tras-
paso peluquería con vivien-
da. Llamar en horas de co-
mercio. 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

ORTIGOSA DEL MONTE
vendo finca de 2.400m2 con
casa y arbolado. Preciosas vis-
tas. Tel. 658920928

PRÁDENA camino de Cas-
troserna, vendo prado de 35
áreas y 1 centiárea. También
se vende fincas rústicas en
condado de Castelnuovo. Lla-
mar por las mañanas. Tel.
630385728

URBANIZACIÓN EL FE-
RIAL de Prádena, vendo fin-
ca para edificar de 1.200m2.
Llamar en horas de comida.Tel.
921430903 - 921426866

ZONA ESPIRDO Y TORRE-
CABALLEROS vendo finca
de recreo, una de ellas valla-
da con refugio, pozo y árbo-
les. Distintas superficies y pre-
cio. Tel. 654882814

ZONA LOS CASTILLOSven-
do cuarto trastero, 13´5 m2
de superficie. Tel. 625641112

OTROS ALQUILERES

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

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

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

APROVECHE su tiempo li-
bre realizando sencillas acti-
vidades desde casa. Bue-
nos ingresos. Interesados lla-
mar por las tardes al Tel.
699695692
ATENCIÓN si quiere tener
su propio negocio con poca
inversión, llámenos e infór-
mese, tenemos la mejor op-
ción. Tel. 666812669

AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se
necesita para residen-
cia de mayores en Ma-
rugán. Imprescindible
titulación demostrable.
Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar
por Rebeca

AYUDANTE de peluquería
se necesita para los fines
de semana, con experiencia.
Tel. 699967766
BARen el centro de Segovia
busca camarero/a para ex-
tras en Agosto. Tel. 665457508
- 921462770
EMPLEADA DE HOGAR fi-
ja se necesita para cuidar a
señor válido de 75 años, prin-
cipalmente para hacerle com-
pañía en un pueblo a 50 kms
de Segovia bien comunicado.
Precio a convenir. Tel.
669155372
MODISTA se necesita. Lla-
mar en horario de comercio.
Tel. 667441384
OFICIALES y peones de al-
bañilería se necesitan, im-
prescindible coche y preferi-
blemente que hablen espa-
ñol. Tel. 639055754
PELUQUERÍA necesita ofi-
ciales con experiencia. Tel.
921436386
PERSONAL se busca para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso en el Aptdo.
de correos 133, código pos-
tal 36680 La Estrada. (Ponte-
vedra
PERSONAL se necesita pa-
ra empresa de reciclaje “Cha-
tarras Plácido”. Tel. 921426299
SE NECESITAcamarero pa-
ra bar con terraza. Tel.
628152350
SE NECESITA oficial de pe-
luquería con experiencia pa-
ra peluquería Amparo de Se-
govia. Buen horario. Tel.
921429948 - 696771239
SE PRECISAN vendedores-
as de artículos de oro, plata,
lencería y regalos. Envío ca-
tálogo gratuito de fotos sin
compromiso. Tel. 915510221

TRABAJO

BUSCO TRABAJO como
conductor o chofer, carnets:
B, BTP, C, C1 y mercancías pe-
ligrosas básicos y cisternas.
Preguntar por Alberto. Tel.
677615198
BUSCO TRABAJO como
repartidor o chofer de furgo-
neta 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 EXTRANJERAbus-
ca trabajo como ayudante de
cocina. Tel. 618386041
CHICA HONDUREÑA bus-
ca trabajo por horas cuidan-
do niños y personas mayores
o limpieza. Disponibilidad de
horario. 697363716
CHICA HONDUREÑA ne-
cesita trabajo de lunes a vier-
nes por las noches. Tel.
619348455
CHICA HONDUREÑAy res-
ponsable necesita trabajar en
el cuidado de personas ma-
yores o niños, con experien-
cia y referencia. Tel. 665172870
CHICA HONDUREÑA bus-
ca trabajo como interna en el
cuidado de niños o de perso-
nas mayores. Tel. 639722858
CHICA JOVENse ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas
cuidando niños. Económico.
Tel. 921432950 - 676170069
CHICA POLACA busca tra-
bajo de cocinera o ayudante
de cocina. Mañanas y tardes.
Tel. 660987820
CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo en actividades do-
mésticas, cuidado de niños o
personas mayores. Tel.
653708345
CHICA RESPONSABLEde
22 años se ofrece para traba-
jar cuidando niños, mayores
y labores de limpieza. Hora-
rio de lunes a viernes de 15
a 22 horas. Tel. 620001047
CHICO con papeles desea
trabajar realizando cualquier
labor. Horario a convenir. Tel.
696119470
CHICO de 19 años con títu-
lo en chapa y pintura necesi-
ta trabajo. Tel. 605121555
CHICO HONDUREÑO se
ofrece para trabajar de ayu-
dante de mecánica. Tel.
627608790
CHICO RESPONSABLEde
26 años busca trabajo de ca-
marero, ebanistería, construc-
ción, informática. Tel.
626169774
ENFERMERA busca traba-
jo para cuidar gente mayor en
casas particulares u hospita-
les. Tel. 921425086

JOVEN BOLIVIANAse ofre-
ce para trabajar por las tar-
des, noches y fines de sema-
na cuidando personas mayo-
res, niños o tareas de limpie-
za. Tel. 669958968
JOVEN HONDUREÑA res-
ponsable busca trabajo en ac-
tividades domésticas, cuida-
do de personas mayores o ni-
ños. Preferiblemente por la
tarde. Tel. 652477449
JOVEN RESPONSABLE
busca trabajo en actividades
domésticas, cuidado de ma-
yores y niños. Disponibilidad
horaria. Tel. 651378822
MUJER CHECA busca tra-
bajo cuidando niños, perso-
nas mayores o tareas del ho-
gar. Tel. 638378334
MUJER ESPAÑOLA busca
trabajo por horas por la tar-
de: limpieza, plancha, cuidan-
do niños y mayores. Seriedad
y con informes. Tel. 605451191
PEÓN se ofrece para traba-
jar de albañil y limpiezas en
comunidades. Tel. 921432871
SE OFRECE chica joven pa-
ra tareas del hogar , cuida-
do de niños y mayores. Jor-
nada completa. Tel. 686606314
SE OFRECE chica responsa-
ble para cuidar niños. Tel.
690293664
SE OFRECE chica seria res-
ponsable para el cuidado de
niños a partir de las 19 horas
y los fines de semana. Refe-
rencias. Tel. 666733590
SE OFRECE persona joven
técnico superior de artes plás-
ticas y diseño en ilustración
para trabajar en agencias de
publicidad, prensa, etc. Tel.
657383551
SEÑORA con buenas refe-
rencias y papeles en regla de-
sea trabajar externa o inter-
na. tel. 690715595
SEÑORA ESPAÑOLA res-
ponsable se ofrece para cui-
dar a personas mayores ma-
ñanas, tardes o noches. Tel.
657737074
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar de ma-
ñana o tarde por horas. Dis-
pongo de coche y experien-
cia. Tel. 921431866 -
635570539
SEÑORAse ofrece para cui-
dar a personas y niños. Tel.
626902148 - 669599976
SEÑORAse ofrece para cui-
dar personas mayores. Expe-
riencia. Tel. 600522753

SEÑORA se ofrece para re-
alizar limpiezas por horas en
Segovia capital. Tel. 921438747

TRABAJO

CONSTRUCCIONES y re-
formas de interiores y exte-
riores, techos, destrucción de
edificios, albañilería, cercos,
piedras, fontanería, soldadu-
ra. Económico. Tel. 687657736

DETALLES para bodas, bau-
tizos y comuniones en cristal
y esmalte. Personalizados. Tel.
675452093

HACEMOS todo tipo de tra-
bajo de montaje, techos y ta-
biques. Tel. 605233934

LIMPIEZAS DE COMUNI-
DADESen Valverde del Ma-
jano y alrededores. Tel.
667301228

MONTAJES DE PLADUR
se realizan de todo tipo, sin
problemas de desplazamien-
to. Precio: 9 euros/m2. Tel.
666793508

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

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

SE HACEN instalaciones y
reparaciones de canalones
de chapa galvanizada. Tam-
bién se instalan de aluminio,
cobre y zinc. Limpieza de ca-
nalones y de chimeneas. Tel.
699588540

SE HACEN REFORMASen
casas, calidad y buen precio.
Tel. 620531175

SE HACEN todo tipo de tren-
zas y extensiones con pelo
natural. Tel. 670572418

SE PASAN trabajos a orde-
nador. Tel. 921429876

TATUADOR DIPLOMADO
realiza tatuajes y piercings,
higiene 100%, material este-
relizado y deshechable. Tam-
bien se arreglan los que ya
estén hechos. Preguntar por
Eduardo. Tel. 921428705

TRABAJOS DE JARDI-
NERÍA en general. Se des-
brozan y siegan fincas. Tel.
695194340

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOS DE COCINA
vendo y taquillón de entrada.
Tel. 616560645

CAMA NIDO vendo, color
pino de 90 cms. Tel. 661262122

DORMITORIO de matrimo-
nio vendo, color blanco, 2 me-
sillas, coqueta con marmol
y espejo, cama completa y
colchón. Precio: 200 euros.
Tel. 921435496 - 652594236

LAVABO con grifería vendo
por 30 euros y bidé nuevo  con
grifo especial por 50 euros.
Tel. 921423719

MUEBLE de módulos ven-
do,  para salón o cuarto de es-
tar, color natural de la made-
ra, mide 1,65 metros de an-
cho. Nuevo. Tel. 600231000

MUEBLE DE SALÓN ven-
do con vitrina, módulos de li-
brería y cajones. Tanto en la
base como en el altillo made-
ra maciza de una sola pieza.
Buen estado y económico. Tel.
921429967

MUEBLES DE COCINAven-
do en buen estado, altos y ba-
jos, fregadero de 2 senos y
mampara de baño. Económi-
cos. Tel. 921443861 -
627858365

PLATO DUCHAvendo, 1 me-
tro x 0,80 y lavabo con pie sin
estrenar. Se pueden vender
por separado. Precio: 180 eu-
ros. Llamar mañanas. Tel.
630385728

SOMIER ARTICULADOven-
do de 90 cms, marca Piko-
lín. Precio: 200 euros. Tel.
650889481

VENDO armario grande de
nogal, mueble de salón, me-
sa redonda de mármol, so-
mier de matrimonio, cama y
mesilla y regalo con esto man-
tas, colchón, almohada y col-
cha. Lámparas y maletas. Pre-
cios económicos y negocia-
bles. Tel. 921422175 -
620803993
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VENDOpuerta inglesa y otra
de celosía, procedentes de
una exposición de muebles
de diseño. Mas cosas en
www.globales.es/usuarios/fro-
manlopez. Precio a convenir.
Tel. 627542760

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GASvendo, de
4 fuegos en buen estado. Se-
minueva. Tel. 921424601

FRIGORÍFICOvendo de 1,70
metros de alto, con conge-
lador. Perfecto estado. Tel.
600231000

PLACA VITROCERÁMICA
de gas, buen estado. Llamar
tardes. Precio: 50 euros. Tel.
921432404

VENDO frigorífico combi de
2 motores, lavadora automá-
tica de 850 rpm, lavaplatos,
horno, vitrocerámica y micro-
ondas de acero inxidable. Buen
estado. Tel. 921427098

VENDO lavavasos, cafetera,
molinillo y mobiliario de bar.
Buen estado. Tel. 626470533

3.5
VARIOS

DOS COLCHONES ortopé-
dicos vendo, miden 1´50 x 2
metros. Sin estrenar y precio
a convenir.Tel. 921445318

DOS PARES DE CORTINAS
vendo de encaje de 250 cms
de largo y 300 cms de ancho.
Precio a convenir. Sin estre-
nar. Tel. 921423719

PILA DE FREGADERO de
90 cms vendo, nueva. Tel.
921426367

CLASES DE INGLÉS licen-
ciada en traducción e inter-
pretación, profesora da cla-
ses particulares a todos los
niveles. Tel. 609868983
CLASES DE LENGUA par-
ticulares a domicilio en Sego-
via y pueblos de alrededor.
Tel. 630649854
CLASES GUITARRA profe-
sor titulado, enseñanza indi-
vidualizada. Todos los nive-
les. Tel. 921462622 -
685955575
CLASES PARTICULARES
para niños de primaria. Eco-
nómico. Tel. 921432950 -
676170069
CLASES PARTICULARES
VERANO matemáticas, in-
gles, física y química. ESO, 6º
de primaria, bachillerato, se-
lectividad. Preguntar por San-
tiago. También verano. Tel.
921427718
CLASES particulares, mate-
máticas, física y química. Tel.
649510589
DIPLOMADA EN MAGIS-
TERIO imparte clases de apo-
yo a nivel de primaria. Zona
San José. Tel. 600697881
FRANCÉS profesora nativa
da clases a todos los nive-
les y conversación. Tel.
921432883 - 625982780
INGLÉS CONVERSACIÓN
profesora nativa. Zona casco
antiguo. Tel. 921463590 -
656481256
LENGUA ESPAÑOLAse im-
parten clases individuales a
domicilio. Tel. 695312859
LICENCIADOda clases par-
ticulares de física, química y
matemáticas hasta 4º de ESO
y de biología todos los nive-
les. Zona centro. Tel.
921427816
LICENCIADO EN EMPRE-
SARIALES imparte clases
de contabilidad. Zona Nueva
Segovia. Tel. 609615614
PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particula-
res de primaria y ESO en Nue-
va Segovia, durante todo el
año, grupos reducidos. Tel.
921432270 - 686125065

PROFESOR TITULADO im-
parte clases de primaria y se-
cundaria: matemáticas, físi-
ca, química y lengua hasta 4º
de la ESO. Grupos reducidos.
Zona El Carmen. Tel.
921423778
PROFESORA NATIVA de
ingles, recuperación, exáme-
nes, escuela oficial de idio-
mas, ESO, bachillerato, selec-
tividad. Tel. 921463590 -
656481253

ENSEÑANZA

SE BUSCAmaestro de edu-
cación primaria con experien-
cia para apoyo individual. Zo-
na Nueva Segovia. Tel.
616956096

CACHORROS DE CANI-
CHE vendo, blancos, con pe-
digree, vacunados y despara-
sitados. Tel. 645405684
CACHORROS de yorkshire
terrier vendo, con pedigree,
vacunados y desparasitados.
Los cuido en las vacaciones
de verano. Tel. 676423163 -
619072938
DOS HEMBRAS BULL TE-
RRIER vendo, blancas con
parche negro, excelentes pa-
dres, vacunadas y desparasi-
tadas. Precio: 400 euros. En-
vío fotos. Tel. 651906564
PALOMAS FANTASÍAven-
do, 14 razas. Tel. 680400536
SE OFRECEwestin para mon-
tas, con pedigree. Tel.
629273747

ORDENADOR vendo de 15
pulgadas las pantalla con im-
presora y escaner. Perfecto
estado. Tel. 666201776
SE INSTALANchips en PSX,
PSONE, XBOX, PSP, WII y
XBOX360. También se repa-
ran todo tipo de videocon-
solas. Tel. 625466995

BATERÍA vendo de la mar-
ca Tempo, buen estado. Ex-
tras: parches nuevos, pedal
de bombo marca Mapex, pla-
tos marca Paiste. Ideal para
empezar a tocar. Buen precio.
Tel. 655429006
CUARTETO DE VIOLINES
se ofrece para bodas y otros
eventos. Tel. 639439062
DULZAINAcon llaves de pla-
ta vendo, en buen uso. Precio
a convenir. Tel. 646989394
CLASES PARTICULARES
de lenguaje musical. Tel.
620303209
CUARTETO DE CUERDA
para bodas y otros aconteci-
mientos. Tel. 618234913
GUITARRA CLASES PAR-
TICULARES profesor titula-
do, enseñanza individualiza-
da, todos los niveles. Tel.
921462622 - 685955575
MÚSICA PARA BODASso-
prano y organista, hacemos
tu ceremonia un poco mas es-
pecial. Tel. 650049911

COLECCIÓN COMPLETA
vendo en DVD de “Érase una
vez el hombre” y “Érase una
vez el cuerpo humano”, cons-
ta de 13 dvd´s cada una de
ellas. Precio: 30 euros cada
colección. Tel. 659746091
COLUMNAS DE HIERRO
fundido antiguas se venden.
Tel. 921426299
CORTAFIAMBRES vendo,
nueva. Precio a convenir. Tel.
630649763
CUADROS PINTADOSven-
do, 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 PARALELAven-
do, extractora, calibre 12, fun-
da cuero. Como nueva. Pre-
cio: 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
MAGIC ENGLISHvendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel.
650304467
POR CESE de negocio ven-
do expositor, estanterías me-
tálicas y banderín luminoso
sin letras. Tel. 921420912
PORTADA PAJAR vendo,
muy céntrica, ideal para nue-
va construcción, en Caballar
a 25 kms de Segovia. Tel.
921500484 - 966301485
RAYADORES DE HIERRO
vendo para calefacción y ver-
ja de ventana de 1,20 x 1,30
metros. Tel. 686346121
VENDO pegatina margarita
y regalo entrada para los Hé-
roes del Silencio en Sevilla.
Tel. 657065641

BMW 318 CI coupé vendo,
full equipe, cuero, llantas, alar-
ma, cd, etc. Color azul meta-
lizado, año 2.000, siempre en
garaje, llevado a concesiona-
rio con libro de revisiones al
día. Tel. 615245253
BMW 320diesel vendo, 136
cv, todos los extras. Perfec-
to de chapa, pintura y mo-
tor. Precio: 10.700 euros. Tel.
655577318
BMW 320 vendo, gris plata,
año 2.002, perfecto estado,
GPS, bluetooth. Muchos ex-
tras. Precio: 16.500 euros. Tel.
615559128 - 609806802
CITROËN XANTIA 1.9 ven-
do, turbo diesel, 145.000 kms,
año ́ 97, color verde, elevalu-
nas, cierre centralizado, cli-
matizador, dirección asistida,
ruedas seminuevas. Excelen-
tes condiciones. Precio: 3.200
euros. Tel. 615277765
CITROEN XANTIA vendo
1.900 turbodiesel, año ´97,
climatizador, cierre centrali-
zado, elevalunas, dirección
asistida, ABS, 150.000 kms.
Precio: 3.300 euros. Tel.
679291138

FURGONETA FORD COU-
RIER vendo, diesel. Buen es-
tado. Tel. 615252566
FURGONETA RENAULT
EXPRESSvendo, 70.000 kms,
pasada la ITV hasta Enero de
2.008. Económico. Tel.
655266825
MOTO SUZUKI GSX1000R
vendo, año 2.002, 22.000 kms.
reales, libro de revisiones con-
cesionario. Extras: funda so-
bredepósito. Tel. 616248496
OPEL CORSA sport 1.400
vendo, 16 válvulas, aire acon-
dicionado, elevalunas, direc-
ción asistida, airbag. Precio:
2.000 euros. Tel. 663562505
OPEL VECTRA GT vendo,
año 1.992, dirección asistida,
aire acondicionado, cierre cen-
tralizado, elevalunas y llantas
de aleación. Pasada ITV. Per-
fecto estado. Tel. 606333082
OPEL VECTRA vendo, año
1.989, 2.000 inyección, 115
cv. Tel. 690937388
PEUGEOT 106 vendo. Pre-
cio: 1.000 euros. Tel. 629337840
PEUGEOT 406 HDI vendo,
pocos kms. Tel. 921427673 -
610623722
QUAD SUZUKI LTZ400 ven-
do, año 2.005. Totalmente pro-
tegido. Muchos extras. Tel.
606945151
RENAULT EXPRESS ven-
do, año 1.994, 80.000 kms,
motor 1.900 diesel. Tel.
630649763
RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo, equipación completa,
con todos los extras, año 2.005,
33.000 kms. Buen precio. Tel.
660242160
RENAULT LAGUNAvendo,
4 años. Perfecto estado. Tel.
687583019 - 647409030
RENAULT SAFRANE 3.0
vendo, 6 velocidades, 170cv,
full equipe excepto cuero, cu-
biertas y sistemas de frena-
do nuevos, recién pasada ITV.
Perfecto estado. Precio: 2.400
euros. Tel. 669265929
SCOOTER HONDA SFXven-
do. Muchos extras (cilindro
metrakit 70cc, escape leovin-
ci, neumáticos bridgestone,
etc). Regalo casco. Económi-
co. Tel. 607680816
SEAT IBIZA ESTELA ven-
do, 1.400, octubre 1.999. Muy
buen estado. Precio: 3.200 eu-
ros. Tel. 686606314

SEAT LEÓN1.6 vendo, 105cv,
negro, año 2.002, gasolina,
ITV hasta hasta Mayo de 2.008,
85.000 kms. Precio: 7.500 eu-
ros negociables. Tel. 637010344
TOYOTA COROLLA 1.400
vendo, 16 válvulas, manteni-
miento en Toyota. Tel.
921421162 - 629653711
VOLKSWAGEN POLOcon-
fort plus vendo, 102.000 kms,
techo solar, alarma, airbag,
llantas de aleación, seguro in-
cluido, año 1.998. ITV hasta
2.008 Tel. 666479554
VOLVO 460 diesel vendo en
buen estado. Tel. 619643825
VOLVO V40 vendo, full equi-
pe, año 1.997. Buen estado.
Tel. 607653338

MOTOR

SE COMPRAN coches de
segunda mano antes de ser
dado de bajo o en plan pre-
ver. Tel. 653158907

MOTOR

CINCO RUEDAS vendo de
Peugeot 205 nuevas.
921426367
CUATRO CALENTADORES
DIESELvendo, originales Re-
nault. Precio: 40 euros. Tel.
691093039
PALIER CON MANGUETA
vendo, de seat 600 sin estre-
nar. Tel. 921420912

BUSCO AMIGOS para car-
tearme con ellos y mantener
una amistad. Tel. 690790791
CHICO SEGOVIANO de 42
años, busca mujer para re-
lación estable. Aficionado al
cine, pasear, teatro, etc. Tel.
658192893
HOMBRE DE 38 años bus-
ca mujer menor de 40 años y
no separada para relación es-
table. Tel. 651729740 -
921443150
HOMBRE GAY de 47 años
busca hombre para amistad
o posible relación. Tel.
628415125
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Cuatro
07.25 Melrose Place. 
08.25 Contamos contigo.
Concurso.
09.25 Cosas de
marcianos.
09.50 Los Algos. 
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressong Catch. . 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 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.
22.10 Callejeros.
23.00 Callejeros.
23.55 Documental. Cuando
el petróleo se acabe. 
01.05 Documental.

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. 
17.50 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.

Tele 5
07.00 Informativo matinal.
08.45 Día de suerte.
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).
02.15 Noche de suerte.
03.15 Más que coches
03.45 En concierto.
04.15 Infocomerciales.

La 2
08.00 Los Lunnis. La serie. 
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, 10+2 Fimbles,
Tortugas Ninja, Pigy y sus
amigos, Trollz y 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.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Mucho viaje.
18.30 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.
21.50 El cine de La 2. 
00.00 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.
01.00 Noticias Express. 

MIÉRCOLES 1 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.
11.25 SMS.
13.25 Falcon Beach.
14.25 La Sexta Noticias.
Informativo.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 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. La
actriz Carolina Cerezuela
recorre Egipto.
22.55 Pocholo 007. 
00.00 ¿Qué hacemos con
Brian?.
01.45 Crímenes
imperfectos.
02.15 Juega con LaSexta.

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 Mentes criminales. 
01.00 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca muere y
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.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Noticias cuatro.
22.00 Entre fantasmas. 
00.05 Las voces de los
muertos. Serie.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
South park, Los Oblongs y
Rahxephon.
03.35 Llámame.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Megatrix. Juvenil.
Shin Chan, Heidi. Lizzie y
el Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.30 Zorro.Telenovela.
17.45 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.15 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Incluye: 10+2, Fimbles,
Trollz, Pigy y sus amigos.
12.05 El Show de Basil
Brush.
13.15 A determinar.  
14.15 Shenna.
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 A determinar.
19.30 Lois y Clark. 
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 A determinar.
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.30 Noticias Express.
00.35 Ley y orden: 
Acción criminal.
01.35 Blood, el último
vampiro. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
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.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Hay que vivir..
01.00 El día que cambió
mi vida. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas. 

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 DAC. Diario de un
Analista Catódico. 
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.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
11.45 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.

JUEVES 2 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 Crímenes
imperfectos.
10.25 Hoy cocinas tú.
11.25 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Falcon beach.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 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 Navy: Investigación
criminal.
23.45 The Unit.
01.35 Los Soprano.
02.35 Juega con laSexta.

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 Tele 5.
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.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera. Incluye
las seeries Melrose Place,
Parker Lewis nunca pierde
y Cosas de marcianos.
09.50 Los Algos. Con MAR
y Bola de dragón.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
12.55 Pressing Catch.
Entretenimiento.
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 Surferos tv.  
22.10 Médium.
01.00 Millémium.
01.55 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Los
Oblongs y Rahxephon.
03.05 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
Informativo
09.00 Megatrix. Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson.
16.30 Zorro.Telenovela.  
17.45 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de verano.
20.30 Uno contra cien. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que 
un niño de Primaria? 
23.15 Por determinar. 
01.15 Boston legal. 
Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos. 10+2
Fimbles, Trollz, Berni, Pigy
y sus amigos. 
12.05 El Show de Basil
Brush.
13.15 A determinar. 
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 A determinar.
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Caso abierto. 
00.45 Noticias Express.
00.45 Turf. 
01.45 Ley y orden.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1. Con
Susana Roza y Jesús
Álvarez.
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 Identity.  
23.00 Sobrenatural.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Noticias 24 H.

VIERNES 27
Cuatro

07.25 Cuatrosfera. Incluye
El coche fantástico y Lea
Parker. (Estreno).
10.50 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón.
12.30 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
13.25 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.30 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.05 Home Cinema.
18.00 Menuda decisión.
19.05 Las Vegas.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE. 
21.35 Campeonísimos.
Serie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.00 Weeds.  
02.40 Juzgado de guardia. 
03.05 Enredo.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Kuzco. Un emperador en
el cole, La mosca Maggie,
Raven y American dragon.
11.40 Berni.
11.45 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.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Noche de suerte.
02.45 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

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.
14.30 A pedir de boca.
15.00 Estadio 2. 
20.00 Noticias Express.
22.00 Es tu cine. A
determinar.  
00.00 Turf.
00.50 La Noche temática.
03.45 Cine de madrugada.
A determinar.
05.45 Euronews.
Informativo.

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 SextaNoticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 El Club de Flo. 
18.20 Dímelo al oído.
19.20 Planeta finito.
Rosario Pardo en Helsinki
y Tallín.
20.25 La Sexta Noticias.
20.25 La ventana
indiscreta. Con Pilar Rubio
21.55 Desaparecida.
23.50 Sra. presidenta. 
00.45 Todos a cien (x).
01.45 Crim. imperfectos.

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.

SÁBADO 28
Cuatro

07.15 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. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.30 Tercer torneo
Agility de Cuatro.
13.25 Pressing Catch. 
14.30 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí.
18.05 Home Cinema.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio con
hijos.
22.00 Especial Cuenta
atrás.
23.15 Los 4.400. Estreno. 
01.05 Tochwood. Todo
cambia. Estreno

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Hora Warner Los
lunáticos, Pequeños Tom y
Jerry y Los Picapiedra.
09.05 Zon@ Disney.
Kuzco, Un emperador en
el cole, La mosca Maggie,
Hannah Montana,
American Dragon. 
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.
00.25 Especial cine.
02.00 Urgencias.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
06.50 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5.
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.
03.00 Nosolomúsica.

La 2
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 Nosotros también. 
13.00 Cuadernos de paso.
14.00 Estadio 2.
18.00 A determinar. 
19.00 España en
comunidad.
19.35 De cerca.
20.05 Noticias express.
20.10 Línea 900.
21.00 Al filo de lo
imposible.
22.00 En realidad.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.

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.

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.
01.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 29
Cuatro

07.35 Melrose Place.
09.55 Los Algos. Incluye
MAR y Bola de dragón. 
12.05 Sabrina: Cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.55 Channel Fresh.
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.
22.10 Seis grados. 
01.10 Surferos de verano. 
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series South Park, los
Oblongs y Rahxephon.
03.25 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.10 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
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. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.00 Sobrenatural.
02.00 Telediario 3.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día dde 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.
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 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
01.00 CSI Miami.
02.00 Noche de suerte.
Concurso.
02.45 Infocomerciales.

La 2
08.30 Comecaminos.
Incluye: 10+2, Fimbles,
Trollz, Pigy y sus amigos.
12.05 El show de Basil
Brush.
13.15 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 A determinar.
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.

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 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Cine. A determinar
00.10 Fenómenos.
01.50 Crim. imperfectos. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix. Sin Chan,
Heidi. Lizzie y el Príncipe
de Bel Air.
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 A determinar.
00.15 A determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. 

LUNES 30
Cuatro

07.44 Cuatrosfera. Con
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos.Con Bola
de Dragón y MAR. 
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.55 Channel Fresh. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Surferos tv.Zapping. 
22.00 Cinco hermanos. 
00.00 Serie.
02.05 Cuatrosfera. Incluye
South Park y Rahxephon.
03.45 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
Divulgativo.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
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 Identity. 
23.00 Sobrenatural.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

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. Serie.
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora.
Musical

La 2
06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, 10+2 Fimbles,
Tortugas Ninja, Pigy y sus
amigos, Trollz. 
02.00 El Show de Basil
Brush.
13.15 A determinar. 
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 A determinar. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 
00.15 Noticias Express.
00.10 A 2 mts. bajo tierra.

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. 
11.25 SMS.
13.25 Falcon beach.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 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 lo que
venías. Magazine.
01.30 Crimenes
imperfectos.
02.15 Juega con laSexta.
06.00 No sabe, no
contesta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
09.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson.
16.30 Zorro. Telenovela.
17.45 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.  
01.15 Una mirada limpia. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

MARTES 31

CUANDO EL PETRÓLEO SE
ACABE Hora: 23.55   

Este documental de la BBC analiza
las consecuencias de una subida
sin control del precio del crudo.

Cuatro Viernes
LOS SIMPSON
Hora: 14.00 

La familia más famosa de Estados
Unidos está de celebración después
de 20 años de éxito ininterrumpido.

Antena 3 Sábado
LOS 4.400 
Hora: 23.15   

El paso de un cometa deja junto
a un lago a 4.400 personas que
se creían muertas o desaparecidas.

Cuatro Domingo
CSI LAS VEGAS   
Hora: 22.00 

El equipo forense que dirige el
entomólogo Gil Grison se enfrentará
a nuevos casos de asesinato. 

Tele 5 Lunes
PLANETA FINITO  
Hora: 21.55

La actriz Carolina Cerezuela recorre
las pirámides de Giza, los templos
de Luxor y otros rincones de Egipto.

La Sexta Miércoles
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TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 27
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Desiertos de la
tierra. Documental
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘Capri’.
17.30 Lucky Lucke
18.00 Con todo el alma. 
18.45 Alma pirata.
19.30 Besos robados.
20.30 Saint Tropez.
21.30 Aquellos
maravillosos 70.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Homicidio:
la película’. (2000) 

SÁBADO 28
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. Taypei.  
20.30 Guías: Agosto. 
21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cosas de mujer.  
00.00 Eros.

DOMINGO 29
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.
17.30 Cine. La paltoquet.
19.30 Cine.
21.15 Yo César. Serie.

Localia Canal 56

VIERNES 27
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. ‘Miguelín’.
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 Sonrisas popular. 
23.00 ¡Qué caló!

SÁBADO 28
13.00 Corto e intenso. 
13.30 Con mucho gusto

14.30 Notic. mediodía. 
15.00 Va de fresi. 
16.00 Félix el gato.
16.30 Serie.
17.30 ¡En vivo!,
Presentación GP.
19.30 Mi vida por ti. 
20.30 Noticias tarde.
21.00 Cine. ‘Kansas
Pacific’

DOMINGO 29
13.30 Con mucho gusto 
14.30 Noticias Mediodía
15.00 Va de Fresi.
16.00 Félix el gato.
16.30 Serie.
17.30 Arriba y abajo
18.30 Acompáñame.
19.30 Iglesia en Burgos

Popular TV Canal 32

VIERNES 27
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Llamada a
escena’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.05 El arcón.
22.10 Mediambiente.
22.20 Plaza mayor. 
00.00 Telenoticias local.

SÁBADO 28
14.00 La Semana. Local.
14.30 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Documental.
16.00 Cine. ‘De ahora en
adelante’.

18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 La Semana en CyL.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Prime Time 5 y 6.

DOMINGO 29
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Docu. ‘Selva y
color en Veracruz’. 
16.00 Cine. ‘Una madre
acusada’.
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.

VIERNES 27
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 28
13.30 Progr. de cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar
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 29
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.
22.30 La familia Bean.

Canal 4 

TV Segovia Canal 44
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Michael Rasmussen
Ciclista

Es, probablemente, el artífice
del descabello definitivo al
Tour de Francia, a las grandes
vueltas y quizá hasta al ciclis-
mo, incluso como deporte
olímpico. La única ventaja que
encontramos a su abandono
precipitado y tramposo de la
ronda fancesa es que “nuestro”
ciclista, Contador, ya viste de
amarillo.

Ángel Escribano Gómez
Escritor y director de Radio
Intereconomía en Segovia

‘Hago el amor con mi mujer ¿es
grave?’ es su primer libro del
que el segoviano ha vendido,
en tan sólo tres meses, dos mil
ejemplares. La editorial prepa-
ra una segunda tirada para sep-
tiembre de 1.500 tomos. Le
damos la enhorabuena y espe-
ramos ansiosos tal fecha para
acercarnos a la librería.

SI NO FUERA por la edad, la despropor-
ción de la nariz, los dientes y mi tremen-
do alejamiento general del canon griego,
no lo dudaba y me presentaba a un con-
curso de belleza. Me hubiera gustado ser
el representante de Segovia en el mun-
do del brazo de una Fuen-
cisla (todas las segovianas
debieran llamarse así) pa-
ra convencer a las gentes
de las bondades de nues-
tro comercio. Ya encontra-
rán a alguien, que el presi-
dente de los comerciantes,
Manuel Muñoz, ha deci-
dido ponerse al frente del
otrora denostado concur-
so, que ahora resulta que
es bueno para promocionarnos. Bue-
no, al menos vendrá Ansón, que no se
pierde un certamen de estos. No son be-
llos, pero están por ahí, roe que te roe,
los topillos mantienen en guardia a los
agricultores y la Junta los tranquiliza: qué
sólo están en la zona de Cuéllar, que son
pocos y que se puede acabar con ellos...
La próxima temporada veremos si las me-
didas de ahora son eficaces. Sin tapu-
jos: son feas. Ahora me refiero a las ro-
tondas de Claret y Vía Roma, que sufrirán
“mejoras”, que los técnicos de Conde
ya escribieron hace mucho que eran ma-
ravillas técnicas... aunque los topetazos

se cuenten por decenas. Ya saben, rec-
tificar sin hacerlo, que lo contrario es-
taría feo, que un sabio rectifica, pero no
los cargos elegidos que sólo se desvelan
por nosotros (y nuestros votos de en-
tonces). No será para cremas embellece-

doras y antiarrugas, pero
nuestros pensionistas co-
bran más que hace un año.
Claro que 625 euros no es
para tirar cohetes... Para
que crezcan lozanos nues-
tros niños, Arahuetesanun-
cia que tendrá “tolerancia
cero” con el consumo de
alcohol por menores. Cla-
ro, que lo relaciona con la
calle de los bares (guapos

están los empresarios de la zona), que
con La Curva, pues no se ven noveda-
des. Eso sí, se vigila mucho, pero mucho.
El dinero ni da clase, ni belleza, pero lo
cierto es que las huertas del Clamoresque
Ramón Escobar (con su asesor, hoy res-
ponsable de la tecnología agrícola en la
región) pagó aquello como fincas urba-
nas y dicen los tribunales que no, que eso
era mucho más barato así que la pasta,
para el Ayuntamiento, que nos hace fal-
ta. Ya llega agosto y para ver gente guapa,
en el torneo de tenís de El Espinar. Me voy
al peluquero, que tengo hora.

Nuestra belleza nos hará
famosos en el mundo

A estas alturas del
verano, para ver
gente guapa de

verdad, donde hay
que irse es al tenis

de El Espinar

Una pulpo por Santiago
La asociación de comerciantes de la avenida de la
Constitución organizó el miércoles una degustación de
productos gallegos con motivo de la festividad de San-
tiago. Pulpo y otras exquisiteces...por el santo.

Segovia también está en la ruta
Más de trescientos jóvenes de 55 países han visi-
tado la ciudad para recordar la coronación de la
Reina Isabel la Católica. La actividad está dentro
de la expedición de este año de la Ruta Quetzal
que dirige Miguel de la Cuadra Salcedo.

SEGOVI Add

Nueva ordenación sacerdotal
Esta semana, el obispo de Segovia, Luis Gutiérrez,
ordenó a un nuevo presbítero, Guillermo León Ál-
varez. Esta puede ser la última ordenación que
oficie el obispo, Luis Gutiérrez, por su jubilación.

gebe@genteensegovia.com

MARÍA RODRÍGUEZ, es la propietaria de la agencia
de viajes Anukis, situada en la C/
Pascual Marín (La Albuera).
Lleva nueve meses guian-
do a sus clientes hacia des-
tinos inolvidables. María
aprovecha las páginas de
Gente para agradecer el apoyo
y confianza prestados por sus
clientes durante estos meses.


