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PATRIMONIO

El tercer proyecto modificado presentado por el Ayuntamiento ante la comisión de Patrimonio
servirá de base para la recuperación del teatro Cervantes, una vez que el organismo de la Junta ha
dado el visto bueno al documento. La polémica, ahora, se cierne sobre los frescos del artista  Lope
Tablada que adornaban el techo del inmueble y que el Consistorio no ha conservado. Pág. 3

Nueva polémica del Cervantes 
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Sueldos
Sr.Director de Gente:
Seguro que hay una explicación que se me
escapa,pero a fecha de hoy no entiendo ni
el dinero que ganan nuestros políticos
(cantidades mensuales que yo tardo tri-
mestres o más,depende,en ganar) ni tam-
poco la reiterada realidad de cada comien-
zo de legislatura en la que se “acuerda”
(aquí si suele ser unánime y en la primera
ocasión posible) subir esas nóminas en
porcentajes del 10, 20 y hasta el 30 por
ciento. ¿Pero sabe esta gente cuanto dine-
ro se gana en la calle? ¿Tienen idea de lo
que cuesta que nuestro sueldo, el de los
trabajadores, suba cerca de lo mismo que
el IPC,nunca más del dos por ciento en mi
caso y créame,el dos por ciento de menos
de mil euros es una propina? No caeré en
la crítica fácil, y me quedo con muchas
ganas, de calificar mi opinión sobre la

penosidad del trabajo de los políticos,
pero sus nóminas, las de todos, me pare-
cen una barbaridad. Para colmo, es difícil
que saquen la cartera en ningún sitio,que
suele pagar otro o los fondos de la propia
administración en la que trabajan y si algu-
na vez lo hacen, a ochenta céntimos el
café, que así lo pagan ellos... ¡Quiero sus
sueldos! (y el trabajo,se lo cambio).

GARCI RUIZ

Quitapesares
Los sábados leo su periódico y me dirijo a
Vd.Para no vernos en la calle, llevo 8 años
viviendo en un piso protegido de la Dipu-
tación.Tengo 59 años, padezco vértigo
cervical y si ve es por que me operaron
de cataratas en ambos ojos.Tengo la inva-
lidez permanente absoluta para todo tipo
de trabajo, he estado en Segovia vendien-
do el cupó de la Once bastantes años,has-

ta que me jubilaron hace nueve. Le escri-
bo estas cuatro letras por la injusticia que
se va a cometer en la Finca de Quitapesa-
res.Por la mañana nos llevan en un micro-
bús a Quitapesares y por la tarde hacemos
la vida en el piso, excepto Sábados y
Domingos que descansamos en casa y no
subimos.Si cierran la finca y van los pisos
también fuera, los terratenientes no tie-
nen compasión por los pensionistas y
enfermos.Me tuve que meter aquí porque
las pensiones son muy caras y ya sabe que
a medida que avanza la edad estamos
peor.

FERNANDO CABERO GARCÍA

Reciclado
Sr.Director:
Mire que trato de concienciarme con el
reciclaje pero... Sólo hace unos días, veo
(yo mismo, que nadie me lo ha contado)

junto a un contenedor los restos de unas
sillas de hierro y la llegada del pequeño
carrito del servicio de limpieza que yo
creía que venía a recogerlos, aunque para
mi sorpresa, el operario cogió las estruc-
turas, las metió en el contenedor de resi-
duos orgánicos y se fue. ¿Sabe dónde fue-
ron las sillas? Pues al camión de basura
“ordinario”, que pasó una hora después.
Siento que alguien me toma el pelo desde
el Ayuntamiento...

FERNANDO LÓPEZ ALONSO
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Que Juan José Sanz se abstenga en una vota-
ción que su grupo quiere ganar no es tras-
cendente,puesto que la mayoría y el voto

de calidad reservado al alcalde,aseguran el recuen-
to,al menos hasta ahora.Pero ocurre que Sanz no
es sólo un edil que un día tomó la decisión de
actuar como portavoz de su grupo en la Diputa-
ción sin pedir permiso en la Alcaldía -lo que le valió
quedarse fuera del equipo de Gobierno tras suma-
ria decisión de Arahuetes- sino que también es el
número dos del PSOE segoviano, las mismas siglas
de las que es beneficiario el independiente y que
sustentan su cargo.Que Sanz lea la cartilla en públi-
co al regidor,además de la anécdota por la eviden-
te crispación de ambas partes,hace patente la exis-
tencia de una grieta,personal y con el partido (al
menos con su actual aparato) que crece cada día y
que se ha puesto sobre la mesa pública justo el día
en el que Arahuetes ha dejado clara su postura de
cara al judicializado asunto de Segovia 21,en el que
hay muchos acuerdos unánimes que involucran a
PP, PSOE e IU y sus más destacados miembros,

como es el caso del secretario provincial socialista,
David Rubio,como se encargó de recalcar con sor-
na el regidor en charla “privada”con los periodis-
tas.No parece casual que la polémica abstención
se produjera en una propuesta referida al uso de
los terrenos de Quitapesares,cocinada a toda prisa
en la Alcaldía para sacudirse la presión del PP en el
asunto de la venta de suelo municipal al mercado
libre que pretende el Gobierno local y que los
populares creen ilegal, o al menos irregular.Mala
costumbre esta de señalar con el dedo las irregula-
ridades posibles del de al lado para justificar las
propias,pero a la que -a la fuerza ahorcan- nos esta-
mos acostumbrando por rutinaria. Sanz chafó en
parte la potencia del ventilador,mientras los popu-
lares asisten al espectáculo entre boquiabiertos
por la sorpresa que causa la aparente falta de cohe-
sión del equipo de Arahuetes; aliviados por haber
salido airosos de un pleno del que no esperaban
sacar nada;y enojados,más en el caso del presiden-
te de la Diputación, Javier Santamaría, por el uso
del hemiciclo de una institución para bombardear
a otra.Respeto a las instituciones,pide el presiden-
te.También a los ciudadanos,reclamamos nosotros.

Grieta
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Entre líneas

El presidente, que está en el
Open Villa de El Espinar, abo-
ga por los colores nacionales
en la vestimenta de los juga-
dores no profesionales, tal y
como hacen otros países.

Yo tengo una bandera en
mi despacho y es algo de
lo que nos tenemos que

sentir orgullosos
PEDRO MUÑOZ ASENJO

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN

ESPAÑOLA DE TENIS
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Por Smith

EN LA SUBASTA realizada con
los trabajos de diversos artistas

en pro del pueblo saharaui tam-
bién participó Servicios Sociales
del Ayuntamiento,que adquirió un
cuadro de Saura.Quizá influidos
por los asuntos que se tratan en las
reuniones del grupo,quizá previen-
do la polémica sobre la bebida en
la calle, los pujantes se hicieron
con un cuadro que representa una
copa rota y el vino derramado.Si
cuando el equipo está cohesiona-
do,se nota hasta en los cuadros...

EL PROYECTO DEL CAT que
persigue el alcalde pretende

aglutinar cuantas más infraestruc-
turas,mejor.Será ese el motivo que
ha llevado al regidor,en su primer
encuentro con la nueva conseje-
ra,María José Salgueiro, a solici-
tar que el futuro museo de la Foto-
grafía se incorpore al proyecto.
Hasta ahora, la Junta sólo había
apuntado como posibles ubica-
ciones al nuevo barrio de Plaza
de Toros o al de Nueva Segovia.
La consejera sólo se ha comprome-
tido,hasta ahora,a meditar en tor-
no a la tercera opción.

PRECIO TASADO  de 60 euros
en total y pagados a escote,

impuso Arahuetes para el escaso
regalo de despedida al jefe del
Gabinete de la Alcaldía, Ismael
Bosch, en la cena en la que estu-
vieron presentes concejales del
anterior y el actual equipo de
Gobierno, vamos, que la cosa les
salió tirada. Reloj de diseño en
materiales plásticos y abrazos
varios.De la cena se hicieron car-
go en Alcaldía...

confidencial@genteensegovia.com

S e g o v i a

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

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.
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L. C. M.
Desde que entró en vigor, ,el
pasado febrero, la normativa de
Convivencia Ciudadana, sesenta
personas han sido objeto de
expedientes sancionadores por
infringir la ordenanza.

La mayor parte de los procesos
(22) se refieren a daños causados
al mobiliario urbano,como papele-
ras o bancos.Y en 17 ocasiones, la
Policía Local pilló in fraganti a jóve-
nes orinando en la vía pública.

Además, ocho personas han
sido expedientadas por tirar resi-

duos a la calle. En estos casos las
infracciones se refieren al vacia-
do de ceniceros de los vehículos
o a depositar las bolsas de basu-
ra en un lugar inadecuado.

El Ayuntamiento ha abierto
por ruido cinco expedientes y
por cambiar el aceite de los auto-
móviles en lugares públicos,
tres. Restan dos sanciones: Una
por colocación indebida de car-
teles y otra por pintar graffitis en
las fachadas.

La Concejalía de Tráfico y
Transportes, que dirige Juan

Cruz Aragoneses,es la encargada
de tramitar los expedientes de
los que únicamente se han
resuelto cinco en este periodo.
En dos de ellos los infractores
han preferido realizar un trabajo
social a pagar una sanción.

Estas acciones pudiera ser la
de participar en las labores de

limpieza de la ciudad con la
empresa adjudicataria.

La normativa prohíbe arrojar
en la vía pública cualquier tipo
de residuo,pipas,chicles o pape-
les, escupir o lanzar colillas de
cigarrillos desde las ventanillas
de los vehículos.

Tampoco permite sacudir

prendas o alfombras por balco-
nes; o tender o exponer ropa o
elementos cuya orientación sea
visible desde la calle.

Las multas para los presuntos
infractores son de entre 30 y
3.000 euros, pero en algunos
casos pueden ser sustituidas por
un servicio a la comunidad.

La Ordenanza de Convivencia
genera sesenta expedientes
en seis meses de aplicación
En dos de los cinco resueltos, los sancionados han
preferido hacer trabajos sociales a pagar la multa

Imagen del estado de la calle Real tras una noche de fin de semana, el pasado junio.

L.C.M.
El alcalde de Segovia,Pedro Arahue-
tes, reconoció en rueda de prensa
que “no se conservan”los frescos del
artista Lope Tablada Maeso (siglo
XIX) que adornaban el techo del tea-
tro Cervantes.

A preguntas de los periodistas,el
regidor,en tono irónico,aseguró que
“están perfectamente fotocopiados,
estructurados y guardados,para que
luego sean reproducidos exacta-
mente  igual”.

Arahuetes, concluyó diciendo
que “no se puede mantener algo
inmantenible”,pero que serán repro-
ducidos de forma exacta.

Por su parte, el delegado de la
Junta, Luciano Municio —que ya

había preguntado esta semana,
públicamente, por la ubicación de
las pinturas— en declaraciones a
esta redacción, y visiblemente
molesto,asegura que “el alcalde,será
alcalde,pero no es nadie para decir
si se puede o no recuperar un ele-
mento del patrimonio; y que
“Arahuetes manifiesta una ignoran-
cia por encima de lo normal,en esta
cuestión”y añade que es la enésima
agresión de este equipo de Gobier-
no al patrimonio segoviano”.

Municio ha eludido hablar de la
posibilidad de sanciones, pero
advierte que revisarán “minuciosa-
mente”el expediente y las autoriza-
ciones concedidas por Patrimonio
porque “en todo caso —continúa—

siempre se ha mantenido como con-
dición indispensable la conserva-
ción de los frescos”.

Por otra parte,pregunta,que “¿si
estaba tan claro,por qué no ha res-
pondido a nuestros requerimien-
tos?”. Además, aduce que hay un
documento gráfico —un vídeo—
sobre el estado del Cervantes,que el
Ayuntamiento realizó hace dos legis-
laturas,antes de intervenir en el tea-
tro.“Ahí se puede ver como estaba,
claro,si no se ha destruido como se
ha hecho con los frescos”, matiza
Municio.

El delegado concluye diciendo
que las pinturas tienen un importan-
te valor para Segovia porque “es una
parte de su historia y nadie tiene

derecho a hurtarlo por una decisión
caprichosa, además de ser un des-
precio a este patrimonio”.

Al margen de la polémica, la
Comisión de Patrimonio ha aproba-
do el tercer proyecto de los trabajos

de recuperación del Cervantes,pre-
sentado por el Ayuntamiento, que
prevé rebajar la cubierta 4,43 metros
y exige la utilización del cobre en el
tejado. Las obras, paralizadas en
2006,podrían reanudarse en otoño.

El alcalde admite que no se conservan
los frescos de Lope Tablada del Cervantes
Municio asegura que “Arahuetes manifiesta una ignorancia por encima de lo
normal” y añade que esta es “la enésima agresión al patrimonio segoviano”

El Ayuntamiento deberá rebajar las cerchas 4,43 metros.
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Celebrada el jueves, 2 de agosto de 2007

1.- Lectura y aprobación, si procede,del
acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunica-
ciones oficiales.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de funcio-
nario interino.
Se aprueba el nombramiento como fun-
cionaria interina de Dª Azucena Hoyos
Arquero en plaza de Trabajador Social.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
4.- Petición de D. Juan Miguel de Miguel
San Bruno instando el otorgamiento de
licencia de obras para la reposición de
cubierta en vivienda unifamiliar de la Ctra.
Villacastín, núm. 90 de Segovia (parcela
catastral 40900C001004030000RS).
Se concede la licencia de obras en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar
la tasa por dicha licencia.
5.- Petición de D.Alejandro Postigo Caste-
llanos, en nombre y representación de
“Cins,S.A.”, instando aprobación de modi-
ficado del proyecto de obras que obtuvo
licencia de obras para la construcción de
edificio para 30 viviendas, locales comer-
ciales, trasteros y garaje en las parcelas P-1

y P-2 resultantes del proyecto de actuación
de la unidad de ejecución núm.17 de Sego-
via,ubicada en la Calle Cañuelos,núm.36
c/v a C/ lLarga,,núm.17 de Segovia.
Se aprueba la modificación del proyecto
de obras y se concede la licencia de obras
en las condiciones señaladas debiendo
autoliquidar la tasa por dicha licencia.
CULTURA
6.- Propuesta de aprobación de convenio
de colaboración con la Asociación de
Libreros de Segovia para la celebración de
la XXXII Feria del Libro de Segovia.
Se aprueba el convenio de colaboración
con dicha Asociación y se aprueba un gas-
to de 3.005 euros en concepto de ayuda
económica a la Asociación.
7.- Propuesta de prórroga del convenio de
colaboración suscrito entre la Excma.
Diputación Provincial de Segovia, la Aso-
ciación Cultural para la promoción de la
cultura y de la música tradicional y el Ayun-
tamiento de Segovia.
Se aprueba la prórroga para el ejercicio
2007,se aprueba la documentación justifi-
cativa aportada por la Asociación Cultural
correspondiente al ejercicio 2007 y el gas-

to correspondiente por importe de 6.010
euros en concepto de compromiso de la
Corporación.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
8.- Revisión de precios del contrato de ser-
vicios consistente en el mantenimiento,
reparación de bienes,equipos y explota-
ción de la estación de tratamiento de agua
potable de los Barrios Incorporados,del
Polígono Industrial de Hontoria y de
Revenga,así como los trabajos de manteni-
miento, limpieza, reparación de bienes y
equipos y explotación de la estación de
agua potable del rancho de feo y de las
estaciones depuradoras de aguas residua-
les de Segovia, (incluyendo la planta de
cogeneración),Fuentemilanos y Revenga.
Se aprueba la revisión de precios a partir
del 1 de marzo de 2007,conforme al IPC
del año inmediatamente anterior, que
asciende al 2,4 %,de conformidad con el
INE.
9.- Permuta de vivienda municipal formu-
lada por Doña María Álvarez Rodríguez
relativa a una vivienda de titularidad muni-
cipal sita en Calle de la Dehesa número 8
Bajo A.
Se desestima la pretensión de permuta
solicitada por Dª María Álvarez Rodríguez
devolviéndola la fianza presentada en for-
ma de garantía por importe de 4.107,45
euros,dando por finalizado el expediente.
10.- Devolución de fianza definitiva a D.
Jorge Díez Ramos por el Servicio de la 3ª
Edición del Programa “Enróllate Gratis”.
Se devuelve la fianza definitiva por impor-
te de 1.183,20 euros.
11.- Devolución de fianza definitiva a Piro-
tecnia Arnal,S.A.por el contrato de los Fue-
gos Artificiales de las Ferias y Fiestas de San
Juan y San Pedro 2006.
Se devuelve la fianza definitiva por impor-
te de 961,60 euros.
12.- Devolución de fianza definitiva a la
empresa Yaiza Formación,S.L.por la asis-

tencia técnica para la impartición de
acción formativa en el marco del Proyecto
Factor E:“Factor de empleo y empresa en
Segovia”.
Se devuelve la fianza definitiva por impor-
te de 480 euros.
13.- Propuesta de ejecución de penalida-
des por incumplimiento del plazo máxi-
mo de duración del contrato de obras de
la reforma y adecuación de las Travesías
cedidas al Ayuntamiento de Segovia por el
Ministerio de Fomento, adjudicado por
acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 17 de noviembre de 2005, a la
empresa Construcciones Mego,S.A.
Se desestiman las alegaciones presentadas
por Mego, S.A. y se acuerda ejecutar las
penalidades que fueron acordadas por la
Junta de Gobierno Local de 18/01/07 por
incumplimiento del plazo de ejecución,
por importe de 380/ día desde el día
siguiente a la fecha en que debieron finali-
zar los trabajos,es decir el 22 de diciembre
de 2006 y se harán efectivas mediante
deducción del importe en las certificacio-
nes de obras o en los documentos de pago
al contratista.
PATRIMONIO HISTÓRICO
14.- Propuesta de aceptación de la renun-
cia del director de obra y designación de
nuevo director de obra en la reurbaniza-
ción de los viales de la Calle de San Gero-
teo y de la Calle y Travesía de la Refitolería,
sitas dentro del Área de rehabilitación del
Centro Histórico de la Judería de Segovia.
Se designa como Director Técnico de las
obras al Ingeniero T.O.P.D.Eduardo Cañue-
lo Navarro manteniéndose el nombra-
miento del Coordinador en materia de
seguridad y salud en el Igeniero T.O.P.D.
Carlos Muro Murillo.Dar traslado de este
acuerdo a la empresa adjudicataria para su
conocimiento.
JUVENTUD
15.- Propuesta de aprobación del acta del

sorteo público celebrado el 26 de julio,a
las 12:00 horas, en la Casa Joven, para
seleccionar a los participantes en la Cam-
paña “Aula de la Naturaleza 2007”.
Se aprueba.
HACIENDA Y PATRIMONIO
16.- Rectificación de error material en
acuerdo núm.125.- “Propuesta de aproba-
ción de facturas y certificaciones de obras”
de la Junta de Gobierno Local de fecha 19
de julio de 2007.
Se aprueba la rectificación del error mate-
rial en los términos de la propuesta.
17.- Propuesta de aprobación de facturas
y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 189.425
euros.
18.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
19.- Propuesta de aprobación de docu-
mentación justificativa y abono del impor-
te restante de la subvención concedida a la
Asociación de la Prensa de Segovia para el
ejercicio 2007.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedi-
da a dicha Asociación por importe de
3.000 euros.
20.- Propuesta de adjudicación de vivien-
da municipal dentro del Programa de rea-
lojo.
Se adjudican 2 viviendas municipales den-
tro del programa citado.
21.- Propuesta de aprobación de docu-
mentación justificativa y abono de la sub-
vención concedida a la Asociación Cultu-
ral Junta de Cofradías de la Semana Santa
de Segovia.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedi-
da por importe de 36.010 euros,ordenan-
do el libramiento del 40% restante, que
asciende a 14.404 euros.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 3 de agosto

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano   
Vía Roma, 30   

■ Sábado 4 de agosto

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

■ Domingo 5 de agosto

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 6 de agosto

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz    
Ezequiel González, 15  

■ Martes 7 de agosto

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo  
Corpus, 1   

■ Miércoles 8 de agosto

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

■ Jueves 9 de agosto

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

Farmacias de Guardia Del 3 al 9 de agosto

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

Diez millones para el plan de choque de Proinserga
La consejera de Agricultura,Silvia Clemente,anunció esta semana que la entidad regional liberaba diez millones de euros
para hacer efectivo el plan de choque presentado por le empresa Proinserga S.A. para los próximos seis meses, que será
previo al plan de viabilidad. Un proyecto, este último, que contempla la reducción del cuarenta por ciento de la plantilla
de trabajadores que ascienden a 450 directos y 3.000 indirectos, según Clemente,y que continúan con las movilizaciones.

ECONOMÍA
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Gente
La organización Cruz Roja de
Segovia ofrece el servicio de
teleasistencia domiciliaria del
que se benefician, hasta el
momento,un total de ochocien-
tas personas, 175 más que el
pasado año.

La mayor parte de los usua-
rios son ancianos,de la capital y
la provincia, de más de ochenta
años (el 75 por ciento);mientras
que el veinte por ciento tienen
entre setenta y ochenta años y el

cinco por ciento, menos de
setenta.

Los familiares de los usuarios
acentúan su preocupación en
épocas estivales, debido a su
ausencia por la vacaciones y a las
altas temperaturas registradas,
pero las solicitudes se mantie-
nen durante todo el año.

KANGURAS
Otro servicio de ayuda a familia-
res,con dificultades económicas
y con menores o ancianos a su

cargo, es el ofrecido por la aso-
ciación Apyfim, a través del pro-
grama Kanguras

La organización atendió el
año pasado a 152 niños, de 65
familias,cerca de 732 horas.Aun-
que también impartieron charlas
y cursos a 17 colectivos.

Doce mujeres, formadas por
la organización, realizan habi-
tualmente los servicios que tam-
bién están pensados para aten-
der a personas mayores y depen-
dientes.

El servicio de teleasistencia domiciliaria
da cobertura a ochocientas personas
Los familiares de los ancianos acentúan su preocupación en
verano, pero las solicitudes se mantienen durante todo el año

La mayor parte de los usuarios del servicio de teleasistencia en Segovia son octogenarios.

Fachada de San Pedro Abanto.

Murray propone la
Ceca como Fábrica
más antigua de la
humanidad

F.S.
El numismático Glen Murray
participará, como parte de la
expedición de la Fundación
Turriano, en el congreso del
Comité Internacional de la His-
toria de la Tecnología (Icotech,
en sus siglas a partir de su nom-
bre en inglés) que tendrá lugar
en la ciudad danesa de Copena-
gue entre el 14 y el 19 de agos-
to,.

El experto propondrá en ese
foro internacional que la Casa
de la Moneda de Segovia sea
declarada “Fábrica Industrial
más antigua de la Humanidad”,
un título que ampliaría su
actual calidad de edificio indus-
trial en pie más antiguo del
mundo.

El congreso de Icotech reu-
nirá en Dinamarca a expertos
de todo el mundo en materia
de historia de la tecnología y la
declaración que pretende el
norteamericano afincado en
Segovia significaría un nuevo
reconocimiento y mayor pro-
moción mundial de la Casa de
la Moneda de Segovia, cuyas
obras de rehabilitación para su
uso museístico se encuentran
en este momento en su prime-
ra fase.

El numismático será
ponente en el congreso
de Icotech, en Copenague 

Detenidos los
presuntos autores
del atraco en San
Pedro Abanto

F.S.
Tres personas han sido detenidas
y puestas a disposición judicial
esta semana como presuntos
autores del atraco a mano arma-
da prepetrado el pasado 8 de
julio en el establecimiento hoste-
lero San Pedro Abanto,durante el
cual se sustrajeron 20.000 euros.

El trabajo de la Policía Judicial
ha dado como resultado la deten-
ción de C.P.L., de 39 años de
edad; J.L.G.C., de 40 años; y
M.A.G.M., de 29 años, residentes
en Segovia, a los que también les
han sido encontradas las armas
utilizadas para cometer el robo.

Los hechos se remontan a la
noche del pasado día 8, cuando
dos personas llamaron a la puer-
ta del establecimiento y una vez
dentro, intimidando con sus
armas de fuego, maniataron al
propietario del negocio y otro
empleado y sustrajeron 20.000
euros en metálico.

La subdelegación del Gobier-
no ha felicitado a la policía por su
"eficaz trabajo" y ha insistido en
la necesidad de que los propieta-
rios de establecimientos eviten
acumular grandes cantidades de
dinero, además de reforzar las
medidas preventivas propias de
seguridad.

La Policía encontró en poder
de los tres detenidos las
armas usadas en el robo
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Juan José González viajará el próximo día 15 a Croacia.

L. C. M.
El segoviano, Juan José González,
encabezará el equipo español en
la XVIII Olimpiada Internacional
de Informática que creó la Funda-
ción Aula,junto con la UNESCO,en
el año 89, para estudiantes de
secundaria y bachillerato.

El joven, que tiene 16 años, se
impuso el pasado junio a otros tres
estudiantes españoles;y pugnará,
de manera individual, por ser el
mejor programador del mundo en
la olimpiada que se celebrará entre

el 15 y el 22 de agosto,en Croacia.
Juan José estudia primero de

bachillerato y con tan sólo ocho
años comenzó a programar en su
casa, hasta convertirse en un
experto en la materia, de forma
autodidacta.

El estudiante,que además habla
cuatro idiomas,ya participó en el
evento internacional el pasado
año, y aunque no consiguió un
puesto destacado,sí se hizo con el
primer premio del concurso para-
lelo de Robótica.

El segoviano Juan José González
encabeza el equipo español en la
olimpiada mundial de Informática
El año pasado, el joven, que tiene 16 años,
ganó el premio internacional de Robótica

| REPORTAJE | De Pino a Pino |

Más de sesenta juegos en 
circuitos para todos los niveles

El parque de aventura de Navafría ofrece una actividad pionera
en España que compagina naturaleza y ejercicio físico

Gente
Rubén López y Marie Sylves-
tre, gerentes de “De Pino a
Pino”, la empresa que ha
puesto en marcha en Nava-
fría un parque de aventura
pionero en España, aunque a
partir de una idea originada
en Francia.

Se trata de una actividad
lúdica cuyo objetivo es avan-
zar por los árboles sin tocar
el suelo a través de circuitos
que van creciendo de dificul-
tad y altura. Hay 63 juegos
divididos en 4 circuitos para
todos los niveles: Un primer
nivel para pequeños aventu-
reros (de 7 a 10 años), un
segundo para exploradores (
a partir de 9 años), un terce-
ro para grandes aventureros
(a partir de 11 años) y un
último nivel más desafiante
para todos los públicos a
partir de 14 años.

La atracción estrella del
parque  es el “salto del
ángel”, un salto al vacío a 14
metros de altura.

Rubén y Marie cumplen
exhaustivamente las norma-
tivas de seguridad existentes
para este tipo de actividades,

es decir, a todos los partici-
pantes se les equipa con
arnés, mosquetones, poleas,
guantes y demás materiales
que son sometidos a revisio-
nes periódicas.

Esta actividad es reco-
mendable para todo tipo de
público, además tienen pre-
cios especiales para grupos,
colegios y empresas, con el
fin de fomentar las relacio-
nes interpersonales entre los
trabajadores. Se organizan

competiciones  y gimcanas
en la altura de los árboles
para crear una competición
sana y divertida entre com-
pañeros.

Rubén y Marie han abier-
to un nuevo parque en Nava-
cerrada (en el Valle de la
Barranca) que inaguraron en
Semana Santa, cuyo mayor
atractivo es el “salto con tiro-
lina desde 160 metros”, con-
virtiéndose así en la más lar-
ga de España.

“En el año 2005 se les concedió el
premio Fitur al mejor producto en

la sección de turismo activo”

Gente
El virtuoso de la armónica Jean
Jacque Milteau será el encargado
de abrir las Veladas Musicales en
el Torreón '07 con un concierto
de soul el 10 de agosto.

La Obra Social y Cultural de
Caja Segovia, dirigida por Mala-
quías del Pozo, inicia así esta edi-
ción para la que ha preparado

una programación especial con
motivo del 130 aniversario de la
entidad.

Así, el 17 de agosto, la noche
estará dedicada al rock and roll
con la actuación de Elliot
Murphy y The Rainy Season
Band. En la tercera velada, el día
24,el protagonista será el flamen-
co del  grupo Son de la Frontera

Cerrará el ciclo, la artista de
country Danni Leigh con un con-
cierto el 21 de agosto.

El precio de las entradas, que
ya están a la venta, será como
años anteriores 20 euros, pero
con motivo del aniversario los
clientes podrán adquirirlas por
diez euros,pagando con las tarje-
tas de la entidad.

Milteau abrirá las Veladas Musicales en
el Torreón con un concierto de armónica
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F.S.
La empresa Proydea –integrada
mayoritariamente por empresas
segovianas, además de Caja Sego-
via y las administraciones local y
provincial– considera que el tér-
mino municipal de Cantimpalos
sería un lugar idóneo para ubicar
un aeropuerto destinado a la acti-
vidad de compañías de bajo cos-
te, cuya construcción podría ini-
ciarse en 2011,por lo que ya han
iniciado la tramitación previa.

La ubicación de la infraestruc-

tura, en el término municipal de
Cantimpalos –además de Encini-
llas y Roda de Eresma–, entre las
carreteras Cl-601 y Cl-603,ha sido
elegida tras estudiarse hasta ocho
ubicaciones,según explicaron los
representantes de Proydea,Víctor
Fernández y José Miguel Useros,
que dieron cuenta en conferen-
cia de prensa del estudio de via-
bilidad elaborado recientemente.

El texto señala que para el uso
de la pista, de 4.400 metros –en
un espacio total de 600 hectáreas

en conjunto– no sería necesario
sobrevolar poblaciones o espa-
cios protegidos, por lo que el
siguiente paso será conocer la
opinión de Aviación Civil, del
Ministerio de Fomento, sobre el
uso de ese espacio aéreo.

Ese sería el primer plazo de una
larga tramitación administrativa y
técnica que podría concluir en
2011,momento en el que comen-
zaría la primera fase de construc-
ción, con un plazo de dos años y
una inversión de 178 millones.

Mientras que los promotores
destacaron las ventajas derivadas
de su instalación –creación de
200 puestos de trabajo directos y
un millar de indirectos; la implan-
tación de polígonos industriales

asociados al funcionamiento del
aeropuerto y la dinamización eco-
nómica de la zona– en los munici-
pios afectados se ha instalado la
cautela a la espera de mayor infor-
mación sobre la infraestructura.

La empresa Proydea propone ubicar un
aeropuerto en el término de Cantimpalos
La infraestructura, que inicia ahora su tramitación burocrática y
técnica, requeriría en su primera fase una inversión de 178 millones

La mayor parte de la infraestructura se ubicaría en término de Cantimpalos

L. C. M.
José Sanz,único concejal socialista
excluido del equipo de Gobierno
por decisión del alcalde, Pedro
Arahuetes,escenificó el miércoles
la profunda fractura que separa a
ambos absteniéndose en la vota-
ción de una moción que su propio
grupo había presentado en el últi-
mo momento,argumentando que
desconocía el contenido de la mis-
ma.

Cuando el edil –portavoz socia-
lista en la Diputación y secretario
provincial de organización del
PSOE- hizo patente su desconoci-
miento de la propuesta, recibió la
respuesta tajante del alcalde, invi-
tándole a abstenerse,cosa que final-
mente hizo,mientras que el resto
de los concejales del PSOE votaban
a favor.

La moción de la polémica era la
respuesta del Gobierno a otra pre-
sentada por el PP y rechazada por
la mayoría socialista, reclamando
que se rectifique el proyecto de
enajenar una parcela de su propie-

dad en el sector Plaza de Toros, tal
como se ha anunciado, y por el
contrario,construya allí 134 vivien-
das protegidas(VPO).

Así,con la intención de “demos-
trar la incoherencia y diferentes
raseros del PP”,en palabras de Juan
Aragoneses,el texto fija que se ins-

te a la Diputación Provincial a recti-
ficar el uso de parcelas residencia-
les de Quitapesares para destinar-
las también a VPO.

Además del bronco episodio
entre Arahuetes y Sanz y el tenso
debate entre los portavoces, Juan
Aragoneses y Beatriz Escudero, las

continuas referencias a la Diputa-
ción llevaron al presidente de la
administración provincial y conce-
jal del PP,Javier Santamaría a recla-
mar, irritado,“respeto para las insti-
tuciones”,aunque su discurso fue
también cortado en seco por el
alcalde.

La votación de una moción deja al descubierto el
alejamiento de Sanz del Gobierno de Arahuetes
El concejal socialista se abstuvo en una propuesta del grupo socialista sobre
Segovia 21 argumentando que desconocía los términos de la propuesta

´Un momento del pleno municipal celebrado el pasado miércoles.

“Incoherencia
política y
personal”

El alcalde, Pedro Arahuetes, ocupó
parte de la rueda de prensa de
Junta de Gobierno de los jueves
para valorar lo ocurrido en el pleno
del día anterior.Tras decir que cada
concejal puede votar libremente
porque no hay una disciplina de
voto, añadió que “lo de ayer —re-
firiéndose a la actuación de Juan
José Sanz— ha sido una incohe-
rencia política y personal”. “Si
quiere enterarse de todos y cada
uno de los puntos, que pregunte al
concejal delegado en cada caso —
continuó el regidor— pero habría
que preguntarle si sabe que es el
vial de Palazuelos al que votó a
favor”. Por su parte, Juan José
Sanz, ha explicado a esta redac-
ción que “mi voto “no iba ni a
favor, ni en contra de la moción,
pero si desconozco los términos
del texto, por coherencia, no me
considero capacitado para emitir
un voto”. Con respecto al vial,
Sanz asegura que lleva ocho año
como diputado provincial y “el
tema de Palazuelos creo conocer-
lo bastante”. Concluye diciendo
que esto ha sido “un hecho pun-
tual y no tiene porqué repetirse”.
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L. C. M.
El primer pleno ordinario de la
Diputación provincial estuvo pro-
tagonizado por las modificacio-
nes presupuestarias realizadas en
el Plan Financiero de este ejerci-
cio.

Así, gracias a los catorce votos
positivos del los diputados popu-
lares —los nueve socialistas se
pronunciaron en contra— se
aprobó un expediente presupues-
tario para incrementar las retribu-
ciones de altos cargos;para el pro-
yecto de rehabilitación del Pala-
cio de las Monas y para las expro-
piaciones de los terrenos donde
se construirá el futuro vial de Pala-
zuelos de Eresma.

Las alteraciones en los precios
del plan del Palacio de las Monas
—donde se crearán oficinas de la
entidad provincial— provocan un
aumento en el coste de los traba-
jos de 46.671,49 euros.

En total, las obras, que ya tie-
nen licencia municipal, costarán
1.192.700 euros.

Las enajenaciones de las parce-
las para la ubicación del vial en
Palazuelos serán financiadas por
el propio ayuntamiento que inver-
tirá 21.386 euros.

Otra de las modificaciones del

presupuestos será la relativa a los
aumentos de las retribuciones de
altos cargos que requerirán de
una partida de 59.420 euros.

La suma total de suplementos
de créditos será de 156.477 euros.

En otro orden de cosas,la Dipu-
tación aprobó el inicio de expe-
diente para expropiar terrenos en
la carretera de Madrona a La Losa,
donde se ensanchará y mejorará el
trazado de la carretera.

La Diputación modifica el Plan Financiero
para rehabilitar el Palacio de las Monas
El equipo de Gobierno aprueba la enajenación de terrenos para construir el
nuevo vial de Palazuelos de Eresma, que tendrá que financiar el Ayuntamiento

Granizo y topillos
amenazan los

campos

Ambos partidos —Partido Popu-
lar y PSOE— acordaron trasladar
a la Junta de Castilla y León tres
mociones relativas a los agriculto-
res segovianos afectados por la
plaga de topillos y las tormentas
de granizo acaecidas el pasado
mayo; así, como a los trabajado-
res de las diferentes empresas del
grupo Proinserga. En los dos pri-
meros casos piden la solución de
estos problemas con la implica-
ción de la entidad regional y el
Gobierno Central, en el marco de
sus competencias. En el caso del
granizo, además, la apertura de
una línea de ayudas directas a los
afectados; y en el caso de la plaga
de roedores la ampliación del
plazo para solicitar subvenciones
y realizar una limpieza urgente y
en profundidad de cunetas, arro-
yos, desagües y otros cauces y me-
didas de control, sin que en
ningún momento recaigan en los
ayuntamientos. Ambos partidos,
también instan al Estado y a la
Junta para buscar una solución
satisfactoria para el empleo y el
mundo rural en relación con la
crisis del grupo Proinserga.

Un momento de la sesión celebrada el pasado martes en el palacio provincial de la capital.

La celebración del
V Sinodal contará
con una partida
de 5.000 euros

Gente
La celebración del V Sinodal de
Aguilafuente recibirá una subven-
ción de cinco mil euros destina-
dos a sufragar parte de los gastos
de los actos conmemorativos.

La partida la ha concedido la
Diputación Provincial de acuerdo
a un convenio rubricado esta
semana por el presidente de la
entidad, Javier Santamaría, y la
alcaldesa de la localidad, María
Jesús Garrido.

Por otra parte, Santamaría ha
mantenido, también esta sema-
nas,diversas reuniones con dife-
rentes alcaldes de ayuntamientos
de la provincia con los que cada
uno de ellos y de forma individual
ha podido tratar temas de interés.

Asuntos, como el cambio de
redes de abastecimiento o las
inversiones necesarias para el
arreglo de algún inmueble muni-
cipal han sido los temas puestos
sobre la mesa por los regidores de
Olombrada,Aguilafuente,Prádena
y Jemenuño.

Santamaría se reúne con
diferentes alcaldes para
tratar temas de interés

Gente
El próximo curso los vecinos de
Fuentepelayo contarán con el
servicio de una nueva guardería
municipal que contará con 33
plazas para niños de entre cero
y tres años.

Una vez concluidas las obras
del centro, el Ayuntamiento
abrirá el concurso para la ges-
tión del centro, que impartirá
enseñanza bilingüe (inglés).

Los vecinos de Fuentepelayo
contarán el próximo curso
con una guardería municipal
El Ayuntamiento abrirá las plicas para la
gestión del centro, de enseñanza bilingüe

Gente
Más de doscientas personas par-
ticiparon en la inauguración del
nuevo centro sociocultural de la
localidad de Vegazones, que el
diputado provincial del área de
Cultura, José Carlos Monsalve,
fue el encargado de realizar la
apertura de las instalaciones del
inmueble.

Las obras han consistido en
la adecuación de un local de

unos 75 metros cuadrados,en el
que se han llevado a cabo labo-
res de reposición de suelo, pin-
tura,arreglo de aseos y dotación
de mobiliario.

Los trabajos han requerido
de un inversión de 34.000
euros.

El alcalde, José Antonio Her-
nando, considera este espacio
“importantísimo para que los
vecinos disfruten de la cultura”.

Más de doscientas personas
acuden a inaugurar el centro
sociocultural de Veganzones
El nuevo inmueble de la localidad  ha
requerido de una inversión de 34.000 euros

Nueva guardería municipal.



12. Feria de  San Rafael El Espinar (Segovia) 12 y 15 de agosto

13. Feria internacional de alfarería La Bañeza (León) 13 al 16 de agosto

14.VIII Feria Artesanía Villarramiel (Palencia) 15 de agosto

15.VI Feria Vaccea-Mercado Vacceo Cabezón Pisuerga (Vall.) 2ª quincena agosto

16.XII Feria de Artesanía Puente Sanabria (Zamora) 17 al 20 de agosto

17. Mercado Tierra de Campos Tordehumos (Valladolid) Penúltima semana de agosto

18.Feria de cerámica Villa de Paredes Paredes Nava (Palencia) 3er fin de semana de agosto

19. IX Mercado artesanal Villa Sasamón Sasamón (Burgos) 19 de agosto

20.VI Feria artesanal de Boedo y Ojeda Bascones Ojeda (Palencia) 19 de agosto

21. Feria de Alfarería y Cerámica Benavente (Zamora) 24 al 26 de agosto 

22. Feria Nacional Artesanía Palencia Palencia 31 de agosto al 3 de septiembreA
R

T
E

S
A

N
I

A
 

E
N

 
C

Y
L

Gente
La artesanía de Castilla y León

tomará un papel preponde-
rante en la vida cultural de
la región durante las pró-
ximas semanas. Está pre-

vistos que en la Comunidad se cele-
bren más de una veintena de ferias o
encuentros con la artesanía como
única excusa.

No en vano, esta vertiente cultu-
ral cuenta con una larga tradición,

derivada de la actividad realizada
durante muchos años para la fabri-
cación de objetos útiles.En la actua-
lidad los productos artesanos son
apreciados por su valor estético,
singular y personalizado.

Por este motivo, la Junta ha creado
un portal de Artesanía –al que se acce-
de a través del portal institucional
www.jcyl.es– que pretende ser de uti-
lidad para quienes estén interesados
en conocer más del sector artesano.

Las ferias artesanas protagonizan los actos
culturales del verano en la Comunidad

Además, la Junta de Castilla y León crea un portal de Artesanía que pretende ser de
utilidad para quienes estén interesados en conocer la realidad del sector artesano

“Sacaremos los
tractores a 

la calle”
Los manifestantes fueron recibidos
por Herrera,Clemente y Ruiz, quie-
nes les trasladaron lo acordado en
la reunión mantenida durante la
mañana. Entre los puntos de los
que se informó a los representan-
tes de las organizaciones agrarias
se encuentra que a partir de la pró-
xima semana se iniciará la limpie-
za de arroyos y caminos y la aplica-
ción de tratamientos químicos en
las zonas de regadío.

Respecto a la quema controla-
da de rastrojo,Clemente anunció a
los manifestantes que se realiza-
rán por la Administración regional
y que ningún agricultor podrá
adoptar ninguna medida a título
personal hasta septiembre, algo
que, según el presidente regional
de Asaja “no lleva a ningún sitio”.
“Que busquen soluciones hoy,
porque mañana será tarde”, decía
Dujo, apuntando que si no “esta-
mos dispuestos a sacar los tracto-
res y las palas a la calle”.

F
E

R
I

A
S

 
D

E

Lucía Martínez
Uno 5.000 agricultores y ganade-
ros de Castilla y León,según la Poli-
cía Nacional –10.000 según los
convocantes–, manifestaron su
malestar ante las medidas tomadas

por la Junta para acabar con la pla-
ga de topillos que asola los campos
de la región.Así, a las puertas del
edificio de la Junta de Castilla y
León exigieron soluciones “genéri-
cas, contundentes e inmediatas”,

así como compensaciones acordes
con las pérdidas reales al grito de
“Estamos de ratones hasta los cojo-
nes”,o “Herrera, listillo,acaba con
el topillo”.

Tan solo dos horas antes,la con-

Durante la manifestación se escucharon consignas como “Herrera, listillo, acaba con el topillo”.

sejera de Agricultura,Silvia Clemen-
te,participaba en una reunión pre-
sidida por Juan Vicente Herrera, la
consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, y los directores
generales de Urbanismo y Política
del Suelo y Salud Pública, Ángel
María Marinero y José Javier Castro-
deza,respectivamente.

Clemente explicó que en la reu-
nión se puso en común el trabajo
efectuado y su coordinación,defen-
diendo que todas las medidas se
desarrollan “desde la normalidad y
con el máximo esfuerzo”.

AYUDA DEL GOBIERNO CENTRAL
Clemente anunció que ya se han
presentado más de 6.000 solicitu-
des de indemnizaciones por daños
en más de 220.000 hectáreas de
campo en la región.Esto supone el
pago de 10 millones de euros a los
agricultores, por lo que pedirá al
Gobierno central su colaboración
para que aporte el 50% de la canti-
dad.Además informó de que se está
trabajando en el mapa de afección
y en más de 40 intervenciones,
entre las que se encuentra la que-
ma de restrojos,cuyo calendario se
indicará a las OPAS el 7 de agosto.

Más de 5.000 agricultores de la región
exigen soluciones inmediatas a la Junta

EFE

Clemente anunció que pedirá
al Gobierno central que
aporte el 50% de las
indemnizaciones y que el día
7 se reunirá con las OPAS
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1. Feria de Artesanía Vilorio Sierte Cantalejo (Segovia) 3 al 5 de agosto

2. Feria de Val de San Lorenzo Val de S. Lorenzo (León) 4 de agosto

3. Feria del Valle de Losa Quincoces Yuso (Burgos) 4 y 5 de agosto

4. Feria Artesanía Alma Sequeros (Salamanca) 4 y 5 de agosto

5.Feria Artesania Navalmoral Sierra (Ávila) 1er fin de semana agosto

6. XII Feria de la Cerámica Boñar (León) 1er fin de semana agosto

7.Arte - Ávila 2007 Ávila 10 al 19 de agosto

8. XIX Feria Barrio Salamanca Salamanca 10 al 15 de agosto

9.Feria Cerámica y Artesanía creativa Valencia de Don Juan 2º fin de semana agosto

10.Vive tu cañada real Abejar (Soria) 11 y 12 de agosto

11. Feria de la Cerámica Cistierna (León) 11 y 12 de agosto
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Sobre la antigua Casa de Príncipe,
casa de campo, se erige uno de
los complejos arquitectónicos

más bellos y desconocidos de la ciu-
dad, declarado Monumento Nacional
en 1931 y a la espera de la distinción
de Patrimonio de la Humanidad. El
monasterio de San Antonio el Real
invita a una inusitada visita en la que
la sorpresa es la nota predominan-
te.Más aún,si el arquitecto sego-
viano Alberto García Gil dirige
la expedición, ya que lleva
cuarenta años dedicado a
él.

El rey Enrique IV de
Castilla sabía lo que
hacía cuando en el
año 1455, por conse-
jo de su confesor
Fray Alonso de Espi-
na, mandó construir
a las afueras de la ciu-
dad un edificio en
honor a San Antonio
de Padua, como resi-
dencia de los francis-
canos observantes de
la ciudad. Pero la orden
no compartía la existen-
cia de monasterios y des-
conocían la estructura de
los mismos, es por eso, que
este es “un monasterio de libro”
tal y como explica García Gil.Pero
no sólo eso, en sus suelos, paredes y
sus techos sobreviven las teselas con
los esgrafiados típicos segovianos; se
podría pensar que aquí se gestó tal
singularidad.

La rivalidad del rey con su herma-
nastra Isabel la Católica llevó a esta
última a ceder el convento a las mon-
jas Clarisas en 1488, que cambian la
estructura arquitectónica para adap-
tarla a una clausura femenina. Desde
entonces y hasta la fecha, su esfuerzo
y dedicación ha permitido conservar
las diferentes estancias del edificio,
desconocidas por la mayor parte de
la gente,quizá por el recelo de la pro-
pia clausura o por simple ignorancia.

Enrique IV era un enamorado de
la ciudad y quiso hacer de ella un bas-
tión industrial y cultural de la época.
El comercio de los paños permitió a
Segovia vivir su época más esplendo-
rosa.Varias teorías apuntan al monas-
terio como el lugar elegido por el rey
para ser enterrado, pero su repentina

muerte (al parecer por envenena-
miento) provocó la improvisación de
su tumba en el monasterio de Guada-
lupe. Pero se cree que
el consorte ya
h a b í a

ordenado la
construcción de un
panteón, hoy día, a la espera de ser
restaurado.

Además,este monasterio es proba-
blemente uno de los únicos puntos
de concordia entre Isabel I y Enrique
IV, ya que eran enemigos acérrimos.
La reina dejó plasmado en su testa-
mento que quería ser enterrada aquí.
Otra vez la casualidad hizo que hoy
no hablemos del monumento como
una sepultura real.

Esperábamos respirar esa paz típi-
ca de una orden religiosa, que la hay,
pero el silencio se mezcla con los
sonidos de las once Clarisas que reali-
zan  las tareas de mantenimiento del
inmueble,que precisa de gran esfuer-
zo tanto físico,como económico.

Con asombro escuchamos las

explicaciones de García Gil y la
madre superiora que nos cuentan
que el mayor valor del monasterio es

su “mestizaje”, ya que aquí
el arte mudéjar lle-

ga al clasicis-
mo más

absoluto,a través
del renacimiento.

Es difícil de explicar el contenido
de un edifico que esconde tanta his-
toria. Pero la imaginación nos permi-
te ver al rey organizando banquetes
de caza en la antigua Casa del Prínci-
pe. Después, el paseo por los patios
ajardinados nos lleva al Refectorio,
que espera ansioso una profunda res-
tauración, sobre todo, por albergar
unos maravillosos frescos de 1454.

La Sala de Ordenación da paso a las
celdas donde monjas seglares,de noble
linaje, se retiraban con su propio servi-
cio.García Gil asegura que el muro está
lleno de oquedades donde estas seño-
ras de alta alcurnia construían escale-
ras independientes para cada estancia.

Portada franciscana, ventanales
góticos, artesonado mudéjar, la mez-

colanza continúa hasta el Panteón.
Seis escudos (reales y religiosos) cus-
todian la sala entre granadas esculpi-
das, icono real de Enrique IV. Los ner-
vios de la techumbre se entrelazan
con la Santa Faz y la Cruz de Jerusale-
én Esto también espera las manos
curativas de artistas.

Nos avisan que es difícil ubicarse
en el monasterio, debido a su arqui-
tectura laberíntica, pero en el claus-

tro es complicado bajar la mirada,
el imposible artesonado mudé-

jar del techo se lleva toda la
atención. En la Sala de los
Frailes, en la Capitular y en
la Sacristía  se nos torna la
mirada, ¿cómo es posible
que esto no venga en las
guías turísticas?. Pues
impresionante, fue la
palabra más pronuncia-
da en la visita. En este
punto, la abadesa recuer-
da que muchas de las pie-
zas de arte existentes las
traían las monjas al ingre-

sar en el convento.
Nuestro particular guía

nos descubre la colección de
“bromas”que los artistas de la

época quisieron dejar plasma-
das. Un retrato de un albañil, un

esbozo de un joven,etc
En las paredes del Coro, centro de

la vida monacal, puede verse la vida
de San Francisco de Asís, en frescos
del siglo XVI, y la iglesia es una de las
piezas más sobrecogedoras del com-
plejo, junto con el techo de lacería de
la Sala Capitular.

Aún restan los tesoros del museo
entre los que se encuentra una reli-
quia muy curiosa,un trozo de la Salle
de Cristo que tiene engarzada una
muela. García bromea con hacerle
una prueba de ADN para descubrir la
identidad del propietario. Juana la
Beltraneja y Enrique IV suenan como
principales candidatos.

Nuestra visita concluye después
de varias horas, que han parecido
diez minutos. Nos despedimos con
pena de esta singular biblioteca histó-
rica y emplazamos a los segovianos a
sumergirse en la mística magia de
este monasterio, a través de su pro-
grama de visitas guiadas diarias, que
esperan mantener gracias a la ayuda
de la Junta de Castilla y León.

El monasterio de San Antonio el Real fue construido en 1455 por orden del rey Enrique IV de
Castilla. Los franciscanos fueron sus primeros huéspedes que dieron paso a las Clarisas que aún
residen en el inmueble; y que custodian y mantienen con esfuerzo esta desconocida joya segoviana
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1 Frescos del siglo XV del Refectorio. 2 Tríptico situado en una de las naves que rodean al claustro del convento. 3 Grandes
muros y techumbre de madera de Valsaín pueblan el edificio sacro. Las portadas son amplias y las eestancias espaciosas . 4
Sala de Ordenación. Se llama así no porque fuese donde se ordenaba a los frailes, sino porque es donde  mandaban a los cria-
dos. A través de una puerta del habitáculos se pasaba a las estancias de la servidumbre. Hoy día la sala alberga libros anti-
guos y  grandes vitrinas guardan casuchas que solían llevar antiguamente los sacerdotes. 5 Nave sur del claustro, donde pue-
de verse la intensa luz que atraviesa las balconadas y el artesonado de la techumbre. 6 Escudo de Enrique IV situado en el
techo del panteón. En él puede leerse “Agridulce es reinar”. Le rodean granadas esculpidas en la piedra.
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Sala de Ordenación. Se llama así no porque fuese donde se ordenaba a los frailes, sino porque es donde  mandaban a los cria-
dos. A través de una puerta del habitáculos se pasaba a las estancias de la servidumbre. Hoy día la sala alberga libros anti-
guos y  grandes vitrinas guardan casuchas que solían llevar antiguamente los sacerdotes. 5 Nave sur del claustro, donde pue-
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techo del panteón. En él puede leerse “Agridulce es reinar”. Le rodean granadas esculpidas en la piedra.
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E n primer lugar puede
verse con detalle los

nervios del techo del
panteón. En el centro, la
Santa Faz de Cristo rode-
ada de los escudos reales
de Enrique IV y de las
cuatro llagas de San
Francisco. Todo simula
una estrella. Al otro lado,
otro símbolo estrellado.
Esta vez, en el centro
está la Cruz de Jerusalén.
Y está rodeada de la mis-
ma forma que la anterior.
A la derecha-arriba, se
puede observar policro-
mía roja del techo y la
portada de entrada al
supuesto enterramiento
real. La policromía en ori-
ginal del siglo XV y a
pesar de su perfecto
estado, nunca ha sido
restaurada. El resto de
las imágenes son deta-
lles del artesonado de la
techumbre de diferentes
salas del monasterio de
San Antonio el Real.
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Llegan las Fiestas Mayores
de uno de los barrios más
grandes de Segovia

San Lorenzo explota su carácter de pueblo dentro de la ciudad para
atraer a miles de personas de la capital y la provincia a unas intensas

celebraciones en las que se involucran la mayoría de los residentes
Si hay que buscar en el
verano de Segovia una cita
obligada, esa no es otra
que la fiesta del barrio de
San Lorenzo,una de las más
tradicionales, entre las que

más atracción ejerce a capi-
talinos y gentes de la provin-
cia –también de las limítro-
fes– y,por qué no decirlo,de
las que más divertidas resul-
tan. O lo que es lo mismo,
entre las que más satisfa-
cen a los que acuden a
ellas.El secreto parece sen-
cillo: la mayor parte de los

residentes en el barrio se involucra de
lleno en cuantas actividades se progra-
man –incluida la semana cultural pre-
via, en marcha desde el pasado domin-
go– por lo que el barrio de los arraba-
les luce con orgullo su carácter de pue-
blo dentro de la capital que celebra a
su manera sus Fiestas Mayores, y a eso
ayuda enormemente, la existencia de
casi ¡sesenta peñas! y por supuesto, el
apoyo incondicional de los comercian-
tes de aquella zona de la ciudad, inver-
sores y patrocinadores infatigables.Hay
más ‘secretos’. Por ejemplo, la celebra-
ción de los encierros, que constituyen
uno de los mayores atractivos y claro,el

ambiente, ese que sólo se da en San
Lorenzo.El programa comienza oficial-
mente la noche del martes,con un cas-
tillo de Fuegos Artificiales que,curiosa-
mente,explotarán antes del chupinazo
inaugural, la tarde del miércoles.Desde
ahí, programa prácticamente de jorna-
da completa y diversión hasta que el
cuerpo aguante o llegue el lunes,cuan-
do se canta el “Pobre de mi”. Las lágri-
mas de San Lorenzo,el santo que murió
abrasado, poblarán de nuevo, un año
más,el cielo de Segovia mientras abajo,
en las calles del viejo barrio segoviano,
miles de personas bailarán y disfruta-
rán en su honor.¡Viva San Lorenzo!

Es el primer año
que Fuencisla Gui-
jarro ejerce como
presidenta de la
Comisión de
Peñas. Pertenece
desde hace tiempo a la Peña La Bacanal
y asegura que este verano vivirá la fies-
tas del barrio de otra manera. Por el
momento ya ha conocido que su prepa-
ración requiere de mucho tiempo y de
hecho, la entidad lleva desde noviem-
bre, aproximadamente, preparando y
organizando los festejos.Y este año hay
siete formaciones nuevas, lo que hace
un total de 57 peñas.

Los actos proliferarán durante todas

las fiestas,dándose cita la Semana Cultu-
ral de la Asociación de Vecinos de San
Lorenzo que comenzó el martes con
cine infantil.

Además de las fiestas de aniversarios
de los locales hosteleros, el día 4 tendrá
lugar en la plaza,el Troncho Rock.

Para Guijarro lo más emotivo para la
gente del barrio es el desfile de peñas
“todos estamos esperando a que llegue
este día y el pregón”, que este año será

pronunciado por el
fotógrafo Juan Martín
(también de San Loren-
zo).

Este edición y como
novedad, la Comisión

ha organizado un encierro infantil, será
el día 8, a las 22,30 horas,desde los tori-
les a la plaza de toros. Los más peque-
ños también pueden disfrutar de un
concurso infantil de disfraces.

Guijarro destaca la gran participa-
ción de las personas del barrio, puesto
que  hay más de novecientos peñitas.
Pero añade,que las fiestas de San Loren-
zo atraen,además,a miles de segovianos
de capital y provincia.

Más de novecientos peñistas
disfrutarán de las fiestas



SEMANA CULTURAL

30 de Julio al 5 de Agosto. III Semana
Cultural del barrio de San Lorenzo
organizado por la Asociación de Vecinos.

Martes 31 de Julio al 3 de Agosto
22:00 h. Cine infantil de verano en Disco
Pub Aris.

Sábado 4 de Agosto. En la Plaza de San
Lorenzo Troncho Rock 23:00 h. XIX Fiesta
de Aniversario Pub Celia. Habrá regalos
para todos.

Domingo 5 de Agosto 22:00 h. Gran final
“Segovia Suena” organizada por TV
Segovia en Disco Pub Aris

Lunes 6 de Agosto 23:30 h. Fiesta en
Pub Celia con muchos regalos.

Martes 7 de Agosto.
18:00 h. Todos a hacer las lianas en el
Atrio de la Iglesia
19:00 h. Semifinales de Fútbol Sala
Femenino
20:00 h. Colocación de la Verbena y cada
Peña que ponga tu pancarta por todas las
calles del barrio.
Cuando la plaza esté engalanada,
Castillo de los Fuegos Artificiales,

inauguración de fiestas 2007 (donados por
Bar Casa Paco)
23:00 h. Gran Fiesta en el Bar Las Nubes,
regalos, sorpresas…
23:30 h. Fantástica Fiesta en Pub Celia
con muchos regalos.
00:00 h. Gran fiesta de las pintadas en
Disco Pub Aris. Organizada por la comisión
de peñas y Disco Pub Aris. Donde
presentaremos a la Reina, Rey y Damas
de las fiestas 2007. Regalos y sorpresas.

Miércoles 8 de Agosto
20:00 h. Concentración de peñas en la
Plaza de Dan Lorenzo. A continuación
lectura del pregón y chupinazo inaugural
de las fiestas de San Lorenzo
20:30 h. Desfile de Peñas por las calles
del barrio al compás de las charangas.
22:30 h. I Encierro infantil nocturno.
Proporcionada por Peluja y Cia. Recorrido:
desde los toriles hasta la plaza de toros.
23:00 h. Espectáculo de percusión en el
Pub Celia y Bar las Nubes. Organizado por
la Peña el Desastre en colaboración con
Pub Celia, Bar las Nubes y Comisión de
festejos.
00:00 h. Gran Verbena a cargo de la
orquesta “Colisseum”.
04:30 h. Charanga “Los Imposibles” por
las calles del barrio.

Jueves 9 de Agosto
11:00 h. Parque Infantil “Gran Prix” en el
patio del colegio Martín Chico hasta las
13:00 h. Luego volverá por la tarde.
13:30 h. Baile vermouth por las calles del
barrio amenizad por la charanga Amigos
de “DANI”
14:30 h. Estamos en fiestas, no andes

ensuciando la cocina, venta a comer con
nosotros “La macarronada”. Nueva
dirección: En el nuevo Parque de la Loza,
junto al “puente rojo”.
16:00 h. Juegos de mesa en los distintos
bares del barrio:
Futbolín: Bar El Recreo
Mus : Pub Celia
Dados: Bar El Pilón
Parchís: La Churrería
Tute: Bar Ratos
Dardos: Bar Las Nubes
Brisca: Bar Mª Cristina
Dominó: El Rincón de Pistolas
17:30 h. I Carrera sin cadenas desde la C/
El Terminillo. Ven a descubrir el premio
18:30 h. Semifinales de fútbol masculino.
19:00 h. Continúa “Gran Prix” infantil
hasta las 21:00 h.
20:00 h. II Encierro Infantil. Patrocinado
por Peluja y Cia. Recorrido: desde los
toriles hasta la plaza de toros.
21:00 h. Todos a poner talanqueras. A por
ellas oe…
22:00 h. I Encierro nocturno con posterior
suelta de vaquillas. “A ver si las pillas”.
00:30 h. Gran Verbena a cargo de la
orquesta “Picante”. En el descanso de la
verbena, en el Bar Las Nubes, concurso de
Coagings boeing y concurso de tanga
Masculino culito culito… organizado por
la Peña El Talismán y Bar las Nubes.
04:30 h. Charanga “Los Imposibles” por
las calles del barrio.

Viernes 10 de Agosto
08:00 h. IX Tamboreada homenaje a Félix
Martín “El Botas”. A cargo de sus
muchachos.
08:30 h. Todos a poner talanqueras. A por

ellas 
09:00 h. I Encierro Diurno con posterior
suelta de vaquillas
12:00 h. En la Plaza de San Lorenzo,
Solemne Procesión en Honor a San
Lorenzo. A continuación ponte guapo y a
Misa en honor del Santo Patrón en la
Iglesia del barrio.
15:00 h. Todos a comer donde se pueda
17:45 h. Gran globada en la plaza de San
Lorenzo. A cargo del Sexma y sus
secuaces (Peña Revolución y Peña OTH).
18:30 h. Gran Becerrada de Peñas con

las siguientes cuadrillas:
No me ataques
Obsesión
Zoo (ver carteles)
20:00 h. Milla urbana por las calles del
barrio (Salida desde el pilón)
22:00 h. Concurso de recortes, Gran
desafía Segovia-Madrid
23:50 h. concierto de Rock en la 
zona peluja, a su término 
discomóvil
00:00 h. Castillo de fuegos artificiales, si
el tiempo no lo impide en el lugar de

costumbre
00:30 h. Cran verbena a cargo de la
orquesta “Kronos”.
05:00 h. Charango Los imposibles por las
calles del barrio

Sábado 11 de agosto
08:00 h. Todos a poner talanqueras. A por
ellos oe…
09:00 h. II Encierro diurno con posterior
suelta de vaquillas
11:00 h. Parque infantil en el patio del
colegio en colaboración con Tele Segovia
13:00 h. Baile vermouth por las calles del
barrio
14:30 h. Os esperamos en el puente rojo
para degustar la “Gran Judiada”
16:00 h. Juegos de mesa en los bares de
costumbre
17:00 h. Juegos populares en el Giña.
Acércate, te llevarás sorpresas.
18:30 h. Gran Novillada Picada. Se lidiarán
6 hermosos novillos ( Ver cartel)
20:00 h. Juegos populares organizados
por la peña el Dado en la zona peluja
20:30 h. XIX Encuentro Folclórico
Contreras en la plaza de San Lorenzo.
Organizado por la Asociación de Vecinos.
21:30 h. Todos juntos a poner
talanqueras. A por ellos oe…
22:30 h. II Encierro nocturno con posterior
suelta de vaquillas
23:30 h. Concierto de Rock a cargo de
“Ostubaroes” en el parque de la Vía Roma
01:00 h. Gran Verbena a cargo de la
orquesta “Isla”
02:00 h. Concurso de porrones en el
Pub Celia, organizado por la peña La
Bacanal.
05:00 h. Todos a comer panceta en casa

“El Jiña”. Colabora Tahona La Espiga de
Oro.
05:30 h. Charanga Los Imposibles por las
calles del barrio

Domingo 12 de Agosto
08:00 h. Todos a poner talanqueras. Se
necesitan fortachudos y fortachudas para
levantar semejante peso.
09:00 h. III Encierro diurno con posterior
suelta de vaquillas.
11:00 h. Huevos fritos en la plaza 
de San Lorenzo organizado por la 
peña La Berza y patrocinado por 
Pollería Pilar.
11:30 h. Campeonato de Tanga y Calva en
la alamedilla de la Vía Roma
13:00 h. Baile vermouth por las calles del
barrio
14:30 h. Gran paellada en el puente rojo.
Proporcionará el pan la Tahona la Espiga
de Oro.
16:00 h. Juegos de mesa en los bares de
costumbre
16:30 h. II Carrera Ciclista por escuelas
por las calles del barrio. (Ver cartel)
17:00 h. Juegos populares en el Jiña
18:30 h. Gran Corrida de Rejones, se
lidiarán 4 hermosos novillos.
19:00 h. Campeonato de fútbol siete de
chapas en la zona peluja
20:00 h. Coge a los niños disfrazados y
bájales a la plaza de San Lorenzo, un
cuentacuentos les estará esperando.
Habrá premios para los mejores disfraces.
21:30 h. Todos a poner talanqueras. A por
ellos oe…
22:30 h. III Encierro nocturno con posterior
suelta de vaquillas
00:00 h. Gran Verbena a cargo de la

orquesta “FM”. En el descanso actuación
sorpresa
04:30 h. Charanga Los Imposibles por las
calles del barrio

Lunes 13 de agosto
13:00 h. Baile vermouth en la 
alameda del Parral
14:00 h. Caldereta popular en la alameda
del Parral
16:00 h. Juegos populares en la alame-
da del Parral. Carrera de sacos y 
pañuelo
18:30 h. Final de Fútbol Femenino 
y a las 19:30 h. Final de Fútbol Masculino
en el pabellón Agustín Fernández
20:00 h. Gran Sardinaza en la Residencia
de la 3ª edad de Válidos. Organizado por la
Asociación de Vecinos.
20:30 h. Juegos populares en la 
plaza de San Lorenzo. Sogatira 
y sillas.
22:00 h. Cada uno con su peña iros a
cenar y a poner el disfraz
00:00 h. Gran Verbena a cargo de la
orquesta “Future”
00:30 h. Hamburguesada en el Bar Ratos
02:00 h. Concurso de disfraces durante la
verbena
04:30 h. Canto del “pobre de mi”. Se
acaban las fiestas de San Lorenzo
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EL REY
1ª DAMA

LA REINALA REINA

Noelia VeraÁngel Lázaro

EL REY

Ángel Lázaro

Rebeca Jorge

Me convencieron y me
presenté. No 
me cambiará la 
forma de vivir las
fiestas y por eso 
invito a los chicos a
presentarse pero será
una forma diferente
de pasar las fiestas
de mi barrio

Seguro que será 
bonito ser reina de
las fiestas y me 
hace ilusión. Será 
una experiencia nueva.
Para mi, el pregón y
el desfile 
es lo más emocio-
nante de las fiestas,
junto con los toros

Me da un poco de vergüenza
pero me hace mucha
ilusión. Supongo que será
otra forma de vivir las fies-
tas porque iré a cosas que
normalmente no voy

2ª DAMA

Leyre Pascua

Me hace mucha ilusión
representar a mi barrio. Al
principio me daba vergüenza
pero ya lo he asumido y se
que viviré las fiestas de 
una forma diferente

Noelia Vera

Fotos: Javier Román



Ejemplo vivo de un
pasado hortelano en las

laderas segovianas

J. P.
En el siglo XII escribía El Edrisi que
“Segovia no es una ciudad —madi-
nat— sino que está formada por
muchas aldeas —quran— cercanas
que tienen los edificios juntos.

En la zona norte de la ciudad y
rodeado por las riberas de los ríos
Eresma y Cigüiñuela, se encuentra
uno de estos quran.Un barrio muy
popular,San Lorenzo,que conserva
muy arraigada la idiosincrasia de
“pueblo”.

Anclado en el cinturón verde de
la ciudad,es ejemplo vivo y evoca-
dor de su pasado hortelano,cada vez
más acosado por las modernas edifi-
caciones que han ido trepando por
las laderas.

Su plaza es el único punto del
arrabal que conserva el aire medie-
val.Con casas bajas de ladrillo alre-
dedor de la iglesia,más se asemeja a
plaza de pueblo castellano que a
barrio de ciudad.

La iglesia es de una sola nave,con
crucero y tres ábsides,destacando el
central por su hermosura y la torre,
mudéjar,va creciendo en número de

ventanas a modo de parrilla,
en clara evocación al marti-
rio del santo titular.

Descendiendo hacia el
valle,están los esqueletos de
varios molinos, restos de la
antigua actividad industrial.

Pasado el puente del
Cigüiñuela, se ubica el con-
vento de San Vicente el Real,
el de los mil tejados,en refe-
rencia a las reformas que a lo
largo de los siglos le da una
estructura pintoresca.

Era el favorito de las hijas
de los nobles y el más anti-
guo.Y si hacemos caso de la
leyenda está asentado sobre
un templo dedicado a Júpi-
ter.

El barrio se va diluyendo
camino de la Alameda del
Parral, junto a tapias y casas
hortelanas,paralelas a las aguas,
hasta las ruinas de la antigua
fábrica de borra donde comien-
za el paraíso, si hacemos caso al
dicho popular:“De los Huertos
al Parral,paraíso terrenal”.

El barrio conserva muy arraigada la
idiosincrasia de “pueblo”, cada vez más
acosado por las modernas edificaciones

4 | Gente en Segovia

Fiestas sin ferias
Este año no habrá ferias (atracciones, tómbolas o tradicionales tiramonos) en
las fiestas del barrio de San Lorenzo. En años anteriores las instalaciones se ubi-
caban al lado de la Plaza de Toros. Pero en esta edición, allí se ubican las huer-
tas de ocio municipales. Desde la Comisión de Peñas se asegura que se ha in-
tentado buscar una situación idónea para los feriantes, pero no han encontrado
un lugar en el barrio. Desde el Ayuntamiento —en opinión de la organización—
tampoco se ha facilitado una alternativa.Así las cosas, y tal como anunció Gente
en los pasados festejos, este año no habrá ferias en San Lorenzo
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Cientos de segovianos presenciaron el inusualpartido, bajo el monumento segoviano.

Gente
Este fin de semana,ocho tenistas
lucharán por coronarse como
campeones de los XXII Interna-
cionales de España en Pista Rápi-
da Open Castilla y León de tenis
que concluirá el domingo en la
instalaciones de la estación de El
Espinar.

Guillermo Alcaide y Fernando
Verdasco son las únicas esperan-
zas españolas en el challenger
más importante del mundo que
pugnarán por el ansiado título
espinariego.

Verdasco, que venció al eslo-
vaco Lukas Lacko por el resulta-
do 6/4, 6/2, tiene 23 años y es el
número 41 del mundo,es el favo-
rito de la competición y desde
que ha llegado ha protagonizado
las luchas las emocionantes en la
pista.

Por su parte, el jovencísimo
Guillermo Alcaide se ha revelado
en este torneo como una de las
figuras a tener muy en cuenta en
esta disciplina. No en vano, fue
el primer español en clasificarse

para cuartos de final derrotando,
en un deslumbrante partido, al
pakistaní Aisam Iu-Haq Qureshi,
todo un veterano de las  pistas
rápidas, por el resultado de 7/6,
6/4.

Por otra parte, el madrileño
Verdasco, el alemán Rainer
Schuttler y el australiano Chris
Guccione son los únicos tres
cabezas de serie que quedan en
el torneo.

EL ACUEDUCTO, LA RED
Fernando Verdasco y el alicanti-
no Iván Navarro realizaron, la
tarde del miércoles, una exhibi-
ción de tenis con los arcos Acue-
ducto de Segovia como red
improvisada.

Con esta actividad, la organi-
zación pretende promocionar el
mejor torneo challenger del
mundo, los Internacionales de
España en Pista Rápida Villa, en
la que ambos participan junto a
un buen número de los mejores
tenistas de los cinco continen-
tes.

Guillermo Alcaide y Fernando Verdasco
esperanzas españolas en el Open de Tenis
El madrileño es junto a Schuttler y Guccione son los únicos
tres cabezas de serie que quedan en el torneo de El Espinar

Guillermo Alcaide 
fue el primer
español en

clasificarse para
cuartos de final

La maratón de montaña “Sierra de
Segovia”, reúne a 200 deportistas
Dura prueba, de 23 kilómetros
que partió del Real Sitio,1100 m.,
para llegar a lo más alto del Gua-
darrama,Peñalara,con 2.430 m.El
recorrido pasó por el Chozo Aran-
guez desde donde la ascensión es
“en picado”hasta la cumbre.600

metros de desnivel en dos kiló-
metros.El descenso,difícil y com-
plicado.El calor y la dureza de la
prueba se vió recompensada, a
decir de los participantes “más
tranquilos”, por los hermosos
parajes y la impresionante vista.

■ El Campo de Polo de La Gran-
ja vuelve a ser este fin de sema-
na el escenario de una nueva
edición del concurso nacional
de saltos, en el que se citan los
mejores jinetes del país.

La Granja vive una
nueva edición del
concurso de saltos

HÍPICA

■ El Unami de baloncesto
femenino sigue reforzando su
plantilla, esta vez en la zona
interior, con el fichaje de la
jugadora gallega, María Jesús
Fernández,de 21 años.

El Unami ficha a la
pivot gallega, María
Jesús Fernández

BALONCESTO

■ EN BREVE

McLaren aún puede ser
retirada de la competición
por el caso de espionaje

Ignacio Negro
El “culebrón” de este verano en el Gran
Circo es, sin duda, el caso de espionaje
de McLaren a Ferrari. El Consejo Mun-
dial del Automóvil parecía haber dado
carpetazo al asunto con una leve amo-
nestación al equipo inglés, pero las pro-
testas de la escudería de Maranello, han
llevado al presidente de la FIA, Max
Mosley, a recurrir la decisión ante el Tri-
bunal de Apelación de la propia federa-
ción. Así, McLaren puede verse obligada
a afrontar desde fuertes sanciones eco-
nómicas, a la pérdida de puntos en la
clasificación de constructores o incluso,
en el peor de los casos, a retirarse de la
competición.

Sólo dos puntos separan a Hamilton y
Alonso. Massa, a once puntos, puede
meterse en la lucha por el título

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 138
2 Ferrari 111
3 BMW 61
4 Renault 32
5 Williams-Toyota 18
6 Red Bull-Renault 16
7 Toyota 9
8 Super Aguri-Honda 4
9 Honda 1

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,60 € Raïk. 3,40 €

Ham. 4 € Mas. 4,80 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 70
2 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 68
3 Felipe Massa Brasil Ferrari 59
4 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 52
5 Nick Heidfeld Alemania BMW 36
6 Robert Kubica Polonia BMW 24
7 Giancarlo Fisichella Italia Renault 17
8 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 15
9 Alexander Wurz Austria Williams-Toyota 13

10 Mark Webber Australia Red Bull-Renault 8
10 David Coulthard Reino Unido Red Bull-Renault 8
12 Jarno Trulli Italia Toyota 7
13 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 5
14 Takuma Sato Japón Super Aguri-Honda 4
15 Ralf Schumacher Alemania Toyota 2
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El dinero del exilio.
Indalecio Prieto y las
pugnas de posguerra
(1938-1947)

Autor: Ángel Herrerín López.
Editorial: Siglo XXI.
Año: 2007.
¿Qué destino tuvieron los bienes que los
dirigentes políticos republicanos sacaron
de España a finales de la guerra civil? ¿Se
repartieron equitativamente? ¿Se rindió
cuenta de la gestión realizada? El autor, in-
vestigador incansable, busca las respues-
tas a éstas y otras preguntas. Se adentra, co-
mo ya hizo en el estudio de la CNT durante
el franquismo (Siglo XXI, 2004), con rigor
y valentía en la documentación para tratar de
dar luz a un tema, en debate, de la histo-
riografía reciente. Ayudas polémicas, que lle-
van al autor a proclamar, tras un minucio-
so examen de nuevos e importantes fon-
dos documentales, que “al calificativo de
elitista en el reparto de las ayudas había
que añadir el de tacaño, pero sólo con los
más débiles...”. Un estudio que sin duda sus-
citará polémica. 

Losdelgas y Los
Moscones

Fecha: Sábado 11 de agosto.
Lugar: Plaza Mayor de Mozoncillo.
Dos magníficos conciertos al aire libre y de
carácter gratuito, organizados por los Herma-
nos Santana y el Ayuntamiento de Mozon-
cillo. Los delgas; interpretan diversos esti-
los musicales, con una visión un tanto áci-
da de la realidad. Los Moscones; un grupo
que tributa al pop-rock de los años 80 con
versiones originales.

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.

José Acebes

Fecha: Del 6 al 12 de agosto.
Lugar: Salón de exposiciones del
Ayuntamiento de Mozoncillo

Exposición organizada por el Ayuntamiento
de Mozoncillo como parte de las activida-
des de la Semana Cultural previa a las fies-
tas. Acuarelas del miembro fundador de la
Agrupación Acuarelista A.S.E.D.A de Segovia

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.

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.

Curso 2006-2007

Fecha: Del 1 al 14 de agosto.
Lugar: Academia de Arte A (C/ Los
Zuloagas, 3 bajo)
Exposición de pinturas realizadas por los
alumno de la academia durante el curso.

Balisa, mucho que
ver...

Fecha: Del 4 al 17 de agosto.
Lugar: Escuelas de Balisa.
Exposición fotográfica de Fuencisla y Alicia
Vicente Rodado.

Donación de Sangre

EQUIPO DE EXTRACIÓN ITINERANTE

• Open de Tenis de Castilla y León (Esta-
ción de El Espinar): Viernes 3 de agosto,
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.

Asociación Zen Taisen
Deshimaru

El Zen es una práctica meditativa transmi-
tida directamente desde hace más de 2500
años. Aunque tiene una base filosófica al-
tamente sofisticada, el Zen no es una teo-
ría, y mucho menos un dogma. El Zen es, so-
bre todo, una práctica. Los cursos se desa-
rrollan en la Escuela de Yoga Vedanta, (calle
Cardadores nº 5), los Domingos a las 20.00
horas y los Lunes a las 8.30 horas y en el Do-
jo 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.

verano joven

cursos

convocatorias

exposiciones

caminando
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José Luis Rubio
Fecha: 3 de agost.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Montón de Trigo Montón de paja (Juan Bravo 21)
Acto de inauguración de la exposición de los últimos trabajos del artista segoviano que
se extenderá hasta el 31 de agosto.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x Programación del 3 al 9 de agosto de 2007

PLANET TERROR (18 AÑOS) Todos los días: 18.15, 20.20, 22.25 Viernes y sábados: 00.40 Sábados y festivos: 16.10

HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX ( 7 AÑOS) Todos los días: 19.00, 22.00 Viernes y sábados: 01.00 Sábados y festivos: 16.00

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, 22.20 Viernes y sábados: 00.30 Sábados y festivos: 15.55

RATATOUILLE (APTA) Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y sábados: 00.50 Sábados y festivos: 16.00

CAFÉ SOLO O CON ELLAS (18 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.30 Viernes y sábados : 00.50 Sábados y festivos: 16.00

SHREK 3 ( APTA) Todos los días: 18.05, 20.15 Sábados y festivos: 16.05

NEXT (13 AÑOS) Todos los días: 22.25 Viernes y sábados: 00.30

EL GUIA DEL DESFILADERO ( 13 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.10, 22.15 Viernes y sábados: 00.35 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

RATATOUILLE

‘Pixar es la compañía reina de la anima-
ción, con una insultante superioridad en
el género que hace que cada nuevo estre-
no sea un acontecimiento para los aman-
tes del buen cine. Las películas de Pixar
son, desde ‘Toy Story’ hasta ‘Cars’, obras
emotivas, inteligentes y graciosas, autén-
ticos clásicos de la animación. Lo mismo
puede decirse de su nueva apuesta,
‘Ratatouille’.

Remy es una rata con vocación de chef,
inevitablemente frustrada por la afición
de sus congéneres por comerse cualquier
cosa que encuentran en la basura.
Cuando un accidente hace que su colonia
entera tenga que huir, Remy encuentra
en la cocina de un elegante restaurante
parisino la oportunidad de cumplir su
sueño.

Dos son las claves fundamentales del
éxito de Pixar: los cuidadísimos y origina-
les guiones, que saben ser divertidos sin
caer en la escatología o en facilonas refe-

rencias posmodernas, y un acabado téc-
nico soberbio, prácticamente insupera-
ble.

Los personajes de ‘Ratatouille’ son tre-
mendamente humanos y creíbles, desde
Remy hasta el severo crítico gastronómi-
co Anton Ego, magistralmente escrito y
que protagoniza los mejores momentos
de un film sobresaliente. La puesta en
imágenes es impactante, como la prime-
ra vez que Remy ve París desde los teja-
dos, uno de los momentos de mayor
belleza plástica vistos en un cine en los
últimos años.

La espléndida dirección de Brad Bird, la
habilidad para la creación de espacios, su
delicado uso del color, la magnífica parti-
tura de Michael Giacchino o su conmove-
dor final son sólo algunas de las muchísi-
mas razones para ir al cine a ver la que es
ya una de las mejores películas del año. Y
como prólogo, otra maravilla: el divertidí-
simo corto ‘Lifted’.

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 86

88

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-
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.

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 dí-
as excepto domingo tarde y lunes completo. 

Museo de Segovia

Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46 06
13/15. 
Horarios: Abierto al público. Octubre a junio: Mar-
tes a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas. Julio
a septiembre: Martes a Sábados: 10 a 14 y
17 a 20 horas. Domingos y festivos: 10 a 14 ho-
ras. Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de enero; 24,
25 y 31 de diciembre y fiestas locales. Para dis-
ponibilidad de apertura en festivos o cualquier
otro tipo e consulta: 921 460 613/15. La entra-
da es gratuita los días: 23 de abril, Día de la Co-
munidad Autónoma, 18 de Mayo, día Internacio-
nal de los Museos. 12 de Octubre,Fiesta Na-
cional. 6 de diciembre, Día de la Constitución.
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Ermita de
San Antonio
de “Juarrillos”

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

Hontoria. Ermita de “Juarrillos”A paseo
con Juan Pedro Velasco

En Hontoria nos quedamos la semana pasada. Y medi-
tando si bajábamos a Segovia por el GR88 o nos acer-
camos a Revenga, y luego ya veremos, nos llegaron los

ecos del mes pasado: “a coger el trébole, el trébole, el trébo-
le, a coger el trébole la noche de San Juan”. Trébol de cuatro
hojas que como cada noche de San Juan a la del alba inten-
tamos encontrar, para conseguir amor y felicidad.

Mítica tradición y festividad, que se pierde en la noche de
los tiempos, a la que ni la Inquisición quiso hincar el diente,
agenciándosela  de alguna manera. Pero éstas son otras his-
torias. Vamos A Paseo.

Desde Hontoria nos acercaremos a la ermita de San
Antonio de Juarrillos, donde cada noche de San Juan, en
romería, los buscadores de tréboles suelen terminar viendo
salir el “sol dando vueltas”.

La ruta es sencilla. Desde la Iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción nos encaminamos hacia el polígono industrial,
atravesándole, para enrocarnos en el entramado de moder-
nas infraestructuras. Un puente elevado permite acceder a la
acorralada ermita, con precaución ya que como casi siempre
se ha pensado en los vehículos. Los caminantes...

Lugar para el recuerdo otrora de reuniones festivas y hoy
pequeña isla acosada por mil caminos asfaltados y los que
vendrán.

Es lo que tiene el “progreso”, esperemos no lamentar en
el futuro la pérdida, de estas zonas “Pulmones de la
Humanidad” que poco a poco nos vamos “comiendo”. Común

del pueblo, patrimonio público, cartilla de ahorros (o Plan de
Pensiones que es más moderno), de la sociedad. 

Unos lo invaden, otros se lo apropian; los de acá lo pre-
varican y los de más allá lo venden o lo asocian... y entre
todos la mataron y ella sola se murió.

¡Pues hala! como nos ha salido un poco reivindicativo el
recorrido, hasta septiembre, que ustedes lo paseen bien.

Apuntes del cuaderno de campo
Siempre queda algo en el tintero leído por aquí y por allá:
“La finca El Horrillo, junto a “Juarrillos” se barajó como

una de las ubicaciones del Parador Nacional de Turismo. Eran
varias las ofertas Terminillo del Obispado, la Huerta Grande,
el Terminillo Bajo e incluso una en El Sotillo. Al final se optó
por El Ternimillo, segunda oferta en cuanto a precio”. Por
cierto el terreno junto a Juarrillos era gratis.

Actualmente “el sistema general del PGOU contempla en
el sector Juarrillos norte, del convenio Ayto./Adif, 190 hec-
táreas, 1.000.000 de metros cuadrados, 5.281 viviendas a
más de grandes equipamientos”.

B. Maeso, en 1891, en un extenso artículo publicado en
prensa, se refería a la romería de Juarrillos y al entorno con
estas palabras, que sin ofender, reproducimos:

“...sólo la naturaleza no ha sufrido cambio alguno, el
mismo hermoso cielo, el mismo purísimo ambiente, el mismo
campo, la misma luz y los mismos aromas...”.

Ya lo dijo el filósofo: “Lo que percibimos no es tanto la rea-
lidad como una caricatura suya”.



A 5 MINUTOS DEL centro de
Segovia, vendo finca de recreo
de 4.400m, vallada, pared pie-
dra 3m de altura, tenis, balon-
cesto, 2 piscinas, vestuarios. Fru-
tales, huerto, río, jardines y ar-
boleda. Alumbrado por farolas
de forja. Casa de 350m2 en pie-
dra. Tel. 687226648

A 6 KMS DE Segovia, vendo
antigua casa del cura, 2 plan-
tas, 450m2 construidos, 27 de-
pendencias, 2 baños, calefac-
ción, jardín y patio con pozo. Tel.
659756814 - 915705372

ADRADA DE PIRÓNSegovia,
vendo casa, 4 dormitorios y ba-
ño en parte de arriba y cocina,
salón y baño en parte de abajo,
trastero, garaje y ventanas de
climalit. Tel. 921404037

AGAPITO MARAZUELAven-
do ático de 3 dormitorios, cuar-
to de baño y cocina amueblada.
Muy luminoso. Precio: 240.000
euros. Tel. 606780078

ALICANTEvendo piso de 90m2
útiles, 114m2 construidos, 2 ba-
ños completos, garaje, ascen-
sor y trastero. Todo exterior. Lla-
mar a partir de las hora de co-
mer. Tel. 965178350

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

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 2 habitaciones
una de ellas con armario empo-
trado vestido, salón amplio, ba-
ño, cocina amueblada, calefac-
ción individual de gas ciudad y
trastero. Reformado hace 2 años.
Llamar tardes. No agencias. Tel.
667773628

BARRIO DEL CARMEN ven-
do piso amueblado, reformado,
3 dormitorios, calefacción, muy
luminoso, 5º sin ascensor. Pre-
cio: 163.000 euros. Tel. 921422262
- 678399914

BARRIO SAN FRUTOS ven-
do piso, 2º con ascensor, para
reformar. Todo exterior. Precio
interesante.  Llamar mañanas.
Tel. 921438184

BENIDORMvendo apartamen-
to céntrico, cerca playa Ponien-
te, con piscina, jardín y parking.
Restaurado y amueblado. Pre-
ciosas vistas. Precio: 195.000
euros. Tel. 645062058

BERNUY DE PORREROSven-
do piso a estrenar, 2 habitacio-
nes, calefacción individual, 2 ba-
ños, trastero y garaje. Exterior y
soleado. A 10 kms de Segovia.
Tel. 639762011

BERNUY vendo piso de 2 dor-
mitorios, cocina independiente,
patio, garaje y trastero. Precio:
126.000 euros. Tel. 645805705

BURGOS, VENDO CASA DE
piedra, ideal para taberna o ca-
sa rural. Parque natural. Tel.
637816614

CALLE CORONEL REXACH
vendo piso de 120m2, 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 cuartos
de baño, exterior y reformado.
Tel. 609886206

CALLE DEHESA junto al INEM),
vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y despensa. To-
do exterior.  Tel. 921431953

CALLE JARDÍN BOTÁNICO
vendo piso, 3 dormitorios, as-
censor, garaje y trastero. No
agencias. Tel. 656289056

CALLE JOSÉ ZORRILLA ven-
do dúplex, 4 dormitorios, gara-
je y trastero. Tel. 656289056

CALLE LA PLATA vendo dú-
plex de 95m2, 2 dormitorios, 2
baños, salón de 30m2, cocina
amueblada y trastero. Buenas
calidades. No agencias. Llamar
a partir de las 18 horas. Precio:
300.000 euros. Tel. 692213162

CALLE LA PLATA vendo piso
de 4 habitaciones, salón con te-
rraza, cocina con galería, ba-
ño, calefacción y agua caliente.
Precio: 270.000 euros. Tel.
921425981 - 696056700

CALLE LARGA nº 7, vendo pi-
so de 4 dormitorios con arma-
rios empotrados, puertas de ro-
ble, 2 baños, salón, cocina con
terraza, garaje, trastero y ascen-
sor. Buenas condiciones de pa-
go. Tel. 605593324

CALLE LAS LASTRAS ven-
do piso amueblado y rehabilita-
do, 2º sin ascensor, 3 dormito-
rios, comedor, cocina, baño, te-
rraza, trastero y calefacción in-
dividual. Tel. 660040290 -
921432121

CALLE LAS NIEVES vendo pi-
so de 3 dormitorios, baño, salón
- comedor, plaza de garaje y tras-
tero. Precio: 240.000 euros. Tel.
654520077

CALLE MARQUÉS DE LOZO-
YA vendo piso de 90m2, 3 dor-
mitorios, baño, parqué, 2 te-
rrazas y ascensor. Todo exterior.
Tel. 657997943

CALLE RIAZA vendo piso de
147m2, 4 habitaciones, calefac-
ción central de gas natural y ga-
raje. Exterior y reformado. Mag-
níficas vistas. Tel. 676622337

CALLE SAN FRANCISCOven-
do piso de 2 dormitorios. Tel.
639624500

CALLE SAN GABRIEL ven-
do piso de 4 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño, salón-comedor gran-
de, cocina amueblada con te-
rraza, 105m2 habitables. Plaza
de garaje amplia. Tel. 676886202
- 921423586

CALLE SOLDADO ESPAÑOL
a 5 minutos del acueducto, ven-
do piso de 55m2. No agencias.
Tel. 921574086

CALLE VALDEVILLAvendo pi-
so de 2 habitaciones, come-
dor, cocina y baño amueblados,
trastero y despensa. Precio:
138.000 euros. Urge venta. Tel.
618705757

CANTIMPALOS vendo chalet
adosado de 150m2 mas 100m2
de parcela, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, amplio salón, cocina
amueblada con despensa y  ga-
raje con puerta automática. A
estrenar. Tel. 699091462

CARBONERO EL MAYORven-
do casa céntrica, 150 m2 cons-
truidos. Tel. 670720239 -
921430219

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso a estrenar, 2 dormi-
torios, salón - cocina amuebla-
da, baño, calefacción individual
de gas natural, ascensor, gara-
je y trastero. Precio: 204.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
626741877 - 657631643

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

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Para en-
trar a vivir. Parquet y acumula-
dores, 3º sin ascensor. Tel.
620292894

CENTRO SEGOVIA vendo pi-
so reformado, 3º sin ascensor,
exterior y luminoso, 3 habitacio-
nes, baño, aseo, salón indepen-
diente y cocina. Suelo de par-
qué de roble, gas natural y ca-
lefacción central. Noches de 22
a 23.30 y domingos. Precio:
203.000 euros. No agencias. Tel.
699249133

CONDE SEPÚLVEDA vendo
piso de 3 dormitorios, ascensor,
calefacción central y posibilidad
de garaje. Reformado y lumino-
so. Buen precio. Tel. 657649774

DENIA (ALICANTE se vende
apartamento al lado del mar, con
2 dormitorios, salón-comedor,
baño, cocina independiente, 2
terrazas, piscina, pista de tenis,
parking y jardines. Conserje du-
rante todo el año. Precio 179.000
euros negociables. Tel. 678865011

EDIFICIO MAHONÍAS vendo
piso de 91m2, 3 dormitorios. To-
do exterior. Enseña conserje. Tel.
630579754

EL CARMEN vendo duplex, 3º
con ascensor, amueblado, 3 dor-
mitorios, calefacción con acu-
muladores. Muy soleado. Pre-
cio: 240.000 euros negociables.
Urge venta. 670430737

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

EN PUEBLO DE SIERRA se
vende casa para rehabilitar. Tel.
921500511

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

ESPIRDOvendo o alquilo apar-
tamento amueblado, 1 dormito-
rio, garaje y trastero. A estrenar.
Tel. 620059371

ESPIRDO vendo piso nuevo, 2
dormitorios, baño, salón, coci-
na y plaza de garaje. Piscina y
jardín  comunitarios. Precio:
141.000 euros. Llamar tardes.
Tel. 651931550

FRENTE JARDÍN BOTÁNI-
COvendo piso de 130m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada y amplio salón. Precio:
360.000 euros negociables. Tel.
921575247

FUENTEMILANOS vendo ca-
sa de 95m2, salón, cocina, 3 dor-
mitorios, 2 baños. Tel. 666646691
- 921430576

GARCILLÁN vendo adosado,
fin de obra en 2.008, 4 dormito-
rios, 2 baños, garaje, bajo cu-
bierta y parcela. A 15 minutos
de la próxima estación de AVE.
Tel. 655361602

GORDALIZA DEL PINO León,
urge vender casa de 2 plantas
con amplio patio. Muy buen es-
tado. Tel. 626439404 - 605915752

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

JUNTO AL ACUEDUCTOven-
do ático luminoso y sin ruidos.
Tel. 600259700 - 921437853

JUNTO AVENIDA PADRE
CLARET vendo o alquilo casa
baja, 3 dormitorios, baño, salón,
cocina, bodega y patio. Refor-
mada. Precio: 225.000 euros ne-
gociables. Tel. 665520502

LA ALBUERAvendo dúplex de
4 dormitorios, baño y aseo. Amue-
blado, ascensor y buena situa-
ción. Tel. 685024565

LA ALBUERA vendo piso ex-
terior, 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, calefacción in-
dividual y baño. Totalmente re-
formado. Poca comunidad. Pre-
cio: 234.000 euros. Tel. 921441257
- 696115608

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

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

LA LASTRILLA vendo amplio
apartamento, 1 dormitorio, co-
cina amueblada, 3 armarios em-
potrados y piscina comunitaria.
Excelentes calidades. Tel.
921441117 - 660339206

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

MADRID metro Pueblonuevo,
urge vender piso de 2 dormito-
rios, 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

MARTÍN MIGUELvendo cha-
let en construcción, 134m2, 3
dormitorios, vestidor, 2 baños,
aseo, garaje y jardín. Precio:
175.000 euros. Tel. 661007025

NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do casa con local bien situado.
el. 616560645

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

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

OTERO DE HERREROS ven-
do chalet unifamiliar de 110 m2
con parcela individual de 600m2
en urbanización privada con to-
dos los servicios; pistas depor-
tivas, zonas comunes ajardina-
das, pista de padel, piscina, etc.
Con conserje. Tel.  615245253

PADRE CLARETvendo piso de
3 dormitorios, ascensor, garaje
y trastero. Muy luminoso. Pre-
cio económico. No agencias. Tel.
625415972

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

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
649775874

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

PARQUE ROBLEDOvendo cha-
let independiente, 5 dormitorios
uno en planta baja, 3 baños, co-
cina amueblada con despensa,
2 terrazas, porche y garaje para
2 coches. Parcela de 1.000m2 y
piscina. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 609371819

PEDREÑA Santander, vendo
piso de 2 habitaciones, garaje,
ascensor y zonas verdes. Vistas
al mar. Económico. Tel. 616235808

PLAZA SAN NICOLÁS ven-
do piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, aseo, trastero y
calefacción de gas. Precio a con-
venir. Tel. 617000966

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

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

RODA DE ERESMAvendo cha-
let adosado, 4 habitaciones, 2
baños, aseo, salón, armarios em-
potrados forrados, garaje con
mando a distancia, bodega y po-
sibilidad de buhardilla. Tel.
651917337

SAN CRISTOBAL se vende
chalet adosado, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
jardín y piscina cubierta comu-
nitaria. Precio: 297.500 euros.
Tel. 627716874 - 615146955

SAN CRISTÓBAL vendo cha-
let rústico de 320m2 y parcela
de 250m2, 4 dormitorios con ar-
marios empotrados, 3 baños y
cocina amueblados, buhardilla
diáfana, garaje para 2 coches,
2 trasteros, riego automático y
alarma. Tel. 921442607 -
600440532

SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so de 87m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, suelos
de parqué, calefacción de gas
natural, trastero, garaje, patio
de 70m2, jardín de 230m2 muy
cuidado y con árboles frutales.
Excelente estado. Tel. 616720403

SAN ILDEFONSO vendo pi-
so de 113m2, 4 habitaciones, 2
baños completos, armarios em-
potrados y garaje. Urbanización
con piscina y zonas comunes.
Tel. 645990694 - 921460025

SAN JOSÉ vendo piso de 40
m2 1ª planta, 2 habitaciones, co-
cina amueblada, calefacción de
gasoleo y luminoso. Poca comu-
nidad. Tel. 921431866 -
635570539

SAN JOSÉ vendo piso exterior
de 2 dormitorios, amplio salón,
cocina individual amueblada,
suelo gres, puerta principal de
seguridad, contraventanas, ca-
lefacción de gas natural y tras-
tero. Poca comunidad. Reforma-
do. Precio: 150.000 euros nego-
ciables. Tel. 661231564

SAN JOSÉ vendo piso, 3º con
ascensor, 4 dormitorios. Muy lu-
minoso. Tel. 921432291

SAN LORENZOvendo casa de
2 plantas de 70m2 cada una as
patio de 70m2. Todo edificable.
Tel. 653563080 - 608104226

SAN LORENZOvendo piso re-
formado y amueblado, 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina amue-
blada y con electrodomésticos,
salón de 25m2, 2 terrazas cerra-
das, trastero y garaje. Tel.
653563080 - 608104226

SEGOVIA junto estación de
AVE, vendo piso soleado a es-
trenar, con garaje, salón, 3 dor-
mitorios, 2 terrazas, cocina, ba-
ño, aseo, calefacción individual
y puerta blindada. Mínimos gas-
tos comunitarios. Urge venta.
Tel. 678715224

SEGOVIA vendo piso al lado
del nuevo campus universitario,
2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Llamar tardes. Tel.
921425694

SEGOVIA vendo piso céntrico
completamente reformado, 5
dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, armarios empotra-
dos, gas natural. Precio a con-
venir.  Tel. 607722451

SEGOVIA vendo piso con ga-
raje, 8 años de construcción. Per-
fecto estado, para entrar a vivir.
Bien comunicado. Tel. 686771757

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

TIZNEROSvendo 2 chalets pa-
reados de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, garaje para 2 coches
y bodega. Tel. 610368734

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

TORREVIEJA vendo aparta-
mento de 1 dormitorio y amplia
terraza. Equipado. Buena situa-
ción. Tel. 639503439

TORREVIEJA vendo aparta-
mento de un dormitorio amplio,
a estrenar. Buen precio. Tel.
921427763

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

TRECASAS vendo chalet ado-
sado en construcción de 170m2
ampliable a 240m2 con bode-
ga, 4 dormitorios, salón con chi-
menea, cocina, despensa, ar-
marios empotrados. No agen-
cias. Tel. 616181956

TRESCASASvendo chalet ado-
sado, a estrenar, 4 dormitorios
con armarios empotrados ves-
tidos, 2 baños, aseo, cocina de
18m2 con despensa, salón con
chimenea casset, garaje y jar-
dín de 30m2. Tel. 655427529 -
605660872
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URBANIZACIÓN TÍO PINTA-
DO vendo chalet de 210m2 úti-
les, 4 habitaciones, cocina, 2 ba-
ños amueblados, aire acondi-
cionado con bomba de calor,
ventanas dobles, semi-sótano
grande y garaje opcional. Muy
soleado y bonitas vistas. Tel.
695015234

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

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

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

VALVERDEvendo piso en cons-
trucción. Tel. 670517927

ZAMARRAMALA vendo cha-
let pareado, 4 dormitorios, 3 cuar-
tos de baño, parcela y garaje. A
estrenar. Tel. 610392530

ZONA JOSÉ ZORRILLA ven-
do piso de 3 dormitorios, gara-
je, ascensor y calefacción cen-
tral. Necesita reforma. Tel.
606840694 - 921442721

ZONA SANTO TOMÁS ven-
do duplex amueblado, 4 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina,
terrazas, ascensor hasta garaje
y trastero. Luminoso y exterior.
Tel. 627257972

PISOS Y CASAS

COMPRO CASApequeña con
patio en pueblo cercano a Se-
govia, no importa estado. Pre-
cio máximo: 40.000 euros. Tel.
618347078 - 675200314

LA GRANJA se compra piso
de 2 ó 3 dormitorios y calefac-
ción individual. Tel. 652862230

PISOS Y CASAS ALQUILER

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

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

BARRIO SAN JUSTO alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
exterior, parqué y gas ciudad.
Preferible a funcionarios, estu-
diantes y trabajadores. No agen-
cias. Tel. 921424952

BARRIO SAN JUSTO alquilo
piso amueblado, exterior, par-
quet y gas ciudad. Funcionarios
y estudiantes. Tel. 666881969

BENALMÁDENAcosta, alqui-
lo estudio cerca del mar,  2 ca-
mas de matrimonio, 2 armarios
empotrados, cocina americana,
baño con bañera, terraza y pis-
cinas. Recepción 24 horas. Al-
quiler por cortas temporadas.
Tel. 649848434 - 952571752

BENICARLÓ Castellón, alqui-
lo apartamento nuevo en 1ª lí-
nea, aire acondicionado, jacuz-
zi, piscina y garaje. Semanas y
quincenas. Tel. 630709196

BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento cerca de la pla-
ya, equipado, piscina y parking.
Alquiler 1ª quincena de Septiem-
bre y siguientes. Económico. Tel.
653904760

BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico, playa de Levante, to-
talmente equipado, parking y
piscina. Agosto y Septiembre.
Tel. 669954481

BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de playa y con vistas al
mar, 2 habitaciones, garaje, pis-
cina y tenis. Bien equipado. Se-
manas y quincenas. Septiem-
bre en adelante. Tel. 983207872
- 666262532

BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, aire acon-
dicionado, piscina y zonas ver-
des. Equipado y bien situado,
cerca de la laya de Levante. Tel.
639411163

BENIDORMalquilo apartamen-
to en el centro de la playa de Le-
vante. Tel. 600549056

BENIDORMalquilo apartamen-
to, playa de Levante, parking y
piscina, cerca de la playa. 2ª quin-
cena de Agosto. Tel. 653366225

BOO DE PIÉLAGOSCantábria,
alquilo chalet de 3 dormito-
rios, nuevo, totalmente equipa-
da, muebles jardín. A 10 minu-
tos de Santander. Puentes, se-
manas, etc. Entre 450 y 700 eu-
ros/semana. Tel. 617205689 -
670024077

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

CALLE LA PATA alquilo piso
para estudiantes chicas, 4 dor-
mitorios, 2 baños y salón. Tel.
620059371

CALLE SANTA ISABEL nº 6,
alquilo piso amueblado. Precio
a convenir. Tel. 921495534

CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL alquilo piso amuebla-
do y nuevo, 2 dormitorios, gara-
je y calefacción. Tel. 690182127

CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL alquilo piso y garaje,
2 dormitorios, amueblado, coci-
na completa. Precio: 590
euros/mes. Tel. 625793812

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

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo piso amueblado, exte-
rior, 3 dormitorios, 2 baños y ga-
raje. Tel. 652799880

CENTRO SEGOVIA alquilo pi-
so amueblado, 4 dormitorios,
2 baños. Al fijo llamar mañanas.
Tel. 678666998 - 921463437

CERCA ESTACIÓN AUTOBU-
SES alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Tel. 620789516

COMILLASalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones,  salón - co-
medor, garaje, piscina y 4.000
metros de zonas verdes. Total-
mente equipado. Junto al Pala-
cio del Marqués de Comillas. 2ª
quincena de Agosto. Tel.
942237523 - 630633019

CONDE SEPÚLVEDA alquilo
piso exterior, luminoso y amue-
blado. Tel. 921433240 -
669422411

COSTA BRAVA norte, Cole-
ra, alquilo apartamento para ve-
rano, equipado. A 200 metros
de la playa. Quincenas, me-
ses. Precio: desde 650 euros se-
gún quincena. Tel. 972389232

EL CARMEN alquilo piso equi-
pado para 3 estudiantes. Cale-
facción y agua caliente central.
Exterior. Tel. 921428587 -
620319760

FRENTE ESTACIÓN RENFE, al-
quilo piso 2º con ascensor, 3 ha-
bitaciones, calefacción cen-
tral, cocina con vitrocerámica
y garaje. Amueblado. Exterior y
muy luminoso. Tel. 661912087
- 695240502

FRENTE ESTACIÓN RENFE
alquilo piso de 4 dormitorios, ca-
lefacción central y amueblado.
Tel. 619602240

FUENTEMILANOSalquilo apar-
tamento de 1 dormitorio, amue-
blado y con calefacción. Tel.
666201776

GALICIA alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 dormi-
torios, piscina climatizada, ja-
cuzzi y garaje. Del 8 al 30 de Sep-
tiembre. Semanas y quincenas.
Tel. 675924532 - 655068955

GALICIA La Toja, alquilo apar-
tamento por días, semana, quin-
cenas, etc. Tel. 986732083 -
610735930

GALICIARía de Pontevedra, al-
quilo apartamento equipado pa-
ra 7 personas, playa, piscina. Tel.
670520842

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento
amueblado y equipado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Septiembre por quin-
cenas o mes. Tel. 987216381 -
639576289

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento
junto a playa. Meses de Agos-
to y Septiembre. Tel. 941120081

JUNTO A VÍA ROMA alqui-
lo piso, 4 dormitorios, 2 baños,
calefacción central. Ideal estu-
diantes. Tel. 921420450 -
645209816

LA ALBUERA alquilo piso pa-
ra los meses de verano, 3 dor-
mitorios, exterior, agua caliente
y calefacción central. Tel.
921428587 - 620319760

LA LASTRILLA alquilo piso a
estrenar, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada con electro-
domésticos, garaje, trastero y
zona común con piscina. Tel.
649169083

LA LASTRILLA alquilo piso, 3
dormitorios, garaje y trastero.
Muebles opcionales. Tel.
615126339

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

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

LOS ALCÁCERES Murcia, al-
quilo piso para Septiembre por
quincenas. Tel. 699021411

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

MÁLAGA capital, alquilo piso
totalmente equipado, tv, lava-
dora, dvd, aire, etc. A 10 minu-
tos de la playa, capacidad pa-
ra 6 personas. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 664013761

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

MARBELLAalquilo apartamen-
to, 3 dormitorios. Agosto. Tel.
629657766

MIJAS COSTA a 12 kms de
Marbella y Fuengirola, alquilo
piso para vacaciones, mínimo 2
semanas, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Preciosas vistas
al mar, amueblado con todas las
comodidades, cerca de playa y
campos de golf. Urbanización
privada con piscina aclimatada.
Tel. 670702910

MUÑOPEDROSegovia, alqui-
lo casa. Tel. 921179308 -
699677328

NOJA alquilo apartamento, 2
habitaciones, 2 baños, piscina
y garaje. Cerca playa Ris. Agos-
to y Septiembre. Semanas y quin-
cenas. Tel. 620783791

NOJA Cantabria, alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa y
totalmente equipado. Capaci-
dad máxima de 4 personas. Tel.
942342260 - 699013565

NOJA Cantabria, alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, salón,
terraza, bien amueblado, situa-
do cerca de 2 playas. Garaje. Dí-
as. puentes y vacaciones. Eco-
nómico. Tel. 609441627

NOJACantabria, alquilo dúplex
equipado en urbanización ajar-
dinada, a pocos metros de la
playa. 2ª quincena de Agosto.
Tel. 947263591 - 609502367

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

NUEVA SEGOVIA alquilo pi-
so nuevo por habitaciones o com-
pleto, 4 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, trastero, as-
censor y posibilidad de garaje.
Exterior y soleado. Preferente-
mente a funcionarios. Tel.
921433411 - 628777565

OBISPO QUESADAalquilo pi-
so amueblado por habitaciones
a estudiantes o funcionarios. Ca-
lefacción individual. Soleado.
Tel. 921441024 - 653373394

OBISPO QUESADAalquilo pi-
so para estudiantes, 3  habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
921426640

OTERO DE HERREROS alqui-
lo preciosa vivienda unifamiliar
de 110m2 con parcela individual
de 600m2 en urbanización pri-
vada con todos los servicios: pis-
ta de padel, pistas deportivas,
zonas comunes y piscina. Con
conserje. Tel. 615245253

PEÑÍSCOLA Castellón), alqui-
lo amplio chalet de 3 a 5 habi-
taciones, para vacaciones, puen-
tes, fines de semana, despedi-
das de solteros/as, celebracio-
nes de cumpleaños, etc. Be-
llas vistas al mar, montaña y cas-
tillo. Tel. 677780680

PLAZA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios, calefacción y agua ca-
liente central. Funcionarios ó es-
tudiantes. Precio: 680 euros/mes.
Tel. 658547284

PLAZA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios. Todo exterior. Recién
rehabilitado. Tel. 649841148

PLAZA MAYOR alquilo piso.
Tel. 649237566 - 921431885

PRÓXIMO AL ACUEDUCTO
alquilo apartamento exterior de
un dormitorio, salón, cocina y
baño. Todo independiente. Tel.
666793508

SALDAÑAPalencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660

SAN ANTONIO EL REALpla-
za, se alquila/vende duplex de
133 m2, 4 dormitorios uno de
ellos en planta baja, 2 baños
completos, marmol, bañera hi-
dromasaje, parqué de roble, car-
pintería exterior-interior de gran
calidad, puerta blindada, traste-
ro acceso desde planta superior
y garaje. Próximo al nuevo cam-
pus universitario. Tel. 679044212
Llamar por las noches. No agen-
cias

SAN JUAN DE ARENAAstu-
rias, se alquila casa equipada
con vistas al mar, playa y puer-
to deportivo.  Capacidad para 4
u 8 personas. Tel. 619351990

SAN LORENZOalquilo dúplex,
1 dormitorio, amplio salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 650021862

SANABRIA alquilo casa junto
al parque natural para fines de
semana y vacaciones. Equipa-
da, patio exterior y chimenea.
Tel. 980628049

SANTA EULALIA alquilo piso
amueblado a estudiantes, 3 dor-
mitorios, 2 terrazas, agua y ca-
lefacción central, todos los elec-
trodomésticos y con instalación
de internet. Tel. 607801896

SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Económico.
Alquiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 -
619935420

SANTANDER alquilo piso cer-
ca de la playa del Sardinero, ve-
rano. Quincenas, meses, sema-
nas, días. Tel. 942270054 -
676898275

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

SANTANDERalquilo piso nue-
vo, 3 habitaciones, centro ciu-
dad. Semanas y quincenas. Agos-
to y Septiembre. Tel. 942373220

SANTANDER Avda. los Cas-
tros, Universidades, 2 habitacio-
nes, baño, cocina con lavavaji-
llas, garaje, ascensor, jardín, pis-
cina y portero. Orientación Sur.
Profesores, estudiantes y opo-
sitores. Curso escolar. Tel.
942226519 - 676299508

SANTANDER El Sardinero, al-
quilo apartamento nuevo, amue-
blado, elegante urbanización pri-
vada, al lado de la playa y jardi-
nes. Consta de 2 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje cerrado.
Se alquila en puentes, semanas,
vacaciones. Tel. 609947627

SANTANDER San Vicente de
la Barquera, alquilo apartamen-
to en 1ª línea, nuevo, capacidad
para 5 personas o mas. Muy có-
modo. Tel. 616235808

SANTANDER se alquila piso
para vacaciones los de Agosto
y Septiembre por quincenas. To-
talmente amueblado y cerca de
la playa. Tel. 942215942 -
687011601

SANTIUSTE DE PEDRAZA
alquilo chalet para fines de se-
mana y vacaciones. Libre la 2ª
quincena de Agosto. Tel.
921506097

SANTOÑA alquilo piso Agos-
to y Septiembre junto a pla-
yas, zona reserva natural, 3 ha-
bitaciones, equipado y econó-
mico. Quincenas. Tel. 942626272

SARDINEROSantander, alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y tv. Equipado. Agos-
to y Septiembre. Tel. 619686398

SEGOVIA alquilo apartamen-
to céntrico, nuevo y amueblado.
Tel. 636748030

SEGOVIA alquilo piso céntrico
a estudiantes y funcionarios, 3
habitaciones, baño, calefacción
central, amueblado. Tel.
676697138 - 696324449

SEGOVIA alquilo piso grande
con 3 baños. Tel. 639744437

SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384

SEGOVIA zona Renfe, alquilo
piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Totalmente amue-
blado. Tel. 669422411

SUANCES Cantabria, alquilo
piso nuevo, bajo con terraza y
jardín. Equipado. Piscina, gara-
je y parque infantil exterior. Tel.
979701778 - 646297468

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento a 10 minutos de la playa
del Cura, 2 dormitorios, salón,
terraza y plaza de garaje. Tel.
921433468

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento a 10 minutos de la playa
del cura. Meses de verano por
quincenas y semanas. Piscina
comunitaria. Tel. 921179322

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico junto a playa, cli-
matizado, piscina y garaje.
Ideal.Tel. 670812249

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento climatizado, 2 dormito-
rios y piscina. Al lado de la pla-
ya. Septiembre y Octubre. Se-
manas y quincenas. Tel.
675924532 - 655068955

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio, salón,
cocina y baño, 2 o 4 personas.
Como nuevo y totalmente amue-
blado, con electrodomésticos,
tv, microondas, vitrocerámica,
etc. A 5 minutos de la playa del
Cura. Tel. 620378311

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, piscina
y aire acondicionado. Llamar por
las tardes. Tel. 616876090

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo de 1 dormitorio y
con garaje. Tel. 646449644

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento por semanas o quince-
nas en la playa del Cura, Aire
acondicionado, piscina y gara-
je. Enseño fotos. Tel. 699908199

TORREVIEJA playa Acequión,
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones. Todo exterior y con vis-
tas al mar. Amueblado, tv, vitro-
cerámica, microondas. Garaje.
A todo confort. Meses y quin-
cenas. Tel. 679455083

TURÉGANO alquilo piso de
90m2, amueblado, 3 dormito-
rios, 2 baños. Tel. 615053437

VALLADOLID alquilo piso de
3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Exterior con vistas a la pla-
za del Carmen. Precio: 400 eu-
ros/mes. Sin amueblar. Tel.
699021411

VÍA ROMA alquilo piso, 3 dor-
mitorios, baño, aseo, salón - co-
medor, cocina, trastero, y gara-
je opcional. Totalmente amue-
blado. Todo exterior. Precio: 600
euros/mes. Tel. 921444530 -
690111814

VÍA ROMA alquilo piso. Tel.
628483869

ZONA CARRETERA VILLA-
CASTÍN alquilo apartamento
a estrenar, 2 habitaciones, ga-
raje y amueblado. Comunidad
con piscina. Tel. 616937404 -
921435153

ZONA FERNÁNDEZ LADRE-
DA alquilo piso grande, nuevo
y amueblado. Tel. 669422411

ZONA LOS CASTILLOSalqui-
lo piso de 3 dormitorios, cale-
facción y agua caliente central.
Amueblado y buen estado. Tel.
607516767

ZONA LOS CASTILLOSse al-
quila piso  amueblado de 3 dor-
mitorios, calefacción central y
agua caliente. Estudiantes ó fun-
cionarios. Tel. 921566093 -
921430548

ZONA VÍA ROMAalquilo apar-
tamento nuevo, exterior, amue-
blado, 1 dormitorio, cocina ame-
ricana y baño. Tardes. Tel.
629968899 - 921437564

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO CHALET para alquilar
en Segovia o en la Lastrilla. Lla-
mar por las mañanas. Tel.
637048259

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOS alquilo o vendo local
comercial junto iglesia Gamo-
nal. Tel. 609449384

CALLE AGAPITO MALAZUE-
LA nº36, vendo local de 100m2.
Tel. 656456530

JUNTO A PEUGEOT en Se-
govia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u oficina nivel carretera
200m2. Total 950m2 todo en la
misma finca. Tel. 921422099

JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRI-
LLA vendo local de 60m2 total-
mente acondicionado. Tel.
921425246

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

SEGOVIA vendo negocio de
hostelería con terraza en la Pla-
za Mayor. Tel. 628152350

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BARRIO EL SALVADORalqui-
lo local planta calle, ideal ofici-
na. Nuevo. tel. 670736172

CALLE LOS COCHES nº14, al-
quilo local para despacho u ofi-
cina. Tel. 921594104 - 659414825

CALLE MORILLO zona santo
Tomás, alquilo local para alma-
cén. Económico. Tel. 616228898

EL CARMEN se alquila local
detrás de la farmacia Marqués
de Lozoya. Tel. 686346121 -
638182096

NAVE EN PUEBLOde 500 m2
se alquila, con luz y agua, mas
parcela cerrada de 2000m2. Puer-
tas grandes. Tel. 921404153

ZONA JOSÉ ZORRILLAse al-
quila local acondicionado, ide-
al para oficina o estudio. Tel.
921425052

1.3
GARAJES

ALFONSO VI vendo garaje ce-
rrado, 37m2 útiles,  capacidad
para 2 coches y trastero. Precio
interesante. Tel. 921441257 -
696115608

SANTA ISABELLas Morenas,
vendo plaza de garaje de 36m2.
Precio: 26.000 euros. Tel.
649588301

GARAJES ALQUILER

CALLE LARGAnº 1, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 921434273 -
921178049

CALLE LÉRIDA alquilo plaza
de garaje. Tel. 639169640

CALLE LÉRIDA La Albuera, al-
quilo plaza de garaje. Precio: 50
euros. Tel. 921423719

CALLE LOS ALMENDROSzo-
na Mahonías, alquilo garaje gran-
de de fácil acceso para los me-
ses de Agosto, Septiembre y Oc-
tubre. Tel. 636300970

CALLE LOS ARROYOS alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 921428933
- 658368971

CALLE MURILLO Nº8, alquilo
garaje. Precio a convenir. Tel.
921495534

CALLE SOCORRO alquilo pla-
zas de garaje. Precio: 90 eu-
ros. Tel. 678669509

CARRETERA VILLACASTÍN
nº 22, alquilo garaje. Tel.
670466108

FERNÁDEZ LADREDA nº 28,
alquilo plazas de garaje tienen
montacargas para los coches.
Precio: 70 euros/mes. Tel.
691220953

OBISPO QUESADA alquilo
plaza de garaje. Tel. 921566199

PLAZA DEL CARRASCO jun-
to al mercado de los sábados,
alquilo plaza de garaje con mon-
tacargas. Precio: 60 euros/mes.
Tel. 691220953

PLAZA MAYOR alquilo plaza
de garaje. Tel. 649237566 -
921431885

PUENTE DE HIERRO alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
921428832

ZONA CORONEL REXACH
cerca de las hermanitas de los
pobres, alquilo plaza de garaje.
Precio: 75 euros/mes. Tel.
625415972

ZONA REGIMIENTO vendo
plaza de garaje amplia. Tel.
639744437

ZONA RENFE alquilo plaza de
garaje. Fácil acceso y económi-
co. Tel. 652598158

ZONA SAN MILLÁN alquilo
plaza de garaje para coche me-
diano. Tel. 921463619

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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1.4
COMPARTIDOS

AVENIDA CONSTITUCIÓN
alquilo habitación a chica en pi-
so compartido. Tel. 609550337

AVENIDA CONSTITUCIÓN
se busca chica para compartir
piso, preferiblemente trabaja-
dora. Precio: 200 euros mas gas-
tos. Tel. 636018030 - 659267494

CALLE JARDÍN BOTÁNICO
alquilo 3 habitaciones en piso
compartido, calefacción y agua
caliente central, salón amplio,
cocina equipada y ascensor. So-
lo personas  responsables y no
fumadoras. Tel. 669000309 -
921575247

CALLE SANTA CATALINAal-
quilo en piso compartido de 4
habitaciones con llave indepen-
diente cada una, para compar-
tir 2 baños, comedor y cocina.
Habitaciones con aire acondi-
cionado. Tel. 921437043

JOSÉ ZORRILLA alquilo habi-
tación en piso compartido a gen-
te trabajadora, exterior y solea-
do. Ascensor, agua caliente y
calefacción central. Tel. 651194581

JOSÉ ZORRILLA frente dele-
gación de educación,  alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, 3 dormitorios, 2 baños, as-
censor y calefacción individual.
Exterior. Tel. 620991196

LA ALBUERA alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido. Pre-
cio: 190 euros con todo inclui-
do. Tel. 921426964 - 609960885

OBISPO QUESADA alquilo
habitación a chica en piso com-
partido. Tel. 921433502 -
620733023

SANTANDER alquilo habita-
ciones nuevas en piso céntrico.
Verano. Posibilidad de garaje.
Tel. 679663239

SEGOVIA alquilo habitación
a chica en piso compartido con
con otra chica. Todos los elec-
trodomésticos. Tel. 921427098

SEGOVIAcerca de la Plaza Ma-
yor, alquilo habitación a perso-
na seria y responsable. Precio:
200 euros/mes. Todo incluído.
Tel. 666733590

SEGOVIA junto a Domingo de
Soto, alquilo habitación para chi-
ca estudiante en piso compar-
tido con otra de publicidad, to-
dos los electrodomésticos, agua
caliente, calefacción. Tel.
649667279

VALLADOLID zona Huerta del
Rey, se alquila habitación a chi-
ca con baño y todos los servi-
cios a compartir con 2 estudian-
tes de arquitectura. Tel.
649672349

1.5
OTROS

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

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

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

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

JOSÉ ZORRILLA nº 43, tras-
paso peluquería con vivienda.
Llamar en horas de comercio.
Tel. 921426198

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

ORTIGOSA DEL MONTEven-
do finca de 2.400m2 con casa y
arbolado. Preciosas vistas. Tel.
658920928

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

URBANIZACIÓN EL FERIAL
de Prádena, vendo finca 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 vallada con
refugio, pozo y árboles. Distin-
tas superficies y precio. Tel.
654882814

ZONA LOS CASTILLOS ven-
do cuarto trastero.Tel. 625641112

APROVECHE su tiempo
libre realizando senci-
llas actividades desde
casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por
las tardes al Tel.
699695692

ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, te-
nemos la mejor opción. 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 se-
mana, con experiencia. Tel.
699967766

MODISTA se necesita. Llamar
en horario de comercio. Tel.
667441384

OFICIALES y peones de alba-
ñilería se necesitan, imprescin-
dible coche y preferiblemente
que hablen español. Tel.
639055754

PELUQUERÍA necesita oficia-
les con experiencia. Tel.
921436386

PELUQUERÍA necesita perso-
nal. Tel. 921435050 - 685880530

PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de corre-
os 133, código postal 36680
La Estrada. (Pontevedra

SE NECESITA camarero para
bar con terraza. Tel. 628152350

SE NECESITA oficial de pelu-
quería con experiencia para pe-
luquería Amparo de Segovia.
Buen horario. Tel. 921429948 -
696771239

SE PRECISAN vendedores-as
de artículos de oro, plata, len-
cería y regalos. Envío catálogo
gratuito de fotos sin compromi-
so. Tel. 915510221

TRABAJO

BUSCO TRABAJOcomo con-
ductor o chofer, carnets: B, BTP,
C, C1 y mercancías peligrosas
básicos y cisternas. Preguntar
por Alberto. Tel. 677615198
BUSCO TRABAJO como re-
partidor o chofer de furgoneta
con carné B. Tel. 665832231
BUSCO trabajo para cuidar per-
sonas mayores y niños, limpie-
za escaleras o plancha. Expe-
riencia. Tel. 648808922
CHICA EXTRAJERAbusca tra-
bajo por horas o externa. Tel.
921521426
CHICA HONDUREÑA busca
trabajo por horas cuidando ni-
ños y personas mayores o lim-
pieza. Disponibilidad de horario.
697363716
CHICA HONDUREÑA y res-
ponsable necesita trabajar en
el cuidado de personas mayo-
res o niños, con experiencia y
referencia. Tel. 665172870
CHICA HONDUREÑA busca
trabajo como interna en el cui-
dado de niños o de personas
mayores. Tel. 639722858
CHICA JOVEN se ofrece para
trabajar por las mañanas cui-
dando niños. Económico. Tel.
921432950 - 676170069
CHICA POLACA busca traba-
jo de cocinera o ayudante de co-
cina. Mañanas y tardes. Tel.
660987820
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en actividades do-
mésticas, cuidado de niños o
personas mayores. Tel. 653708345
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar cuidando
personas en su domicilio con ex-
periencia con ancianos. También
para hacer limpiezas en hoga-
res y portales. Tel. 687684828
CHICO con papeles desea tra-
bajar realizando cualquier labor.
Horario a convenir. Tel. 696119470
CHICO RESPONSABLEde 26
años busca trabajo de cama-
rero, ebanistería, construcción,
informática. Tel. 626169774
ENFERMERA busca trabajo
para cuidar gente mayor en ca-
sas particulares u hospitales.
Tel. 921425086
JOVEN BOLIVIANA se ofre-
ce para trabajar por las tardes,
noches y fines de semana cui-
dando personas mayores, niños
o tareas de limpieza. Tel.
669958968

JOVEN HONDUREÑA respon-
sable busca trabajo en activida-
des domésticas, cuidado de per-
sonas mayores o niños. Preferi-
blemente por la tarde. Tel.
652477449

JOVEN RESPONSABLEbus-
ca trabajo en actividades do-
mésticas, cuidado de mayores
y niños. Disponibilidad horaria.
Tel. 651378822

MUJER CHECA busca traba-
jo cuidando niños, personas ma-
yores o tareas del hogar. Tel.
638378334

PEÓN se ofrece para trabajar
de albañil y limpiezas en comu-
nidades. Tel. 921432871

SE OFRECE chica responsable
para cuidar niños. Tel. 690293664

SE OFRECEchica seria respon-
sable para el cuidado de niños
a partir de las 19 horas y los fi-
nes de semana. Referencias. Tel.
666733590

SE OFRECE chico de 17 años
para trabajar. Tel. 921432360

SE OFRECE señora para traba-
jar en Segovia por horas de 16
a 20 horas. Tel. 638619443

SEÑORA con buenas referen-
cias y papeles en regla desea
trabajar externa o interna. tel.
690715595

SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable se ofrece para cuidar a
personas mayores mañanas, tar-
des o noches. Tel. 657737074

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar de mañana o
tarde por horas. Dispongo de co-
che y experiencia. Tel. 921431866
- 635570539

SEÑORA se ofrece para cuidar
a personas y niños. Tel.
626902148 - 669599976

SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores. Experiencia.
Tel. 600522753

SEÑORA se ofrece para reali-
zar limpiezas por horas en Se-
govia capital. Tel. 921438747

TRABAJO

CONSTRUCCIONES y refor-
mas de interiores y exteriores,
techos, destrucción de edificios,
albañilería, cercos, piedras, fon-
tanería, soldadura. Económico.
Tel. 687657736

DETALLES para bodas, bauti-
zos y comuniones en cristal y es-
malte. Personalizados. Tel.
675452093

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

LIMPIEZAS DE COMUNIDA-
DES en Valverde del Majano
y alrededores. Tel. 667301228

MONTAJES DE PLADUR se
realizan de todo tipo, sin proble-
mas de desplazamiento por to-
da España. Incluso sábados y
domingos. Precio: 8 euros/m2.
Tel. 600315203

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

SE EDITAN DVD S general-
mente de bodas para clasificar-
los por escenas, añadir música,
etc. También se crean dvd´s con
fotos ó similares. Tel. 687724388

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

SE HACEN instalaciones y re-
paraciones de canalones de cha-
pa galvanizada. También se ins-
talan de aluminio, cobre y zinc.
Limpieza de canalones y de chi-
meneas. Tel. 699588540

SE HACEN REFORMAS en
casas, calidad y buen precio. Tel.
620531175

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

SE PASAN trabajos a ordena-
dor. Tel. 921429876

SE REALIZAN repartos por to-
da España. Todos los días inclui-
dos fines de semana. Todos los
papeles en regla. Tel. 600315203

SEÑORITAcon experiencia pei-
na a domicilio. Tel. 654583868

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

TRABAJOS DE JARDINERÍA
en general. Se desbrozan y sie-
gan fincas. Tel. 695194340

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOS DE COCINAven-
do y taquillón de entrada. Tel.
616560645

CAMA NIDO vendo, color pi-
no de 90 cms. Tel. 661262122

COCINA antigua vendo de le-
ña ó carbón. Tel. 921422162

DORMITORIO de matrimonio
vendo, color blanco, 2 mesillas,
coqueta con marmol y espejo,
cama completa y colchón. Pre-
cio: 200 euros. Tel. 921435496
- 652594236

DOS CAMASde 90 vendo, se-
minuevas. Precio: 100 euros. Tel.
921430675

MUEBLES DE COCINA ven-
do en buen estado, altos y ba-
jos, fregadero de 2 senos y mam-
para de baño. Económicos. Tel.
921443861 - 627858365

PLATO DUCHA vendo, 1 me-
tro x 0,80 y lavabo con pie sin
estrenar. Se pueden vender por
separado. Precio: 180 euros. Lla-
mar mañanas. Tel. 630385728

PUERTAS antiguas vendo y
también un portón. Tel. 921422162

SOMIER ARTICULADO ven-
do de 90 cms, marca Pikolín. Pre-
cio: 200 euros. Tel. 650889481

VENDO 3 mesas de tableros
desmontables a 10 euros cada
una y 11 sillas plegables a 5 eu-
ros. Tel. 651431390

VENDO armario grande de no-
gal, mueble de salón, mesa re-
donda de mármol, somier de
matrimonio, cama y mesilla y
regalo con esto mantas, colchón,
almohada y colcha. Lámparas y
maletas. Precios económicos y
negociables. Tel. 921422175 -
620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GAS vendo, de 4
fuegos en buen estado. Semi-
nueva. Tel. 921424601

FRIGORÍFICO marca Corberó
vendo, medidas: 55 X 55 X 270
cms. También placa vitrocerá-
mica con horno. Tel. 639786038

PLACA VITROCERÁMICAde
gas, buen estado. Llamar tar-
des. Precio: 50 euros. Tel.
921432404

VENDO frigorífico combi de 2
motores, lavadora automática
de 850 rpm, lavaplatos, horno,
vitrocerámica y microondas de
acero inxidable. Buen estado.
Tel. 921427098

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

3.5
VARIOS

DOS COLCHONES ortopédi-
cos vendo, miden 1´50 x 2 me-
tros. Sin estrenar y precio a con-
venir.Tel. 921445318

DOS PARES DE CORTINAS
vendo de encaje de 250 cms de
largo y 300 cms de ancho. Pre-
cio a convenir. Sin estrenar. Tel.
921423719

OFERTA

OFERTA
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VENDO mampara de baño, pi-
la de fregadero con 2 senos y
espejo de baño con departamen-
tos en acero inoxidable. Tel.
639786038

CLASES DE INGLÉS licencia-
da en traducción e interpreta-
ción, profesora da clases parti-
culares a todos los niveles. Tel.
609868983

CLASES GUITARRA profesor
titulado, enseñanza individuali-
zada. Todos los niveles. Tel.
921462622 - 685955575

CLASES PARTICULARESpa-
ra niños de primaria. Económi-
co. Tel. 921432950 - 676170069

CLASES PARTICULARES VE-
RANO matemáticas, ingles, fí-
sica y química. ESO, 6º de pri-
maria, bachillerato, selectividad.
Preguntar por Santiago. Tam-
bién verano. Tel. 921427718

CLASESparticulares, matemá-
ticas, física y química. Tel.
649510589

FRANCÉS profesora nativa da
clases a todos los niveles y con-
versación. Tel. 921432883 -
625982780

INGLÉS CONVERSACIÓN
profesora nativa. Zona casco an-
tiguo. Tel. 921463590 - 656481256

LICENCIADO da clases parti-
culares de física, química y ma-
temáticas hasta 4º de ESO y de
biología todos los niveles. Tam-
bién se dan clases de francés y
alemán. Tel. 921427816

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

PROFESOR TITULADO impar-
te clases de primaria y secun-
daria: matemáticas, física, quí-
mica y lengua hasta 4º de la ESO.
Grupos reducidos. Zona El Car-
men. Tel. 921423778

PROFESORA NATIVA de in-
gles, recuperación, exámenes,
escuela oficial de idiomas, ESO,
bachillerato, selectividad. Tel.
921463590 - 656481253

ENSEÑANZA

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA busco para impartir
clases a una alumna de 1º de fi-
lología inglesa. Tel. 686025464

SE BUSCA maestro de educa-
ción primaria con experiencia
para apoyo individual. Zona Nue-
va Segovia. Tel. 616956096

ENSEÑANZA

LIBROS de 4º ESO vendo del
María Moliner a 5 euros cada
uno y libros de 1º de bachiller de
ciencias sociales del instituto de
la Albuera a 10 euros. Tel.
921432360

BICICLETA FREESTYLE GT
PERFORMERvendo, año 2.006,
color azul y sin usar. Tel.
636731454 - 921442382

BICICLETA vendo de señora
plegable. Precio: 36 euros. Tel.
921427151

DOS BICICLETASvendo, nue-
vas. Tel. 667263812

PATINES nuevos vendo del nº
39 por 20 euros. Tel. 651431390

CACHORRITA WESTIN se
vende con pedigree para entre-
gar a mediados de Septiembre.
Vacunada, desparasitada y con
microchip. Precio: 700 euros. Se
envían fotos si es necesario. Tel.
629273747

CACHORROS de yorkshire te-
rrier vendo, con pedigree, vacu-
nados y desparasitados. Los cui-
do en las vacaciones de verano.
Tel. 676423163 - 619072938

PALOMAS FANTASÍA ven-
do, 14 razas. Tel. 680400536

YEGUA DOMADA de 4 años
vendo, muy noble. También po-
tro y potra de 1 año españoles.
Tel. 677448964

ORDENADORvendo de 15 pul-
gadas las pantalla con impreso-
ra y escaner. Perfecto estado.
Tel. 666201776

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

BATERÍA vendo de la marca
Tempo, buen estado. Extras: par-
ches nuevos, pedal de bombo
marca Mapex, platos marca Pais-
te. Ideal para empezar a tocar.
Buen precio. Tel. 655429006

CUARTETO DE VIOLINES se
ofrece para bodas y otros even-
tos. Tel. 639439062

DULZAINA con llaves de pla-
ta vendo, en buen uso. Precio a
convenir. Tel. 646989394

GUITARRA CLASES PARTI-
CULARESprofesor titulado, en-
señanza individualizada, todos
los niveles. Tel. 921462622 -
685955575

MÚSICA PARA BODAS so-
prano y organista, hacemos tu
ceremonia un poco mas espe-
cial. Tel. 650049911

BÁSCULA DIGITAL vendo,
B132, 6 horas de uso. Precio a
convenir. Tel. 665520502

COLECCIÓN COMPLETAven-
do en DVD de “Érase una vez el
hombre” y “Érase una vez el
cuerpo humano”, consta de 13
dvd´s cada una de ellas. Precio:
30 euros cada colección. Tel.
659746091

COLECCIONES COMPLETAS
vendo de : “Campeones hacia
el Mundial” 8 DVD´S por 30 eu-
ros, “Los caballeros del Zodía-
co” 10 DVD Ś por 30 euros; “Ma-
zinger Z” 5 DVD´S por 20 euros
y “VISITANTES (V)” 5 DVD´S por
20 euros. Tel. 609011224

COLUMNAS DE HIERRO fun-
dido antiguas se venden. Tel.
921426299

CORTAFIAMBRESvendo, nue-
va. Precio a convenir. Tel.
630649763

CUADROS PINTADOS ven-
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

DOS VIGAS pequeñas retor-
neadas vendo. Muy bonitas. Tel.
921422162

EQUIPO DE ENERGÍA solar
térmica se vende y otro de foto-
voltaica. A estrenar. Tel.
626306940

ESCOPETA PARALELA ven-
do, extractora, calibre 12, funda
cuero. Como nueva. Precio: 150
euros. Tel. 676859213

FAROLASde jardín vendo. Eco-
nómicas. Tel. 921426299

MADERA DE CHOPO en pie
vendo, en Caballar, a 25 kms de
Segovia. Tel. 921500484 -
966301485

MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467

PIEDRA vendo para fachada
de chalés de musgo. Tel.
921422162

POR CESE de negocio vendo
expositor, estanterías metálicas
y banderín luminoso sin letras.
Tel. 921420912

PORTADA PAJARvendo, muy
céntrica, ideal para nueva cons-
trucción, en Caballar a 25 kms
de Segovia. Tel. 921500484 -
966301485

PUERTA CARRETERAde ma-
dera vendo, medidas 2,70 X 2,90
metros. Tel. 637724417

RAYADORES DE HIERROven-
do para calefacción y verja de
ventana de 1,20 x 1,30 metros.
Tel. 686346121

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

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

VARIOS

MUÑECAS viejas se recogen.
Tel. 636336700

CARAVANAS vendo en buen
estado para huertos, lavabo, co-
cina, armario, 2 camas dobles
comedor, fregadero, nevera, ener-
gía de butano 220v y 12v. Tel.
656335918

FIAT BRAVO1.8 vendo, 110cv,
aire acondicionado, dirección
asistida, cierre centralizado, ele-
valunas, llantas de aleación es-
pejos eléctricos, 124.000 kms.
ITV recién pasada. Precio: 1.900
euros. Tel. 679291138

FURGONETA FORD COURIER
vendo, diesel. Buen estado. Tel.
615252566

GOLF GTI serie 2 vendo, color
rojo, seguro y radio cd. Precio:
500 euros. Tel. 676140824

GOLF GTI vendo, rojo
buen estado, 16 válvu-
las, 150 cv, aire acondi-
cionado, elevalunas
eléctricos, cierre cen-
tralizado, dirección
asistida y alarma. Tel.
630721704

HONDA SHADOW 125 ven-
do, septiembre de 2.006, 5.000
kms. Precio: 3.200 euros nego-
ciables. Tel. 665960916
KAWASAKI 636 NINJA ven-
do, color verde, año 2.004, 120cv,
25.000 kms, tubo leovince y cú-
pula verde. Tel. 676140824
MOTO DE ENDURO vendo,
matriculada marca Husqvarna,
modelo VR 250, año 2.006, im-
pecable. Tel. 676059593
MOTO SUZUKI GSX 1000R
vendo, año 2.002, 22.000 kms.
reales, libro de revisiones con-
cesionario. Extras: funda sobre-
depósito. Tel. 616248496
OPEL ASCONAvendo en buen
estado. Económico. Tel.
921437295
OPEL CORSAsport 1.400 ven-
do, 16 válvulas, aire acondicio-
nado, elevalunas, dirección asis-
tida, airbag. Precio: 2.000 euros.
Tel. 663562505
OPEL CORSA vendo, 3 puer-
tas. Tel. 686762624
OPEL VECTRA GT vendo, año
1.992, dirección asistida, aire
acondicionado, cierre centrali-
zado, elevalunas y llantas de ale-
ación. Pasada ITV. Perfecto es-
tado. Tel. 606333082
OPEL VECTRA vendo, año
1.989, 2.000 inyección, 115 cv.
Tel. 690937388
PEUGEOT 406 HDI vendo, po-
cos kms. Tel. 921427673 -
610623722
QUAD SUZUKI LTZ 400 ven-
do, año 2.005. Totalmente pro-
tegido. Muchos extras. Tel.
606945151
RENAULT 19 CHAMADE TXE
vendo, año ´89. Buen estado.
Precio: 700 euros. Tel. 921449295
- 627648957
RENAULT EXPRESS vendo,
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 LAGUNA vendo, 4
años. Perfecto estado. Tel.
687583019 - 647409030

SCOOTER HONDA SFX ven-
do. Muchos extras (cilindro me-
trakit 70cc, escape leovinci, neu-
máticos bridgestone, etc). Re-
galo casco. Económico. Tel.
607680816

SEAT IBIZA ESTELA vendo,
1.400, octubre 1.999. Muy buen
estado. Precio: 3.200 euros. Tel.
686606314

TOYOTA COROLLA1.400 ven-
do, 16 válvulas, mantenimiento
en Toyota. Tel. 921421162 -
629653711

VOLKSWAGEN GOLF IIIven-
do 1.8 gasolina, 90 cv, año ́ 92.
ITV recién pasada. Precio: 1.000
euros. Tel. 650573984

VOLKSWAGEN GOLF TDIven-
do, año 2.000, 180.000 kms. Im-
pecable. Tel. 636588089

VOLKSWAGEN PASSAT VA-
RIANT vendo, año 2.005. Im-
pecable. Tel. 687419750

VOLVO 460 diesel vendo en
buen estado. Tel. 619643825

MOTOR

SE COMPRAN coches de se-
gunda mano antes de ser dado
de bajo o en plan prever. Tel.
653158907

MOTOR

CUATRO CALENTADORES
DIESEL vendo, originales Re-
nault. Precio: 40 euros. Tel.
691093039

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

BUSCO AMIGOS para carte-
arme con ellos y mantener una
amistad. Tel. 690790791

CHICA EXTRANJERA busca
amigos para pasear y salir. Tel.
649283062

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

HOMBRE GAYde 47 años bus-
ca hombre para amistad o po-
sible relación. Tel. 628415125
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RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

AÑO 1994 · GARANTIZADO · 7.500 EUROS

BMW 520I 24V 4P. 150CV MERCEDES-BENZ ML 270 CDI 5P. 163CV MINI ONE 3P. 90CV MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLX 3P. 165CV

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 28.500 EUROS AÑO 2005 · GARANTIZADO · 14.900 EUROS AÑO 200 · GARANTIZADO · 18.900 EUROS

AÑO 2003 · GARANTIZADO · 16.900 EUROS AÑO 2004 · GARANTIZADO · 16.900 EUROS AÑO 1995 · GARANTIZADO · 2.300 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposición y Venta

Polígono Industrial Hontoria
Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

OPEL VECTRA 2.2DTI16V GTS ELEGAN.AS 5P. 125CV VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI TRENDLINE 5P. 105CV RENAULT R19 1.9 S DT 5P. 93CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

ALFA ROMEO 166 2.4JTD DISTINCT. AUT. 20.800 €
AUDI A6 AVANT 2.5 TDI 163CV 5P. 17.900 €
BMW 530D 218CV 4P. 27.500 €
CITROEN C5 2.0 HDI SX 110CV 5P. 5.700 €
FORD FOCUS 1.8 TREND 115CV 3P. 12.300 €
JAGUAR XJ6 3.2 SOVEREIGN AUT. 200CV 4P. 7.900 €
LAND-ROVER RANGE ROVER CLASSIC 2.5 TD 8.600 €
SMART PASSION CDI 41CV 3P. 6.900 €



Cuatro
07.25 Cuatroesfera.
09.55 Los Algos. Espacio
infantil.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh. 
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.
Emergencias.
23.00 Callejeros. Hospital
23.50 Documental.
02.00 LAX: Círculo de
intereses. Incluye series
Finnegan, El día más largo.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
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.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo
22.00 Vacaciones de cine
02.00 Telediario 3.
Informativo.
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
Victor Sandoval y Francine
Galvez.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Programa sin
determinar.
23.00 Cine 5 estrellas.
01.00 El coleccionista (de
imágenes noche).
02.15 Noche de suerte.
03.15 Más que coches.
03.45 En concierto.

La 2
08.00 Los Lunnis. La serie. 
08.30 Comecaminos.
12.00El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Muchoviaje.
18.30 Verónica Mars. 
19.30 Lois y Clark: nuevas
aventuras de Superman.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo
21.00 2 hombres y medio.
21.40 La suerte en tus
manos.
22.00 El cine de La 2. 
23.50 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.
01.00 Noticias Express. 

MIÉRCOLES 8 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 Futurama.
14.25 La Sexta Noticias.
Informativo.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.30 Falcon Beach.
18.30 Cine: A determinar. 
20.25 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.30 Baloncesto:
amistoso. España vs
Venezuela. 
23.15 Pocholo 007. 
00.15 ¿Qué hacemos con
Brian?.
02.05 Crímenes
imperfectos.
02.25 Juega con LaSexta.
06.00 Concurso.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte.
Concurso
09.45 Jake 2.0
Serie.
10.45 El programa de
verano. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Victor Sandoval y Francine
Galvez.
17.00 Yo soy Bea. 
Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
Matrimonio. Serie.
22.00 Mentes criminales. 
01.00 Cine.
02.45 Noche de Suerte.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca muere y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con 
Bola de Dragón.
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 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 Surferos tv.Zapping.  
22.00 Entre fantasmas. 
00.00 Premoniciones
01.05 Las voces de los
muertos. Serie.
02.05 Cuatrosfera. Incluye
South park y Lain.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
08.30 Megatrix. Juvenil.
El Equipo A, 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. 
16.00 Los Simpson. 
16.30 Zorro.Telenovela.
17.45 En antena splash.
19.15 El diario de verano.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie. 
01.30 Boston Legal.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

06.00 Teledeporte.
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.
13.05 Las gemelas de
sweet valley.  
14.15 Shenna.
15.45 Grandes
documentales.
18.00 Leonart.
18.30 Verónica Mars.
19.30 Lois y Clark. 
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 2 hombres y medio.
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.35 Noticias Express.
00.40 Ley y orden
01.45 A dos metros bajo
tierra. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
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.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Por determinar.
00.00 Hay que vivir.
02.00 Telediario 3.
Informativo.
02.30 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 H. 
Informativo.

La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva.
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.
13.25 Falcon Beach. serie. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Cine. A determinar.
18.25 Baloncesto:
Europeo Junior.
Rumanía vs España 
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
00.00 Bones.
01.55 Todos a cien (x).
02.45 Juega con La Sexta.
06.00 Traffic Tv.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
Programa infantil.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Los Simpson.
16.30 Zorro. Telenovela.
17.45 En Antena. Magacín
con Ximo Rovira. 
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 Uno contra cien.Con
Carlos Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón? Con Ximo Rovira
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 9 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.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de Familia
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Falcon Beach.
18.25 Cine. A determinar.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.30 Fútbol:
Centenanio Real Betis.
R.Betis vs Milán.
23.30 Navy:
Investigación criminal. 
00.30 The Unit.
01.20 Los Soprano.
02.15 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
Victor Sandoval y Francine
Galvez.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
Matrimonio. Serie.
22.00 Nadie es perfecto. 
01.00 TNT presentado por
Yolanda Flores.
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.
10.00 Los Algos. Con Bola
de dragón.
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Friends.
15.55 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.  
22.00 Médium.
00.05 Millémium.
02.00 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Queer
as Folk y Lain.
03.35 Llámame.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo
08.30 Megatrix. Juvenil.
El Equipo A, Shin Chan,
Heidi. 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 splash.
Magacín.
19.15 El diario de verano.
20.30 Uno contra cien. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 
23.15 Por determinar. 
01.15 Boston legal. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.
05.00 Repetición de
programas.

06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.las 3
mellizas Pocoyo, Trollz,
Berni, Pigy y sus amigos. 
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.15 Las gemelas de
sweet valley. 
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
18.00 Leonart.
18.30 Verónica Mars.
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.35 Noticias Express.
00.40 Ley y orden.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
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.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
Telenovela.
16.50 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo. 
22.00 El ojo público del
ciudadano.
00.35 La transición. 
02.00 Telediario 3. 
02.20 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 3
Cuatro

07.15 Cuatrosfera. Incluye
El coche fantástico, Lea
Parker, Chuck Finn.
10.45 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.
15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema.
19.55 Menuda decisión.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE. 
21.35 Campeonísimos.
Docu-Serie.
22.00 Cine cuatro.
00.00 Cine Cuatro. 
02.50 Juzgado de guardia. 
03.15 Enredo. serie
04.00 Famosos en el Ring.

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. 
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
14.00 Fórmula 1: GP
Hungría. Clasificación.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 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.

La 2
06.00 Euronews.
Informativo.
08.00 Los Conciertos 
de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo.
13.00 Cartelera.
13.30 Escuela de padres.
14.25 Sorteo Lotería.
14.30 A pedir de boca.
15.00 Estadio 2. 
20.00 Bubbles
20.45 Paraisos cercanos.
22.00 Es tu cine. A
determinar.  
00.30 La Noche temática.
02.30 Cine. Película por
determinar.
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 DAC - El analista
catódico. Humor.
16.55 El Club de Flo.
18.25 Baloncesto:
Europeo Junior. España
vs Portugal. 
20.25 La Sexta Noticias.
21.25 La ventana
indiscreta. Con Pilar Rubio
21.55 Desaparecida.
23.50 Sra. presidenta. 
00.45 Todos a cien (x).

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 Cine. A determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 4
Cuatro

07.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde Way, El
coche fantástico, Las
aventuras de Lea 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 Home Cinema.
18.00 Nada x aquí.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio con
hijos: Educando a pelos. 
22.00 Los 4.400. Estreno. 
23.55 Tochwood: El primer
dia y La maquina de los
fantasmas.
02.00 Maestros del terror.
03.00 Más allá del límite.

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.
00.30 Especial cine.
02.15 Urgencias.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
06.50 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 GP2 Hungria.
12.00 Fórmula 1: previo.
13.00 Superbike: Gran
Bretaña.
14.00 GP de Fórmula 1
Hungria.
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.
02.00 El coleccionista.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomúsica.
03.30 Cómo se rodó.

La 2
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 América mítica. 
13.05 Cuadernos de paso.
14.00 Estadio 2.
19.00 Turf. 
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca.
20.30 Línea 900.
21.00 Otros pueblos.
21.50 Al filo de lo
imposible.
22.30 En realidad.
00.00 Redes.
02.30 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.
16.00 Fútbol:
Manchester United vs
Chelsea.
18.30 Baloncesto:
Europeo Junior. España
vs Serbia.
20.25 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine. A determinar.
23.15 Standoff. Los
negociadores.

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

DOMINGO 5
Cuatro

07.45 Cuatroesfera.
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 Surferos de verano
22.00 El Triángulo de las
Bermudas. Mini-serie. 
23.55 Cine: Scream II 
02.20 Cuatrosfera. Incluye
las series South Park y
Rahxephon.
04.00 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
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.
Informativo del corazón. 
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. 3
capitulos.
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
Victor Sandoval y Francine
Galvez.
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.
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.
12.00 El show de Basil
Brush.
13.05 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.50 Leonart.
18.30 Verónica Mars.
Serie.
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. 
00.10 Noticias Express.
01.40 Blood, el último
vampiro.

La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva.
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.
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.
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. 
02.25 Juega con la Sexta.
06.00 No sabe no
contesta.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.30 Megatrix. El Equipo
A, Sin Chan, Heidi. Lizzie y
el Príncipe de Bel Air. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson. 
16.30 Zorro.Telenovela.
17.45 En antena Splash. 
19.15 El diario de verano.
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. 
05.00 Repetición de
programas.

LUNES 6
Cuatro

07.44 Cuatrosfera. Con
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos.
Con Bola de Dragón. 
11.30 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. Seis grados.
01.55 Cuatrosfera.
Incluye South Park y Lain.
03.30 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. 
17.45 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar. 
00.30 El instructor. 
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
Victor Sandoval y Francine
Galvez.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Escenas de
Matrimonio.
22.00 Jericho. Serie.
00.00 Operación
Threshold. Serie.
02.30 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, 10+2 Fimbles,
Tortugas Ninja, Pigy y sus
amigos, Trollz. 
12.05 El Show de Basil
Brush.
13.15 A determinar. 
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
18.00 Leonart.
18.30 Verónica Mars. 
19.30 Lois y Clark: 
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 A determinar.
00.55 Noticias Express.
01.00 Ley y Orden.
01.55 A dos metros 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 Crimenes
imperfectos.
10.25 Hoy cocinas tú. 
11.25 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de Familia
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Falcon Beach.
18.30 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 Crim. imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.30 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. 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 splash.
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 7

BASKET JUNIOR: 
RUMANÍA - ESPAÑA Hora: 18.25 

España intentará comenzar con
buen pie la primera fase del Europeo
Junior disputado en Madrid.

La Sexta Viernes
AMERICAN DAD 
Hora: 21.45 

Antena 3 apuesta por American
Dad, que ridiculizan al modelo de
sociedad y familia norteamericana.

Antena 3 Sábado
FÓRMULA 1: GP HUNGRIA
Hora: 14.00

Fernando Alonso podría ser de
nuevo líder del mundial si consigue
la victoria en Hungria.

Tele 5 Domingo
CINE: SCREAM II   
Hora: 23.55 

Este nuevo film mezcla elementos
clásicos del suspense con un sentido
del humor contemporáneo. 

Cuatro Lunes
BASKET AMISTOSO: ESPAÑA-
VENEZUELA Hora: 21.55

La selección española de
baloncesto calienta motores para
el Eurobasket frente a Venezuela.

La Sexta Miércoles

19
GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 3 al 9 de agosto de 2007

TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 3
13.00 Cocina de Localia.
14.00 Desiertos de la
tierra. Documental.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘Alas
Cortadas’.
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. ‘La balada
de Narayama’

SÁBADO 4
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
14.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
14.00 Cocina de Localia

con Fernando Canales.
15.30 Indonesia. Docu
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Natural
justice: Heat’
19.30 Viajar por el
mundo. Nangkok.  
20.30 Guías urbanas. 
21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cine: ‘Otilia’.
00.00 Eros.

DOMINGO 5
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Maravillosos 70.
14.30 La cocina de
Fernando Canales.
15.30 11 de Septiembre:
El último vuelo. Docu.
16.30 Viaje por el mundo.
17.30 Cine. ‘Pollo al
vinagre’.
19.30 Cine. Enzo Ferrari 
21.15 Yo César. Serie

Localia Canal 56

VIERNES 3
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 4
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 5
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 3
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 4
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 5
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 3
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. Serie
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 4
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 5
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 Cine.

Canal 4 

TV Segovia Canal 44
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Barbara Hendricks
Cantante

Excelente artista, pero poco
comprensiva con el trabajo de
gráficos y plumillas que cubrían
su rueda de prensa en el Para-
dor.Llegó media hora tarde y los
fotógrafos quisieron aprovechar
sus vistas demasiado tiempo, a
juicio de la diva, ya que les
advirtió que pararan de fotogra-
fiar y si no tenían bastantes imá-
genes, las intercambiasen.

Juli Horcajada García
Administrativa de 
Gente en Segovia

La voz y el rostro amable que
atiende directamente a cuantos
se dirigen a este periódico ha
aguantado estoicamente y sin un
solo nervio los últimos días antes
de iniciar sus últimas vacacio-
nes... soltera,que cuando vuelva
será consorte del periodista Álva-
ro Gómez. La torre, como paso
previo a la nube.Felicidades.

SENTADOS COMO estábamos en la
maleta para tratar de cerrarla y seguros
de que  ya no pasaría nada, resulta que
nos dan la semanita. Que si el Cervan-
tes ya se puede construir, que sólo ha-
cía falta que el Ayuntamiento presentara
un proyecto acorde a lo
que las normas dicen que
se puede hacer; que si la
Junta va y suelta el aval de
los diez millones para ver
si arregla lo de Proinserga,
mientras que los repre-
sentantes de las institucio-
nes que nada tienen que
decir (por falta de compe-
tencias) van y proclaman
su apoyo y avisan a los pe-
riodistas días antes de que acudirán a las
protestas, pero por solidaridad, nada que
ver con la foto; que si Arahuetes se po-
ne a chapotear en el charco de Segovia
21 salpicando a todos y en su grupo Juan
José Sanz va y le descara en público, con
lo mal que le sienta eso... Esto sólo pue-
de ser que se han puesto a gastar todos
los asuntos antes de las vacaciones pa-
ra irse con el zurrón vacío y en otoño
ya veremos, porque si no... ¡Hombre! Es-
to es mala leche, que luego siempre lle-
go tarde a los apartamentos y me ha qui-
tado el aparcamiento el tipo ese de Ma-
drid que encima madruga y pilla siempre

primera línea de playa. Eso si, todo está
dispuesto para el viaje, con la Guardia Ci-
vil vigilante en nuestras carreteras mien-
tras Juan Luis Gordo advierte que lo que
hay que hacer es ir con cuidado y ser pre-
visores, también en casa. Y tiene razón.

Yo le dejo las llaves a la ve-
cina, que nos llevamos
bien. Espero que no les de
por trabajar en agosto, que
lo mismo vuelvo y el vial del
TAV está más claro (o inclu-
so se ha hecho algo); o su-
be la media de resolución
de expedientes sanciona-
dores a gamberros y meo-
nes, que ahora va a uno por
mes; o incluso, con técnica

digital, hasta recuperamos los frescos del
cine que hizo Lope Tablada y derribó la
piqueta de Juan José Condemientras Con-
cepción Domínguez jaleaba. Todo pue-
de ser, que en las vacaciones se hacen
muchos planes, aunque luego, a la vuel-
ta, nos conformemos con iniciar la ab-
surda colección por fascículos que cre-
emos durante dos semanas que es la afi-
ción de nuestra vida. Yo me tengo que
ir, que este año me toca la suegra, pero si
me quedara, me encontrarían en San Lo-
renzo, que son fiestas. En septiembre, lá-
piz nuevo..

Todo se puede solucionar desde
el chiringuito de la playa

Los jefes de los
gobiernos sin

implicación directa
van a las protestas,
eso sí, tras anuncio

a la prensa

La ciudad dice adiós al festival
Este viernes concluye el 32 Festival Internacional de
Segovia, después de haber registrado llenos absolutos
en la mayoría de las actuaciones. Y es que la cultura
está de moda en la ciudad y eso nos agrada.

38 años de Malangosto
El domingo se celebran los 38 años de está rome-
ría. Este año la lectura del fragmento del libro
de Buen Amor correrá a cargo de Ignacio Sanz y
se representará algún pasaje del tomo literario.
El recuerdo de Jaime Alpens estará presente.

SEGOVI Add

La final suena este fin de semana
Este domingo, diez aspirantes a artistas lucharán
por ser el ganador del concurso televisivo ‘Sego-
via Suena’. Será en el pub Aris y el galardonado
grabará una maqueta, entre otros premios.

gebe@genteensegovia.com

JESÚS (FOTO), EDUARDO Y VIC-
TOR, son hermanos y propieta-
rios de la Cristalería Vitralart,
situada en la Nueva Segovia.Lle-
van ya un año decorando y
acristalando las obras y casas de
los segovianos. Quieren aprove-
char estas páginas para felicitar
las fiestas de San Lorenzo a
todos nuestros lectores.


