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Los vecinos de El Salvador quieren zona azul
Los residentes votaron a favor de la propuesta, incluida en el 
Plan de Movilidad, en una asamblea convocada por la asociación

La Junta apuesta por frenar la violencia machista
La región anuncia un pacto social contra el maltrato
de género, coincidiendo con el Día de la Mujer

Educación hará obras por 12,2 millones
La inversión se destinará a trabajos de mantenimiento y
mejora de colegios y a construcción de nuevos centros
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“Zapatero se obsesionó
con el pasado y se ha

olvidado de las personas”

MARIANO RAJOY BREY 

“El PSOE reparte mejor el
dinero y la derecha recorta
las políticas sociales”

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

JESÚS MERINO DELGADO

“Cuando llegamos al
Gobierno no había ni un

sólo proyecto para las
carreteras de la provincia”

“Los socialistas están
bastante nerviosos

porque contaban con 
obtener mayoría”

JUAN LUIS GORDO PÉREZ

GENTE entrevista al próximo
presidente del Gobierno

Una página web
permitirá conocer 
el suelo industrial
disponible de
la provincia Pág. 3

OTRAS NOTICIAS

La tasa de paro en la
provincia cuenta este
mes con 5.182
inscripciones, 98 
más que en enero Pág. 6

Todo preparado para
que 124.216 segovianos
acudan a las urnas

La Junta asegura 
que colaborará con
ocho mil euros en el
Festival Internacional
de Danza Pág. 8

Los organizadores de la
Media Maratón de Segovia ya
cuentan con dos mil partici-
pantes,cifra que previsible-
mente aumentará hasta la
celebración de la prueba,el
30 de marzo. La brigada de
paracaidistas volverá a sobre-
volar la salida, tal y como
ocurrió en 2007. Pág. 20

Los paracaídas
vuelven a la
Media Maratón,
que ya suma
2.000  inscritos

ELECCIONES Editorial y págs. 10 a 16

El Juzgado Contencioso ha fallado a
favor de la Junta y ratifica la multa
de 59.000 euros que impuso al Ayun-
tamiento por las obras en el teatro
Cervantes, carentes del permiso de la
comisión de Patrimonio Pág. 5

El juez desestima el
recurso municipal
contra la multa por las
obras en el Cervantes

INFRAESTRUCTURAS

La muestra de novedades agrícolas
y ganaderas recibió la visita de cerca
de cuarenta mil personas, que pudie-
ron ver las últimas novedades del
sector los 150 expositores distribui-
dos por el recinto ferial Pág. 17

Más de cuarenta
mil personas
visitaron la XXIV
Feria de El Ángel

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Dignidad de la mujer
Señor director:
Hoy los jóvenes permanecen
unas 6 horas diarias en contacto
con la nueva tecnología o la
TV… Estos medios presentan a
las chicas de modo atractivo-
provocativo de forma que su
éxito radica en ser "sexualmente
deseables" y atraer la atención
de los hombres. Las letras de las
canciones, los vídeos musicales,
hasta las muñecas para las meno-
res ofrecen una imagen femeni-
na "sexy" y cada vez a edades
más tempranas se incita a las
jóvenes a una moda que sexuali-
za su corporalidad.Y las conse-
cuencias no se han hecho espe-
rar: sentimientos negativos hacia
cuerpos no perfectos, el auge
de la medicina estética, los
desórdenes como la bulimia o
la anorexia… ¿Quién habló de
respetar la dignidad de la
mujer?: Juan Pablo II. Para que
luego digan que la Iglesia está
obsesionada con el sexo.

Pili S. Montalbán

Servicio satisfactorio
Director de Gente:
Entiendo a R.S.B. en su carta en
esta misma sección (nº 110) y su
malestar hacia el servicio recibi-
do para renovar el DNI, si real-
mente su experiencia es la que
relató. Pero es que a mi me pasó
exactamente lo contrario, ya que
emplee cuarto de hora en espe-
rar mi turno y el funcionario que
me atendió era extremadamente
educado y atento. Incluso fue
paciente cuando, a pesar de la
pantalla, no vi el error que había
en mi nombre hasta que el pro-
ceso estaba casi acabado y se vio
obligado a empezar casi desde el
principio. Vamos, que estoy
encantado por cómo se desarro-
lló todo y hasta me veo bien en la
foto. Bueno, eso es una exagera-
ción,que hay algo en la comisaría
que impide que un solo ciudada-
no salga “guapo”en el Documen-
to Nacional de Identidad.Los que
sí vi que esperaban más de la
cuenta eran los extranjeros de la
cola de al lado,pero sobre eso no

tengo experiencia. Sobre el DNI
si y me pareció un buen servicio.

Puri M. S.

Las ambulancias
Director de Gente:
¡Qué curioso! Es un hecho: jamás
he visto una ambulancia bajando
por Coronel Rexach, que es el
camino normalizado para cruzar
a un lado u otro del acueducto en
Segovia y sin embargo, unos
minutos sentado en Fernández
Ladreda,a cualquier hora,me dan
la oportunidad de ver pasar esos
vehículos un buen montón de
veces. ¡Cuántas urgencias médi-
cas hay! me digo para mi mismo
sin dejar que en mi cabeza cuaje
ni siquiera un poco la idea de que
los conductores puedan abusar
de las posibilidades que les brin-
da la sirena y ningún control
sobre su uso. Eso sí, en días de
afluencia alta de público a la ave-
nida peatonal sí paso un poco de
miedo, por niños y ancianos, por
el paso de esos vehículos,a veces
a alta velocidad. Menos mal que

hay algunas que debe ser reco-
mendable ir despacio (será por el
paciente), aunque en ese caso, lo
que me da miedo es que el con-
ductor esté distraído con su apa-
rente animada charla con el com-
pañero de cabina. Serán asuntos
médicos.

Santiago Mayor Conde.

Desconsuelo en El Postigo
Me encontré rodeada por una
“manada” de chinos (o de otro
país asiático, que con estas cosas
se generaliza enseguida) armados
de cámaras fotográficas y obser-
vando una de las mejores vistas
de la ciudad y su entorno que se
pueden ver desde el recinto amu-
rallado, el Postigo. Esta gente es
muy discreta o quizá sólo yo me
di cuenta del entorno que se
ofrecía: paredes y piedras de la
propia muralla y otras, menos
antiguas, papeles y restos de
bocadillo (probablemente de la
anterior excursión) y muchos
más elementos como botellas,
tapones, latas y papeles, si uno se

asoma al talud del mirador. No sé
si las sesudas autoridades de
turismo (y no sé a qué adminis-
tración le compete, supongo que
al ayuntamiento) cuentan con
estadísticas fiables del número de
personas que pasan cada día por
ese lugar, con el añadido de que
ahí y en otros puntos, forjan la
idea que se llevarán de Segovia y
sus habitantes, pero sería bueno
que las hicieran y obraran en con-
secuencia.Yo, por mi parte, me
pasé cuarto de hora haciendo
reverenciales saludos a los chinos
aquellos (o de donde fueran,asiá-
ticos seguro).

Eva de Juan R.

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

LA EXPERIENCIA VIVIDA en
León, donde un grupo de

agricultores increpó a la conse-
jera Clemente,y otros episodios
de tensión relacionados con ese
colectivo,han llevado a un extra-
ordinario refuerzo de las medi-
das de seguridad en torno a ella,
que han traído de cabeza a las
fuerzas policiales en la campa-
ña,en la que era parte del “equi-
po 1”del PP.La cosa ha quedado
en un gasto extra de gasolina.

LA CAMPAÑA es cosa de
todos, o eso piensan en el

Ayuntamiento,donde el portavoz
del PSOE, Juan Aragoneses, ha
alegado por dos veces “estar en
campaña”como atenuante a su
desconocimiento por alguna pre-
gunta hecha en conferencia de
prensa. Quizá por lo mismo, el
alcalde tampoco logró explicar
pormenores de un acuerdo de la
Junta de Gobierno que preside,
remitiendo éstas al concejal.Y es
que idear juegos como el de la
ceja del mitin lleva su tiempo...

LO EXPLICAMOS hace dos
meses.De repente todo es efi-

cacia en Tráfico, que tramita, a
destajo, el cien por cien de las
multas,estén correctamente rati-
ficadas o no.Hay poco dinero en
caja,pero por suerte,Hacienda y
Tráfico tienen una cabeza única.
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Llegado este momen-
to de meditación an-
te la urna urge,lo pri-

mero, un reconocimiento
de cierta culpa de los me-
dios de comunicación –y de la ley electoral, y del
funcionamiento de las democracias modernas,y de
otras causas– en la polarización de la política.Ahí
queda,para la meditación del colectivo,si lo hubie-
re. La campaña que hemos vivido puede parecer-
se mucho a una charla de ascensor:educada,pero
con pocos contenidos.Ya se sabe:el tiempo,cómo
crece el niño y ya se van notando los días más lar-
gos.Todo muy correcto y vocalizando.Lo de Sego-
via,que es escala del país,parece claro.Los dos “gran-
des”parecen saber cuáles son los problemas –cuatro
“ejes”han fijado– e incluso sus soluciones,así que
han dedicado el tiempo a advertirnos sobre el pe-
ligro que supondrá que votemos al contrario. No
ha habido palabras gruesas,ni agresividad,y el guan-
te blanco es muy de agradecer por lo que tiene de

aleccionador a la sociedad.
Se ha debatido –ojo,más de
una sesión no está recomen-
dada y en Segovia nos han
dado tres tazas de cada– y

se ha hablado con todo el mundo que se ha pres-
tado a ello,aunque con ese punto de desgana que
da saber quién tendrá acta y quién no tras el 9-M,
salvo que se produzca una gigantesca sorpresa,del
orden de 15 puntos porcentuales. Para colmo, la
pulcritud también se ha trasladado a la organiza-
ción de la propia campaña, aspecto en el que ha
destacado el PP, con poco terreno a la improvisa-
ción y mucha disciplina, ganando a un PSOE que
ha tirado de la espontaneidad.Había otros vecinos
en el ascensor –23 propuestas al Congreso y una
menos al Senado– a los que les habría gustado opi-
nar más,aunque fuera de lo molesto que es el chi-
rimiri,pero los vozarrones de los vecinos “grandes”
eran demasiado elevados y sus mensajes,minorita-
rios.El ritual llega a su fin.Escojamos papeleta.

Educada charla 
de ascensor

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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L.C.M.
La Federación Empresarial Sego-
viana (FES) pretende potenciar la
oferta económica en la provincia
y para ello está elaborando una
página web en la que habrá una
bolsa de suelo industrial, según
revela el secretario general de
FES,José Luis de Vicente.

La patronal quiere con ello
facilitar a las empresas el trabajo
de búsqueda de ubicación y facili-
tar trámites.

La herramienta informática
se enmarca dentro del Centro
Integral de Desarrollo Empresa-
rial de Segovia (CIDES) que está
elaborando la FES y que tendrá
un local propio, situado en la
sede.

El objetivo del CIDES es supri-
mir uno de los principales obstá-
culos para el crecimiento indus-
trial y productivo de la provincia
de Segovia: la falta de espacios
empresariales y suelo industrial

competitivos para el desarrollo de
proyectos nuevos.

Es una iniciativa que incluirá
una oficina técnica donde se dará
asesoramiento personalizado
sobre las normas urbanísticas que
rigen los espacios industriales de
cada municipio, sobre financia-
ción, condiciones de implanta-
ción y servicios.

La patronal empresarial pondrá en marcha una
página web para atraer proyectos a la provincia
El plan se enmarca dentro del Centro Integral de Desarrollo Empresarial (CIDES)
que estará ubicado en un local anexo a la sede de la Federación de empresarios

F.S.
Los beneficios de Caja Segovia
crecieron en el ejercicio pasado
un 15,6 por ciento respecto al
año anterior, que la entidad
financiera achaca a la “adapta-
ción de sus políticas de creci-
miento, adecuándolas al
momento presente de la econo-
mía”.

El cierre del ejercicio de
2007 apunta un balance total,
5.759 millones, que ha crecido
un 15,5 por ciento,con una bue-
na evolución de los márgenes y
resultados.

Éstos, han supuesto benefi-

cios después de impuestos de
33.777.000 millones, de los que
diez se destinan a la Obra Social

y Cultural, y el resto, a las reser-
vas generales que custodia la
entidad segoviana.

Tanto la gestión de recursos
—un 10,8 por ciento—, como
los créditos a clientes —un 14,9
por ciento—, han experimenta-
do también crecimientos, mien-
tras que se han contenido los
índices de morosidad —0,88
por ciento, una centésima por
debajo de la media de las cajas a
nivel nacional— y la cobertura
de insolvencias permanece cua-
renta puntos por encima de la
media, un 255,9 por ciento.

El ratio de eficiencia de Caja
Segovia está entre las más eleva-
das del conjunto de cajas, un
43,3 por ciento.

La Caja logró beneficios de 33,7 millones el año
pasado, un 15,6 por ciento más que en 2006

La entidad destina diez millones a la Obra Social y Cultural.

En el término municipal de Segovia existen dos polígonos: El Cerro (en la imagen) y Hontoria.

Apoyo a los emprendedores
El Centro de Tutorización de Emprendedores pretende ser la iniciativa que
aglutine todos los servicios que actualmente presta la FES a los nuevos em-
presarios y que genere nuevas prestaciones específicas según las demandas.
El objetivo es constituir un órgano específico para las empresas emergentes
con las premisas de la asistencia integral y la atención individualizada, po-
niendo al alcance de los demandantes los servicios de apoyo que permiten
al emprendedor dar forma a su idea y cubrir sus necesidades y carencias.

La Mesa del Agua
marcará un Plan
de Actuación de
medidas urgentes
L.C.M.
La Mesa Provincial del Agua,
que lidera la Federación
Empresarial Segoviana (FES)
está culminando sus encuen-
tros con las diferentes admi-
nistraciones implicadas, Junta
de Castilla y León, Ayunta-
miento de Segovia y Diputa-
ción Provincial, para abrir
debate sobre el abastecimien-
to del líquido y tomar medidas
urgentes para la solución del
problema que plasmarán en
un Plan de Actuación.

La Mesa planteará nuevas
infraestructuras pero lo pri-
mero que pretende realizar en
un estudio de la cantidad de
agua existente den las superfi-
cie y en el subsuelo.

Tras el planteamiento de
nuevas obras instarán a la cre-
ación corrección de la red de
distribución, por donde se
pierde gran parte del líquido.

La sensibilización de la
sociedad segoviana será otra
de las asignaturas pendientes
y que será prioridad para la
mesa de trabajo.

LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA CONTENDRÁ UNA BOLSA DE SUELO INDUSTRIAL DISPONIBLE EN LA PROVINCIA

Los ratio de
morosidad e

insolvencias se
mantienen por

debajo de la media
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Celebrada el jueves, 7 de marzo de 2008

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 reconocimiento de servi-
cios prestados por funcionarios interinos.
Se reconocen los servicios prestados a dos
funcionarios interinos.
4.- Propuesta de reconocimiento de trie-
nios.
Se reconocen a trece funcionarios.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Propuesta de aprobación del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo de las “
Obras de mejora del entorno de la Plazue-
la de Santa Eulalia y accesos.
Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud
presentado en desarrollo del Estudio de
Seguridad y Salud de las obras de mejora
del entorno de la Plazuela de Santa Eulalia
y accesos. Se notifica a la empresa cons-
tructora para su aplicación y observancia
6.- Propuesta de recepción provisional de
las obras de urbanización ejecutadas en la
C/Cañuelos,34 c/v C/ Larga,17 de Segovia
por la Promotora CINSA,S.A”en ejecución
del Proyecto de Actuación de la Unidad
núm.17 ( Calle Larga ) del Plan Especial de
la zona oriental del Acueducto y el Barrio
del Salvador ( Segovia).
Se acuerda recibir provisionalmente y de
acuerdo con el Acta de Recepción Provi-
sional suscrita, las obras de urbanización
ejecutadas en desarrollo Proyecto de
Actuación de la Unidad de Actuación núm.
17 (Calle Larga), delimitada por el Plan
Especial de la Zona Oriental del Acueduc-
to y el Barrio El Salvador,fijándose el plazo
de garantía el de un año a contar desde la
fecha de acuerdo municipal concediendo
el primer uso de la promoción.
7.- Petición del Sr. Director Gerente del
Complejo Hospitalario Hospital General
de Segovia instando el examen de cumpli-
miento de condiciones particulares
impuestas en la licencia de obras que se le
concedió para la construcción de heli-
puerto.
Se acuerda comunicar a D.Francisco Soria-
no Paredes,Director Gerente del Hospital
General de Segovia que se entienden cum-
plidas las condiciones técnicas particula-
res impuestas en acuerdo de la Junta de

Gobierno Local núm.264,de sesión 16 de
agosto de 2.007 que les concede licencia
de obras para la construcción de helipuer-
to.
8.- Petición de D.Ángel Arroyo Lanchas,en
nombre y representación de “HERVEN-
CIAS ATLAS,S.L.”, instando la aprobación
de planos de final de obra y el otorgamien-
to de licencia de primer uso de la estación
de lavado de vehículos ligeros implantada
en la parcela 3+4 del polígono industrial
el acueducto (ALRESA).
Se aprueban los planos final de obra y se
concede la licencia en las condiciones
señaladas,debiendo autoliquidar la tasa en
la forma establecida.
9.- Petición de D.Juan Ignacio Gómez Cal-
vo, en nombre y representación de
“INMOBILIARIA CONSTRUCTORA
GÓMEZ Y GÓMEZ,S.A.”, instando la apro-
bación de planos de final de obra y el otor-
gamiento de licencia de primer uso del
edificio rehabilitado en C/ Refitolería,
núm.5 de segovia.
Se aprueban los planos final de obra y se
concede la licencia en las condiciones
señaladas,debiendo autoliquidar la tasa en
la forma establecida.
10.- Propuesta de resolución de alegacio-
nes presentadas por el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Segovia, representado por D. Julio Alonso
González, a propuesta de denegación de
licencia de obras solicitada para instalar
ascensor en edificio de la C/ Colón,núm.1
de segovia.
Se desestiman las alegaciones y se deniega
a la Comunidad de propietarios del edifi-
cio sito en la C/ Colón,núm.1 de Segovia,
representada por Dª.Noemí González Bas,
la licencia de obras solicitada para la insta-
lación de ascensor en el hueco de escalera
al presentarse un proyecto técnico que no
está suscrito por Técnico competente.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
11.- Propuesta de desistimiento de expe-
diente de responsabilidad patrimonial,por
no presentar la documentación requerida
dentro del plazo conferido al efecto.
Se acuerda declarar finalizados los expe-
dientes por considerar desistidos del pro-
cedimiento a los interesados,al no haber
cumplido el requerimiento de acompañar
los documentos que señala el artículo 6
del RD 429/1993,de 26 de marzo.

12.- Reclamación patrimonial formulada
por DOÑA CRISTINA GARCÍA GARCÍA,
en nombre y representación de DON
JULIAN GONZÁLEZ SUÁREZ relativa a
daños sufridos en vehículo matrícula SG-
2300-H,como consecuencia de caída de
ramas de árbol sita en la vía pública .
Se estima la reclamación por responsabili-
dad patrimonial de esta Administración
por importe de 2.965,95 euros.
13.- Abono franquicia a MAPFRE por
daños ocasionados en vehículos por caída
de ramas de árbol en la vía pública.
Se acuerda abonar a la compañía Mapfre
Empresas, la cantidad de 500,00 euros en
concepto de franquicia por expediente
núm.40108005946001.
14.-Admisión a trámite de la reclamación
de responsabilidad patrimonial formulada
por doña MARÍA ANTONIA LUENGO
PARAMIO.
Se admiten a trámite la reclamación for-
mulada sobre la responsabilidad patrimo-
nial de esta Administración.
15.- Reclamación patrimonial formulada
por DON CARLOS MARTÍN PÉREZ, en
nombre y representación de MAPFRE
AUTOMÓVILES S.A., subrogación de su
asegurado DON JAVIER REQUES GARCíA,
relativa a daños sufridos en vehículo matrí-
cula 5058-CSS,como consecuencia de caí-
da de ramas de árbol sito en la vía pública.
Se estima la reclamación por responsabili-
dad patrimonial de esta Administración,
por importe 3.097,56 euros
16.- Propuesta de resolución de expedien-
te de responsabilidad patrimonial instada
por DOÑA ÁNGELES HERNANDO PALA-
CIOS,por daños sufridos en inmueble de
su titularidad,por ramas de árbol sito en la
vía pública.
Se estima la reclamación por responsabili-
dad patrimonial de esta Administración
por importe 129,92 euros.
17.- Propuesta de aceptación de reintegro
a realizar por nuestra Aseguradora MAP-
FRE, al Ayuntamiento de Segovia, como
consecuencia de la cantidad consignada
en el Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo núm.1 de Segovia, en el procedi-
miento de ejecución de Sentencia núm.
114/2006 dictada en el procedimiento
16/2006, a instancia de la C.P. Muerte y
Vida núm.1 de Segovia.
Se acepta el reintegro a efectuar por la ase-
guradora MAPFRE,por la cantidad total de
15.377,04 euros,y resultante de minorar la
cantidad consignada de 17.300,24 euros,
la correspondiente a las cuatro franquicias
por un importe de 1.923,20 euros.
18.- Devolución de fianza definitiva a la
empresa MMCE Segovia (MMCE RETAIL
S.A.) por la contratación del suministro de
un vehículo para la Entidad Local Menor
de Revenga.
Se acuerda la devolución de la fianza defi-
nitiva D. José Juan de Andrés Miguel, en
nombre y representación de MMCE
RETAIL,S.A.,por importe 683,26 euros.
19.- Devolución de fianzas definitivas a la
empresa Excellence Innova Consultoría y
formación,S..L.por la contratación de la
asistencia técnica para la impartición de
acciones formativas en el marco del pro-
yecto “Factor E:Factor de Empleo y empre-
sa en Segovia año 2006.
Se acuerda la devolución de la fianza defi-
nitiva a D.Jesús Serrano Sanz,en nombre y
representación de EXCELLENCE INNOVA
CONSULTORÍA Y FORMACIÓN,S.L.,por
importes1.672 euros y 628 euros respecti-
vamente.
20.-Aprobación de expediente de contra-
tación mediante concurso público de una
asistencia técnica para la gestión en Sego-
via del Círculo de las Artes y Tecnología de
Segovia ( CAT ).
Se aprueba el expediente de contratación
de asistencia técnica para la gestión del
Círculo de las Artes y Tecnología de Sego-
via ( CAT ) mediante concurso público,
por el procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria;y autorización de gasto por
170.000,00 euros IVA incluido.Y,se anun-
cia licitación.

PATRIMONIO HISTÓRICO
21.- Propuesta del Jurado calificador del
Concurso de Proyecto de Diseño de Reha-
bilitación Mural en el Barrio de la Judería
de Segovia dentro de las actuaciones del
Programa del Área de Rehabilitación del
Centro Histórico de la Judería de Segovia.
Quedar enterada del fallo del concurso:El
Proyecto de Diseño Mural ganador del
Concurso convocado por la oficina ARCH
de la Concejalía de Patrimonio Histórico
del Ayuntamiento de Segovia,con el lema
“Muro Sinodal”,ha sido proyectado por Dª
Helena María García García-Miguel.
Proceder al abono del premio del concur-
so 2.000,00 euros al ganador del mismo.

TURISMO
22.- Solicitud de subvención a la Conseje-
ría de Cultura y Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León,de conformidad con la convo-
catoria Orden CYT/212/2.008, de 5 de
febrero.
Se aprueban los proyectos de las actuacio-
nes a subvencionar según la Orden
CYT/212/2.008.Se adoptan los compro-
misos requeridos y se acuerda solicitar
subvención a la Consejería de Cultura
sobre un presupuesto total de obra de
722.945,77 euros.
TRÁFICO Y TRANSPORTE
23.-Autorización para realizar transporte
escolar solicitada por D.Gerardo Salgado,
en representación de Galo Álvarez, S.A.
para la Residencia Juan Pablo II.
Se concede a D Gerardo Salgado Morante,
en representación de Galo Alvarez,S.A., la
correspondiente autorización especial
para la prestación de transporte escolar de
la Residencia Juvenil Juan Pablo II,bajo las
condiciones señaladas en el informe técni-
co que sirve de base al Acuerdo
24.-Autorizacion para realizar transporte
escolar solicitada por D.Gerardo Salgado
en representación de Galo Álvarez, S.A.
para el programa municipal de natación
escolar
Se concede a Dº Gerardo Salgado Moran-
te,en representación de Galo Alvarez,S.A.,
la correspondiente autorización especial
para la prestación de transporte escolar
dentro del programa municipal de nata-
ción escolar,bajo las condiciones señala-
das en el informe técnico que sirve de
base al Acuerdo

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
25.- Propuesta de aprobación de las bases
de convocatoria anual de subvenciones
para proyectos de celebración de fiestas
patronales de los diferentes barrios de la
Ciudad, correspondiente al ejercicio
2.008.
Se aprueban las bases de la convocatoria
anual de subvenciones para proyectos de
celebración de fiestas patronales de los
diferentes Barrios de la Ciudad,correspon-
diente al ejercicio 2.008,por importe de
47.000,00 euros.Se publica la convocato-
ria en el B.O.P.de Segovia
26.- Propuesta de aprobación de las bases
de convocatoria anual de subvenciones
para proyectos de actividades culturales y
gastos de mantenimiento y gestión de aso-
ciaciones de vecinos correspondiente al
ejercicio 2.008.
Se aprueban las bases de la convocatoria
anual de subvenciones para proyectos de
actividades culturales y gastos de manteni-
miento y gestión de asociaciones de veci-
nos correspondiente al ejercicio 2.008 por
importe de 68.000,00 euros.Se publica la
convocatoria en el B.O.P.de Segovia.

HACIENDA Y PATRIMONIO
27.- Propuesta de aprobación de facturas
y certificaciones de obras.
Se aprueban por un importe de 606.
671,05 euros.
28.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban

URGENCIAS
29.- Procedimiento de compensación de
deudas iniciado por la Agencia Tributaria,
Dependencia Regional de Recaudación,

procedentes de multas impuestas por la
Confederación Hidrográfica del Duero.
Se aceptan las resoluciones de la Presiden-
ta de la CHD y se acepta el procedimiento
de compensación de deudas iniciado por
la Agencia Tributaria,Dependencia Regio-
nal de Recaudación.
30.- Petición de D.Tomás Díez Bargueño
instando el otorgamiento de licencia de
obras para la construcción de nave indus-
trial destinada a almacén de materiales y
útiles de construcción en la parcela S-13
del Polígono Industrial de Hontoria ( Sego-
via ).
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O
y la tasa de administración en la forma
establecida.
31.-Autorización para realizar transporte
especial solicitado por D.Fernando García
Martín, en representación de Autocares
Siguero,S.L.para funcionarios del Centro
Penitenciario.
Se concede a Autocares Siguero, la corres-
pondiente autorización para la prestación
de transporte especial de funcionarios del
Centro Penitenciario,bajo las condiciones
señaladas en el informe técnico que sirve
de base al Acuerdo.:
32.- Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local relativo a la retirada de subvención
por parte de la Junta de Castilla y León al
Festival Internacional de danzas “ LA ESTE-
VA”.
Ante el hecho de que la retirada de la ayu-
da económica de la Junta pueda poner en
peligro la continuidad del Festival, se
aprueba:
1.º Instar a la Junta de Castilla y León a
mantener su aportación al Festival Inter-
nacional de Danzas “La Esteva”correspon-
diente al año 2008 y a cumplir con los
compromisos adquiridos en la anterior
edición.
2.º Que el presente acuerdo sea llevado al
próximo Pleno para su ratificación.
33.- Propuesta del Concejal de Educación,
Juventud y Deportes sobre aprobación de
justificación de subvención y abono de la
misma al Consejo local de la Juventud de
Segovia.
Se aprueba la justificación presentada por
el Consejo Local de la Juventud de Segovia
por importe de 9.383,28 euros.
34.- Transferencia económica Entidad
Local Menor de Revenga.Obras comple-
mentarias piscina municipal.
Se aprueba transferencia económica a la
Entidad Local Menor de Revenga por un
importe de 5.410,14 euros para la ejecu-
ción de obras complementarias en piscina
municipal.
35.-Aprobación de expediente de modifi-
cado núm.1 del proyecto de reparación
de muro de mampostería en los Jardines
de Carlos Martín Crespo y Luis Martín Gar-
cía-Marcos ( autores Himno a Segovia )
Se aprueba la modificación del contrato
de obra de reparación de muro de mam-
postería en los Jardines de Carlos Martín
Crespo y Luis Martín García-Marcos ( auto-
res Himno a Segovia ) por importe de
14.885,50 euros.
36.- Aprobación expediente de contrato
de suministro e instalación de centro de
transformación en Valsequilla ( Fuentemi-
lanos ) mediante procedimiento negocia-
do.
Se aprueba el expediente de contratación
del suministro e instalación de Centro de
Transformación en Valsequilla ( Fuentemi-
lanos ) mediante procedimiento negocia-
do sin publicidad;autorizando el gasto de
19.997,24 euros IVA incluido.
37.-Aprobación de expediente de contra-
to para adquisición de 50 pistolas para la
Policía Local del Ayuntamiento de Segovia.
Se aprueba el expediente de contratación
del suministro de 50 pistolas para la Poli-
cía Local de Segovia mediante procedi-
miento negociado sin publicidad;autori-
zando el gasto de 25.000,00 euros IVA
incluido.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 6 de marzo

Día y noche:
Farmacia Hernández Useros  
Santa Teresa de Jesús, 24
(Barrio El Carmen)

■ Sábado 7 de marzo

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

■ Domingo 8 de marzo

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

■ Lunes 10 de marzo

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

■ Martes 11 de marzo

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano  
Vía Roma, 30 

■ Miércoles 12 de marzo

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

■ Jueves 13 de marzo

Día y noche:
Farmacia Basterrechea De Las
Heras   
Santa Catalina, 18  

Farmacias de Guardia Del 7 al 13 de marzo

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia
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SE MANTIENEN EL PLAZO PARA LA AUTOVÍA A VALLADOLID

F.S.
La carretera regional Cl-601 care-
ce ya de travesías, una vez que el
consejero de Fomento, Antonio
Silván, ha inaugurado la variante
de Pinarejos, la última localidad
por la que pasaba la carretera,
cuyas obras de desdoblamiento
para su conversión en autovía, en
el tramo Segovia-Valladolid,“van a

buen ritmo”y estarán concluidas
en los plazos previstos, a finales
del próximo verano.

Los nuevos cuatro kilómetros
de variante fueron inaugurados
oficialmente por el consejero el
pasado día 1,momento en el que
el responsable de Fomento reite-
ró su compromiso para continuar
los trabajos de desdoblamiento de

la misma carretera –su trazado va
desde Valladolid hasta el Puerto
de Navacerrada. De hecho, la SG-
20 es la variante en la capital de

esa carretera– entre Segovia y La
Granja.

La actuación redundará en “la
mejora de la movilidad y seguri-

dad de los conductores”, según
explicó el consejero,que no acla-
ró plazos concretos para el inicio
de las obras.

La Cl-601 ya no atraviesa
pueblos y será autovía
hasta La Granja, dice Silván 
El consejero asegura que desdoblar el trazado
hasta San Ildefonso “aumentará la seguridad”

El desdoblamiento de la carretera de La Granja es una vieja reivindicación de los segovianos.

F.S.
Las obras del vial de acceso a la
estación Guiomar –el que se usa
actualmente tiene carácter pro-
visional– se adjudicarán dentro
de un mes y se ejecutarán en el
plazo máximo de los seis
siguientes, siempre que se cum-
plan los plazos establecidos en
el concurso oficial abierto por
Fomento, que se publicó el
miércoles en el Boletín Oficial
del Estado (BOE).

La publicación oficial fija
también el plazo de un mes
escaso (hasta el 1 de abril) para
la presentación de ofertas, por
lo que las plicas se abrirán varios
días después y no será antes de
mediados de abril,por lo menos,
cuando se decida la adjudica-
ción.Seis meses depués,la carre-
tera ha de estar en marcha.

Pesea a la existencia de esos
plazos legales, el alcalde, Pedro
Arahuetes, adelantó la noticia
de la puesta en marcha del con-
curso y también de los de la
propia obra. Para Arahuetes y,
según compromiso que los res-
ponsables de Adif habrían
adquirido “personalmente”, la
vía estaría en uso en “septiem-

bre u octubre como mucho”,
algo que es harto improbable
por las propia dinámica de la
Ley de contratos explicada
anteriormente.

La carretera, de dos kilóme-
tros,partirá del inicio de la auto-
pista (AP-61) y contará con una
rotonda y paso elevado sobre la
variante SG-20, transcurriendo
en paralelo a la línea del tren.
Tendrá un carril por dirección y
en la que la velocidad máxima
será de 50 kilómetros hora.

El concurso para hacer el
vial a Guiomar, en marcha

Vial provisional utilizado ahora.

F.S.
El Juzgado Contencioso ha deses-
timado el recurso que presentó el
Ayuntamiento contra la sanción
que le impuso la Junta (59.000
euros) en septiembre de 2006,por
las obras que el municipio ejecutó
en el teatro Cervantes sin el pre-
ceptivo permiso de la comisión
territorial de Patrimonio y modifi-
cando el proyecto básico que sí
había visado el organismo.

Precisamente,en su alegación,
el Ayuntamiento ponía en duda la
obligatoriedad de contar con el
permiso de la comisión apoyándo-
se en una modificación del Plan
General de 2002, aunque el fallo
rechaza tal argumentación y desta-
ca el hecho contradictorio de que
sí se solicitara en su momento ese
informe favorable al organismo
“¿(...) de tener tal plan especial,
para qué solicita dicha autoriza-
ción?”,se pregunta la magistrada.

El alcalde, Pedro Arahuetes, ya
ha anunciado que recurrirá el
fallo del juzgado segoviano ante
el Tribunal Superior de la región.

Por su parte, la portavoz popu-
lar, Beatriz Escudero, comentó la

decisión e hizo votos porque ésta
cierre el debate en torno al Cer-
vantes y se ejecuten las obras,
lamentando “el tiempo perdido”.

Para Escudero, este proceso
refleja la actuación habitual del
Gobierno local:“generación de un
conflicto, victimismo airado, y
recurso a los tribunales al no
poder imponer su voluntad”.

El contencioso ratifica la multa
impuesta al municipio por las
obras que hizo en el Cervantes

La estructura será retirada.

Los estudios para
cerrar el anillo de
la SG-20, en breve
a licitación
Gente
La Junta prevé sacar “en bre-
ve” a licitación los estudios
informativos previos a las
obras para cerrar y desdoblar
en dos carriles por sentido la
actual variante SG-20,que con
la unión de las carreteras auto-
nómicas Cl-601 y Cl-605,en el
noroeste de la capital, se con-
vertirá así en una circunvala-
ción completa para la ciudad.

La noticia recibió el comen-
tario positivo por parte del
PSOE, partido desde el que
Juan Luis Gordo aseguró que
el Gobierno colaborará con la
Junta en la ejecución de esos
trabajos, que ambos partidos
mayoritarios consideran
“imprescindibles”.

No obstante, el consejero
de Fomento,Antonio Silván,se
mostró excéptico sobre la
colaboración ofrecida por los
socialistas, usando el ejemplo
de la conversión en autovía de
la Cl-601 “en la que se ofreció
al Estado la cofinanciación,
pero que está siendo asumida
en exclusiva por la Junta”.
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Los segovianos
pueden pedir el
borrador para
hacer la declaración
Gente
La Agencia Tributaria ha
comenzado a emitir los
borradores de la declaración
de la renta de los segovianos.

En 2007 se elaboraron
58.386 borradores, que este
año podrán presentarse a
partir del 1 de abril y hasta el
30 de junio.

Los ciudadanos que el año
pasado no marcaran la solici-
tud expresa para recibir el
borrador y estén interesados
en solicitarlo, pueden hacer-
lo a través del teléfono
(901121224 ó 901200345) o
a través de Internet, en la
página www.agenciatributa-
ria.es.

PESE A LA SUBIDA SEGOVIA ES LA SEGUNDA DE LA REGIÓN CON UNA TASA MENOR, EN TÉRMINOS ABSOLUTOS

F.S.
El mes de febrero dejó malos
datos para el empleo en la provin-
cia de Segovia, donde 98 perso-
nas más apuntaron su nombre en
las listas del Inem, en las que ya
figuran 5.182 desempleados en
busca de trabajo,el 6,85 por cien-
to de la población activa.

El nuevo dato negativo para el
paro supone que en el último
año, 1.256 segovianos han pasa-
do a situación de desempleados,
un crecimiento del 31,99 por
ciento, el más elevado de toda la

comunidad de Castilla yLeón
(5,54 por ciento) y también muy
por encima de la nacional, 11,57
por ciento.

MÁS MUJERES
El colectivo de mujeres fue el que
más sufrió el desempleo en el
mes de febrero (53 inscripciones
frente a 45 hombres), aunque en
los datos anuales fueron 781
hombres los apuntados al paro,
respecto a 475 mujeres, por lo
que el colectivo masculino pre-
senta una tasa interanual tres

veces superior al femenino
(55,47 por ciento frente al 18,86
por ciento).

Destaca en los datos suminis-
trados por la Hacienda y Estadísti-
ca regional la presencia de 1.071
extranjeros apuntados al paro en
el último año, un crecimiento de
casi el 90 por ciento en la tasa
interanual.

DATOS POSITIVOS
Pese a la subida de la tasa de paro,
se puede encontrar en la estadís-
tica mensual de la Consejería de

Hacienda, algún dato positivo
para la provincia,

Tanto en términos absolutos
(5.182 desempleados), como
relativos (6,85), la provincia de
Segovia se mantiene en el segun-
do puesto con una tasa menor,
sólo mejorada por Soria.

El porcentaje es casi tres pun-
tos y medio más bajo que el que
existe en Castilla y León (119.405
parados, un 10,27 por ciento), y
que en el conjunto del país, don-
de llega al 10,33 por ciento
(2.315.331 parados).

El paro registró 98 nuevas inscripciones
durante el mes de febrero en la provincia
La tasa interanual ees seis veces mayor que la regional y casi triplica la nacional y el
único dato positivo es que la tasa absoluta en la segunda menor de la Comunidad

Gente
Las retribuciones medias anuales
de las mujeres trabajadoras cas-
tellano-leonesas es  17.076
euros, un 29.59 por ciento
menos que los hombres, según
Comisiones Obreras y UGT,coin-
cidiendo con la celebración del
Día Internacional de la Mujer.

Pese a todo,puede extraerse
un dato positivo:el incremento
anual de los salarios de las muje-
res de la región aumenta cada
año entre dos y tres puntos, el
mayor porcentaje de España.

En el último trimestre de
2007, en Segovia la tasa de ocu-
pación laboral de las mujeres era

del 42,80 por ciento y de los
hombres,del 52,42.El 9,99 por
ciento de las segovianas en edad
y condiciones de trabajar esta-
ban desempleadas, frente al 3,18
por ciento de los barones.

Los sindicatos aprovecharon
la celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer,el sábado,8,para
pedir la eliminación del sexismo
en la publicidad y favorecer la
participación política.

El Foro Social ha convocado
una concentración el día 7,en la
plaza de Medina del Campo a las
siete de la tarde, bajo el lema
“Poner fin a la violencia contra la
mujeres,es cosa de todos”.

Las mujeres ganan casi un
treinta por ciento menos que los
hombres, según los sindicatos F.S.

La consejería de Educación inver-
tirá este año en Segovia 12,2
millones de euros —un tres por
ciento más que el año pasado—
destinados a la realización de
diversas obras de mejora y mante-
nimiento en distintos centros
educativos,pero también en gran-
des reformas y nuevas estructu-
ras, según explicaron el delegado
la Junta en la provincia, Luciano
Municio y el responsable de Edu-
cación,Antonio Rodríguez.

El reparto de los gastos se ha
fijado en dos grandes bloques: el
de mantenimiento y pequeñas
reformas en colegios y centros
educativos (2,1 millones en total)
y las destinadas a grandes refor-
mas y obras de nueva construc-
ción,10,1 millones.

En el primer apartado,la mayor
partida se la lleva la adaptación
acústica del Conservatorio, con
724.000 euros.

Aunque hay en total diecinue-
ve centros, cinco en la capital,

beneficiados por ese gasto, que
se realizará íntegramente este
año.

Más de una anualidad requieren
la mayoría de los trabajos incluidos
en el bloque de obras nuevas,entre
las que destaca la construcción del
centro específico de FP,en la capi-
tal, con un coste global de 4,8
millones, de los que casi tres y
medio se gastarán en 2008.

El nuevo Instituto Ezequiel
González, en la capital, (4,8
millones en total, aunque sólo
50.000 euros de inversión este
año); y el nuevo “Arcipreste de
Hita”, en la localidad de El Espi-
nar,con un coste de 4,5 millones
—aunque sólo 314.000 euro
este año, para contratación de
obras— representan los mayores
gastos previstos.

Educación gastará 12,2 millones este
año en obras en los centros escolares

En el Conservatorio se invertirán 724.000 euros para la adaptación acústica.
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L.C.M.
La compañía teatral Nao d’a-
mores, que dirige la segovia-
na Ana Zamora, regresa a
Segovia con su obra ‘El miste-
rio del Cristo de los Gasco-
nes’ que estrenó el pasado
año en la ciudad y con la que
ha recorrido la mayor parte
de los festivales y teatros
nacionales, realizando una
magnífica temporada en la
que ha conseguido impor-
tantes premios.

Las cinco actuaciones ten-
drán lugar en la iglesia de San
Justo, entre los días 6 y 8 de
marzo, y la entrada será de
tres euros –pueden adquirir-
se en el Centro de Recepción
de Visitantes.

La oferta cultural forma
parte de la programación de
actos de Semana Santa y etá
patrocinadas por las conceja-
lías de Cultura y Patrimonio
Histórico y la Obra Social
Caja Segovia.

‘El misterio del Cristo de
los Gascones’ se inspira en
una de las imágenes más
emblemáticas del románico
segoviano, tallada para ser
utilizada en una ceremonia
litúrgica de Pasión,durante la
Edad Media.Se representa en
la iglesia de San Justo porque
es donde se conserva el Cris-
to original y cuyo ábside
posee unos frescos que sir-
ven de escenografía privile-
giada.

La compañía Nao d’amores
vuelve a traer ‘El misterio 
del Cristo de los Gascones’

Ana Zamora presentó en el Ayuntamiento al vuelta de la obra.

Laura Cubo Martín
Los bomberos verificaron el
pasado jueves el buen funcio-
namiento del sistema anti-
incendios del Alcázar en un
simulacro de intervención
que coincide con el aniversa-
rio del fuego que devastó el
monumento segoviano el 6
de marzo de 1862.

En la prueba participaron
un vehículo auto bomba y
una dotación de media doce-
na de efectivos, bajo el man-
do del jefe de servicio, José
Luis del Pozo y del general
Ricardo Sotomayor, quien
constató el tiempo de res-
puesta ante una posible
emergencia.

Los bomberos constatan el
funcionamiento del sistema
contra incendios del Alcázar

Los agentes simulan un incendio en la fortaleza.
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Gente
Los Verdes de Segovia han pro-
puesto al Ayuntamiento el aprove-
chamiento del solar existente
entre las pistas de atletismo y el
colegio Eresma,en La Albuera,con
la creación de una explanada asfal-
tada y señalizada, destinada al
aparcamiento de los coches que
acuden a la ciudad deportiva,bien
como espectadores, bien como
deportistas.

La propuesta es en realidad un
“tres en uno”,ya que a la creación
del estacionamiento en superficie,
añaden la posibilidad de explotar
el espacio instalando paneles sola-
res sobre cada plaza, con las que
dotar de energía a las instalaciones
deportivas y también al colegio.

Además,en la urbanización de
la zona se utilizarían árboles de
distintas especies plantadas en el
mismo aparcamiento, que “mejo-

raría la estampa visual”,de acuer-
do con la nota pública que han
elaborado.Pese a que la propuesta
se destina al uso de turismos,Los
Verdes recuerdan que su principal

apuesta es la de multiplicar el uso
del transporte público y concien-
ciar al Ayuntamiento de la necesi-
dad de hacer política medioam-
biental “por ahora muy olvidada”.

Los verdes plantean un aparcamiento en
superficie junto a las pistas de atletismo

Los Verdes reclaman que se asfalte la explanada y se instalen paneles.

Gente
El candidato al congreso por
IU,Domingo Asenjo,y el coordi-
nador provincial de la coali-
ción, Luis Peñalosa, han presen-
tado ante el Ayuntamiento una
propuesta para el cambio de
nomenclatura de seis calles de
la ciudad por tener relación sus
nombres actuales con la dicta-
dura franquista: Fernández
Ladreda, Rebollo Dicenta, Fran-
cisco Atorrasagasti, Vázquez
Goldaraz,General Serrador,Sán-
chez Gutierrez.

A cambio, se apuntan en el
mismo escrito los nombres de
Alejandro González Gómez
importante pintor y cartelista,
Emiliano Barral escultor, Con-
cepción Alfaya profesora de la
Escuela Normal,Pedro Natalías
director de la Escuela denomi-

nada Grupo Colmenares, Her-
manos Domínguez Martín tres
jóvenes e innovadores maes-
tros fusilados en la guerra civil,
Esteban Muñoz Cristóbal alcal-
de de la capital Segovia, en
1935, con quien comenzó la
instalación de contadores de
agua.

IU propone el cambio de la
nomenclatura de seis calles
con nombres franquistas

Asenjo y Peñalosa en el registro.

El Salvador está a
favor de instaurar
zona ORA en 
todo el barrio
L.C.M.
Los vecinos de El Salvador
están a favor de que el Ayunta-
miento instaure la zona de
aparcamientos ORA en todo el
barrio, según manifestaron en
la última asamblea de la aso-
ciación ‘Justo y Pastor’celebra-
da esta semana.

Su presidente,Tiburcio de
Lucas, asegura que todos los
vecinos del área estaban con-
vocados a la reunión y acudie-
ron,en torno a cincuenta.

La propuesta ganó por
mayoría y sólo se registraron
cuatro abstenciones.De Lucas
señala que esta idea se había
denegado en otra asamblea,
pero que esta vez,“hubo veci-
nos que se mostraron a favor,
porque ahora ven más venta-
jas que inconvenientes”.

El alcalde dice
que no volverá la
línea 12 porque
no se puede pagar
L.C.M.
El alcalde,Pedro Arahuetes,ha
asegurado esta semana que la
línea 12 de autobuses a la esta-
ción del AVE Segovia-Guiomar,
no podrá volver a ponerse en
servicio “al menos durante
este año”.

El regidor confirmó la deci-
sión argumentando que es
muy caro el mantenimiento
de la línea. “Cuesta 800.000
euros -dice- y no está en el pre-
supuesto de este año, quizá
para el de 2009”.

A pesar de la confirmación,
Arahuetes reconoció que “es
necesario dar cobertura a esa
parte de la ciudad”,en referen-
cia a la zona este.

Por otro lado,desde el 23 de
diciembre 14.344 personas han
usado los urbanos a Guiomar.

EL JEFE DE SERVICIO ASEGURA QUE NUNCA SE HABÍA RETIRADO LA COLABORACIÓN

L.C.M.
La Consejería de Cultura de la Jun-
ta ha decidido conceder la ayuda
económica, de ocho mil euros, a
la ‘asociación cultural Grupo de
danzas La Esteva’, a través de la
Delegación Territorial de la enti-
dad en Segovia.

El pasado 21 de febrero, el
alcalde, Pedro Arahuetes, denun-
ció que Cultura “había retirado la
subvención”a la asociación local
e incluso, su directora, Rosa Díez
confirmaba que había recibido
una carta negándole la ayuda,que
podría poner en peligro al cele-
bración del Festival Internacional.

El pasado jueves,mientras el jefe
de Servicio de Cultura en Segovia,
Juan José Sanz,decía que La Esteva

recibirá la colaboración y que nun-
ca la había perdido “tan sólo fue un
cambio de trámite y la directora lo
sabía desde el primer momento”,la

Junta de Gobierno Local aprobó un
acuerdo –que pretendía ratificar en
el pleno– instando a la Junta al
pago de la ayuda.

La Junta pagará a La Esteva 8.000 euros,
a través de la Delegación Territorial
El Ayuntamiento llevará a pleno un acuerdo pidiendo a Cultura
el pago de la partida, aunque ya ha confirmado que lo hará

La Esteva trae cada año a grupos de danzas de todo el mundo.
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■ La secretaría Federal de
Políticas de Igualdad de IU,
Presentación Urán, pide el
apoyo de los segovianos a su
partido porque considera
que serán “votos útiles”y ha
criticado la marcha de la cam-
paña calificándola de “biparti-
dista”; asegurando que PP y
PSOE no han planteado pro-
puestas de futuro.

IU pide apoyo para
sus candidatos por
ser un “voto útil”

LA IZQUIERDA BUSCA SU PAPEL

■ Los Verdes de Segovia
piden que la Junta de Castilla
y León proteja cuarenta mil
hectáreas de la sierra de Gua-
darrama,en lugar de las once
mil propuestas por la región.
Aseguran que alberga a más
de 1.300 especies,110 espe-
cies protegidas por la Comu-
nidad Europea y 13 especies
en peligro de extinción.

Los Verdes quieren
proteger 40.000
hectáreas de la sierra

PROPUESTAS MEDIOAMBIENTALES

■ El número uno al Congreso
de Unión Progreso y Demo-
cracia (PD), Félix Sánchez
Montesinos,propone buscar
“un proyecto común de futu-
ro para todos los españoles”y
asegura que es “una estafa al
electorado crear falsos loca-
lismos con proyectos concre-
tos,como hacen PP y PSOE”.

UPD pide un
proyecto común
para los españoles

PLANES ESTATALES

■ El partido Tierra Comunera
(TC) cerró el jueves campaña
con la celebración de un
mitin en el salón de actos de
la residencia juvenil Empera-
dor Teodosio, en el que inter-
vinieron el candidato al Con-
greso Mariano Fuente; la
número uno al Senado,Diana
Sanz, y el candidato al Sena-
do,Félix Matesanz.

TC cierra campaña
con un encuentro
en el Teodosio

MITIN DE CANDIDATOS

■ EN BREVEGente
La Subdelegación del Gobierno en
Segovia quiere evitar en las eleccio-
nes generales del 9-M situaciones
como las ocurridas en las últimas
municipales,en las que un medio
de comunicación, la emisora local
de la Ser, ofreció veinte minutos
antes que el organismo oficial, los
datos del recuento de votos.

Para ello, se ha recurrido a las
nuevas tecnologías.Concretamen-
te,se utilizarán 24 ordenadores de
bolsillo (PDA) para la transmisión
inmediata de los recuentos desde
los mismos colegios electorales
de la capital. No obstante, en la
provincia se seguirá usando el tra-
dicional método del teléfono.

De un modo u otro,el Gobierno
–que contará con un centro único
de Recogida de la Información
para toda la región,en Valladolid–
ha previsto distintos momentos
para informar, desde la constitu-
ción de las mesas,a las 8.00,hasta
los primeros escrutinios,desde las
20.00 horas. Entre medias, a las
14.00 y a las 18.00 horas,se propor-
cionarán avances de participación.

Pero la base del dispositivo
está en los recursos humanos, for-
mados por 2.300 personas, ade-

más de unos 700 efectivos policia-
les y de la Guardia Civil, reparti-
dos en 209 municipios, con 327

puntos de votación en total,59 en
la capital.

EN CIFRAS
Tienen derecho a voto 124.216
personas,entre las que hay 5.400
que pueden votar por primera vez
en unas Generales. Entre los cen-
sados se cuentan 2.135 residentes
en el extranjero, la mayoría en paí-
ses europeos.

Según los datos aportados por
la subdelegada,María Teresa Rodri-
go Rojo,se han recibido 3.667 soli-
citudes de voto por correo,un 37,
8 por ciento más que hace cuatro
años y 20 segovianos “temporal-
mente ausentes” ejercerán su
derecho al voto. Un solo elector,
en Cuéllar, votará usando papele-
tas escritas en lenguaje Braille
para invidentes.

Concurren en Segovia 23 can-
didaturas al Congreso y 22 al Sena-
do.Se han editado 3,3 millones de
impresos de 54 modelos diferen-
tes.

La jornada electoral del domin-
go 9 de marzo supondrá un gasto
en la provincia de 462.261 euros.

El Gobierno quiere ser el
primero en dar los

resultados de las elecciones
El operativo incorpora ordenadores de bolsillo
para transmitir el recuento desde los colegios

HAY 124.216 CENSADOS, 5.400, POR PRIMERA VEZ

Un total de 124.216 segovianos podrán acudir a las urnas el domingo.

F.S.
Unas 600 personas asistieron el
martes al acto central de la cam-
paña del PSOE en Segovia, un
mitin protagonizado por el minis-
tro de Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, quien animó a los
segovianos a acudir a las urnas el
próximo domingo, obviando la
“estrategia de miedo y mentiras”
que marca el PP,según aseguró.

“Votar. No nos dan miedo, ni
nos quitan el sueño, ni los sue-
ños”, proclamó el ministro de
Interior.

Rubalcaba se mostró muy críti-
co hacia el PP y enfrentó la políti-
ca de “mentiras” que a su juicio
han vertido en la polémica sobre
la unidad de España,a las acciones
de “verdadera cohesión de Espa-
ña” llevadas a cabo por los socia-
listas, creando “nuevos derechos,
más infraestructuras y políticas
que fortalecen el país”.

No dudó en acusar a los popu-
lares de “deslealtad”al Estado y al
Gobierno “por el uso del terroris-
mo, algo que nadie hizo antes”
pese a que todos los presidentes

democráticos “intentaron acabar
con el terror”.

Los aspirantes socialistas a las
cámaras parlamentarias participa-
ron, también en el mitin junto al
ministro. Pero además, durante la

semana han plantado, entre otras
propuestas,la creación de un Plan
de Infraestructuras para la provin-
cia o la construcción en Segovia
de cerca de doce mil viviendas de
protección,hasta 2012.

Rubalcaba anima a votar y a
no caer en “la estrategia de
miedo y mentiras” popular

El número uno al Congreso, Óscar López y Alfredo Pérez Rubalcaba.

F.S.
El Partido Popular de Segovia ha
celebrado el miércoles su acto cen-
tral de campaña con el presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera,
como principal orador ante un
auditorio de unas 800 personas –la
organización eleva la cifra a un
millar–,al que animó a aprovechar
la “oportunidad para decir adiós a
este Gobierno”.

Herrera proclamó que el PP
reclama “a todos los ciudadanos”el
voto “del coraje, la razón y la cabe-

za,nunca el del miedo”,replicando
así al ministro de Justicia que el día
anterior,también en Segovia,había
acusado a los populares de buscar
“el voto del miedo y la mentira”.

“No puede venir aquí el cate-
drático de la mentira a lanzar acu-
saciones", reprochó el presidente,
quien advirtió al socialista que los
ciudadanos tienen claro que el
cambio político es “bueno e
imprescindible”.

En este sentido,consideró que
“la parroquia está caliente y tiene

ganas”y aseguró que el Gobierno
de Zapatero “será el primero de la
democracia en suspender el pri-
mer examen que pase ante las
urnas”,el próximo día 9.

Los candidatos populares al
Congreso y al Senado han visitado
durante toda la semana a diferen-
tes colectivos explicándoles sus
propuestas electorales.

Herrera dice que el Gobierno del
PSOE será el primero en suspender
en el primer examen ante las urnas

Varios candidatos segovianos, junto a Herrera (levantando las manos).
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Vivimos una
profunda

crisis y el Partido
Popular está
preparado para
afrontarla, el PSOE
sólo improvisa”

Hemos hecho el tren de
alta velocidad, la autopista y
la circunvalación, aunque
algunos quieran apuntarse
estas infraestructuras”

–¿Normalidad democrática
en la campaña?
–En general, la campaña ha ido
bien. Estamos teniendo mucha
gente en los actos,hemos procu-
rado llegar con nuestras  pro-
puestas a toda la sociedad sego-
viana para que conozcan y dife-
rencien claramente lo que ofre-
cemos. Ha habido incidentes
mínimos,pero no como en otras
elecciones,donde PSOE e IU con-
vocaron actos contra nuestras
sedes.Este año ha habido norma-
lidad democrática.
–Dicen que no supieron enca-
jar la derrota en 2004.
–Hemos perdido muchas veces
en las elecciones,no una ni dos,
de los 25 años de democracia,
desde el 82 sólo ha habido 8 años
de gobierno del PP y siempre
hemos encajado los resultados.
–Y si ganan, ¿habrá pactos?.
–Consideramos que si gana el PP,
al contrario que el PSOE,que nos
hizo una política de aislamiento y
pacto con todos los partidos de
la extrema izquierda, trataremos
de pactar los grandes temas con
el PSOE y llegar al entendimiento
a través del dialogo,yo creo que
si gana el PP podrá ejecutar su
programa y su políticas y superar
esta crisis en la que nos ha meti-
do el PSOE por no querer recono-
cer la realidad y ocultarla,
–¿Creen, entonces, que deben
gobernar?.
–Vivimos una crisis profunda y el
PP esta preparado para afrontar-
la,el PSOE sólo improvisa.Pero es
el partido que mas escaños saque
el que tiene que gobernar,así ha
sido siempre en la democracia.
–Sus compañeros de partido,
dicen que el PSOE está deses-
perado. ¿Es cierto?
–Creo que están nerviosos por-
que creían que iban a tener una
mayoría muy holgada han hecho
mucha política de cara a la gale-
ría y poca de cara a los ciudada-
nos;y no contaron con una crisis
económica, la han ocultado.Nos

han acusado de antipatriotas y
catastrofistas por decir que el
paro estaba aumentado, lo que
creo es que al partido socialista
se le ha venido encima una cri-
sis, de la que no sabe salir, no
toma medias y no hace reformas.
Se necesitan introducir reformas
laborales en el estatuto de los tra-
bajadores; reformas fiscales para
los que ganen menos de 16.000
euros para que no tengan que
pagar Hacienda y para empresas
pequeñas y autónomos,para que
no paguen el 20 por ciento del

impuesto de sociedades. Hay
cien mil segovianos que se verí-
an beneficiados de esas medidas.
O afrontamos la crisis de una
manera firme,o corremos el ries-
go de tener la misma situación
de 1996.
–Acusan al diputado por Sego-
via Óscar López de preferir tra-
bajar en Madrid, en la ejecutiva
federal de su partido.
–No nos metemos con Óscar
López porque esté en la ejecuti-
va, es un derecho que tiene. Lo
que hemos dicho es que no nos

parece correcto decir que él pre-
fiere trabajar en Madrid,a tomar-
se cafés por los pueblos y pensa-
mos lo contrario, que hay que
tomarse muchos cafés con la gen-
te, los ganaderos y agricultores,y
después ir a Madrid a trabajar
para resolver los problemas de
los segovianos, obviamente, lo
que deja claro es su falta de com-
promiso con la provincia.
–¿Y ustedes que harán por
Segovia?
–Hemos hecho la autopista,la cir-
cunvalación y el AVE, aunque

algunos se quieran apuntar estas
infraestructuras.Tenemos un pro-
grama de infraestructuras para
Segovia que da continuidad a lo
hecho en esos ocho años y el des-
doblamiento de la SG-20 es un
objetivo fundamental. Pero son
cuatro las carencias mas impor-
tantes: infraestructuras de agua y
de carretera, centros sociales y
los programas de desarrollo rural.
En estos cuatro años el PSOE no
ha hecho nada.
–Ustedes pusieron el peaje en
la autopistas y ahora lo quie-
ren quitar.
–Tenemos una filosofía que el
propio PSOE ha impulsado,hay
que hacer infraestructuras cueste
lo que cueste.Si se puede hacer
sin coste de peaje y que la
paguen todos los ciudadanos,
pues bien,sino,como fue el caso
que tras 14 años de gobierno
socialista no se hizo la autovía y
hubo una oportunidad en que la
empresa concesionaria ofreció
hacer las dos autopistas,nos pare-
ció que fue la única forma de
hacerla en poco tiempo.Si no se
hubiera hecho así a día de hoy no
habría nada 
–¿Cómo se suprimiría?
–Al igual que ocurre en León,
donde hay una promesa de Zapa-
tero de suprimir el peaje,lo debe-
ría hacer aquí. Es decir, ir redu-
ciendo paulatinamente el peaje,
no digo ya suprimirlo,como han
hecho los socialistas en Cataluña,
pero al menos ir reduciéndolo.¿Si
lo ha hecho en León por qué no
lo va a hacer en Segovia? Aunque
es verdad que con esta provincia
el señor Zapatero no se porta
bien y nos esta despreciando per-
manentemente, como ocurrió
con el Museo de Arquitectura o el
caso de la candidatura para capi-
tal cultural de Córdoba 2016 y
ahora  el caso del peaje.Por tanto
creemos que hay posibilidades
de hacerlo y es el gobierno el que
debe realizarlo y nosotros debe-
mos intentarlo.

Jesús Merino nació en Hontanilla en 1954. Está casado y tiene cuatro hijos. Es abogado, posee un
master en Derecho Laboral y diplomado en Práctica Jurídica. Fue director de Relaciones Laborales en
el Banco de Crédito Industrial 1984-1991 y en su carrera política ha destacado en diversos cargos
como consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León (1991-1999); vicepresidente de Castilla y
León (1995-1999) y secretario Regional del Partido Popular en Castilla y León de 1991 al año 2000.Merino
“Hay que hacer

infraestructuras en Segovia,
cueste lo que cueste”

Texto: Laura Cubo Martín       Fotos: Luis Martín Candidato al Congreso por el Partido Popular de Segovia

El candidato popular considera que el PSOE “está nervioso
porque creían que iba a tener una mayoría muy holgada”,
aunque también dice que el PP sabría encajar una derrota

Jesús

Delgado

CAMPAÑA
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José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960) aspira a la reelección como
presidente del Gobierno. Licenciado en Derecho, se afilió al PSOE en 1979 y
fue doce años secretario general del PSOE leonés. Diputado nacional desde
1986 y presidente socialista desde 2004. En las fotos, Zapatero durante la
entrevista realizada en Getafe por la directora de GENTE en MadridZapatero

Jose Luis Rodríguez

De cerca, sus ojos azules
parecen casi deslubran-
tes.El candidato socialista y

Presidente del Gobierno, parece
contento la mañana en la que se
realiza la entrevista con GENTE.
El escenario es un muy poco
decorativo vestuario del Polide-
portivo de la Universidad Carlos
III, en Getafe, y las medidas de
seguridad son impresionantes.
Media hora más tarde iniciará un
mitin electoral para los estudian-
tes. No obstante, el Presidente se
muestra tranquilo y sin prisas y
contesta a las preguntas de este
periódico con calma y reflexión.
La noche anterior las encuestas le
daban como ganador del segundo
debate televisivo realizado con el
candidado del Partido Poplar,
Mariano Rajoy.
Parece muy contento tras el
debate ¿Cree que le fue favora-
ble?
Verdaderamente son los especta-
dores los que tienen que valorarlo
y parece que las encuestas lo afir-
man. De todos modos Mariano
Rajoy se metió en dos o tres líos
difíciles de salir, como fue el afir-
mar que yo apoyé la guerra de
Irak o insistir en que su primera
pregunta en el Parlamenteo fue
sobre economía.Era falso.
¿Considera buena decisión no
haber adelantado al otoño los
comicios?
Por supuesto. En democracia, un
líder político no puede ni debe
manejar el calendario a su conve-
niencia. Firmé un contrato de
cuatro años con los españoles y
mi deber es cumplirlo. Hemos
trabajado hasta el último día para
cumplir el programa electoral.
Respeto profundamente a los
ciudadanos y me eligieron para
un periodo de cuatro años y no
para que adelantara las eleccio-
nes por un posible interés parti-
dista.
¿Fue una buena decisión la
retirada de las tropas de Irak?

Cumplí la palabra dada nada más
llegar al Gobierno al convertir la
retirada de las tropas de Irak en
mi primera decisión, tal como
había prometido. Jugué limpio al
hacer realidad el resto de mis pro-
puestas por ambiciosas que fue-
ran:aprobar la ley que garantiza la
igualdad entre hombres  y muje-
res, la ley que garantiza la aten-
ción a las personas dependientes,
la subida de las pensiones y del
salario mínimo, el desarrollo del
diálogo social para luchar contra
los empleos precarios, el incre-
mento histórico de las becas, las
políticas dirigidas a facilitar el
acceso a la vivienda… He jugado

limpio desde el principio hasta el
final, haciendo del diálogo y de la
defensa de la convivencia los ejes
de mi política, y agotando la legis-
latura hasta el final.
¿Cree que el escenario de
temor a una crisis económica
puede ser un factor decisivo?
Lo decisivo es la valoración que
los ciudadanos hacen de la labor
realizada y la opinión que les
merecen nuestras propuestas
para el futuro.Ambas cosas tienen
que ver con el momento econó-
mico actual, que se aleja bastante
de una crisis económica. Hemos
vivido la mejor legislatura de la
democracia en crecimiento eco-
nómico, creación de empleo y
ampliación del Estado del bienes-
tar.Y además, hemos gestionado
bien la economía, por lo que
hemos ahorrado y tenemos
margen para hacer frente a las
dificultades que nos podamos
encontrar. Es cierto que ahora  el
crecimiento es algo menor por la
situación internacional, y soy ple-

namente consciente de que hay
ciudadanos que pasan ahora más
dificultades por la subida de las
hipotecas y de los precios.
¿Es consciente de la fuerte
subida de los precios?¿Qué
medidas de ayuda va a tomar?
Quiero recordar, eso sí, que los
precios suben menos que cuando
gobernaba el PP y eso que ahora
el barril de petróleo cuesta tres
veces más que entonces. Hemos
aprobado medidas para ayudar a
los que sufren más.Hemos subido
las pensiones y el salario mínimo,
aprobado ayudas para las familias,
como el pago de 2.500 euros por
nacimiento y adopción, trabajado
junto a empresarios y sindicatos
para reducir la precariedad labo-
ral, y activado medidas para facili-
tar el acceso a la vivienda; mil
jóvenes cada día solicitan la ayuda
de 210 euros mensuales para
alquiler.Y anunciamos más medi-
das en la próxima legislatura: cre-
ar más de 300.000 plazas de guar-
dería, crear dos millones de pues-
tos de trabajo o la decisión de
rebajar en 400 euros el Impuesto
sobre la Renta a trabajadores,pen-
sionistas y autónomos, o facilitar
el pago de hipotecas. Estas inicia-
tivas demuestran las diferencias
entre un Gobierno progresista y
un Gobierno de derechas:cuando
hay dificultades, nosotros reparti-
mos mejor el dinero y estamos
con los que más lo necesitan y no
flexibilizamos el despido ni recor-
tamos ayudas o derechos con
decretazos brutales, como anun-
cia el PP.
¿Cree que la campaña ha sido
buena?¿Los debates consegui-
rán mantener el nivel de
movilización de 2004?
Lo veremos el día 9 porque llega
el momento en que los ciudada-
nos juzgan con el instrumento
democrático más valioso que tie-
nen, su voto. Deben decidir si
quieren mantener el empuje eco-
nómico de estos cuatro años, y

que esa potencia se traduzca en
más empleo y de más calidad,y en
el impulso a políticas sociales.
Estamos pidiendo un voto masivo
porque los próximos cuatro años
son muy importantes y debemos
decidir el futuro entre todos. No
entiendo una estrategia basada en
el fomento de la abstención como
la que está desarrollando el PP (y
así lo reconoció públicamente su
dirigente Gabriel Elorriaga) por-
que nos jugamos mucho. Por
ejemplo,que desarrollemos la Ley
de Igualdad y la Ley de Depen-
dencia. Son leyes muy complejas
que necesitan tiempo para des-
plegar todo su efecto y toda su efi-
cacia.Y en el caso específico de la
ley de atención a las personas
dependientes, nos estamos
encontrando con que comunida-
des autónomas como la de
Madrid,Valencia y Castilla y León

se están dedicando a retrasar su
aplicación, provocando un grave
perjuicio a los afectados y a sus
familias. Tenemos que seguir
subiendo pensiones mínimas y
salario mínimo; continuar impul-
sando la formación profesional y
la educación; impulsar nuevas
normas de respeto al Medio
Ambiente para crear nuevos focos
de empleo… Quedan tantas cosas
por hacer, que estoy convencido
de que la inmensa mayoría de la
sociedad querrá participar en la
decisión.
¿Se decidirá la votación por el
centro o por la izquierda?
Se decidirá en función de los
votos de todos los ciudadanos.

El candidato socialista reivindica el compromiso social del PSOE para afrontar cualquier dificultad económica

Candidato del Partido Socialista a la Presidencia del Gobierno

No entiendo
la estrategia

del PP basada en
el fomento de la
abstención para
estas elecciones

Le digo a los
ciudadanos

que no basta con
desear que gane,
el 9 de marzo hace
falta ir a votar

““

“El PSOE reparte mejor el dinero y la
derecha recorta políticas sociales”

Texto: Concha Minguela - Carlos Fuentes / Gente en Madrid
Fotos: Esteban García / Gente en Madrid
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Porque cada voto cuenta y es
igual de importante el voto de un
hombre que el de una mujer, de
un joven o un anciano, de un
pobre o un rico. Eso es lo real-
mente importante,que los ciuda-
danos tengan conciencia del
poder que tiene un solo voto.Los
ciudadanos se mueven por la
labor realizada y por la confianza
que inspiran las propuestas de
unos y de otros. Mi Gobierno es
progresista y no tengo que
esconderme,como hace el señor
Rajoy, en un falso centrismo. El
PP y Rajoy son muy de derechas
y no van a engañar a los españo-
les por mucho maquillaje cen-
trista que se hayan puesto.
Defiendo igualdad, políticas
sociales y pensiones, sanidad y
educación públicas. Me gustaría
que el señor Rajoy dijera con cla-
ridad si piensa privatizar pensio-
nes como dijo su número dos, el
señor Pizarro, o si va a hacer
decretos brutales para flexibili-
zar el despido, como anunció el
señor Cañete. Me temo que me
quedaré sin saberlo.
¿Cree que ha cumplido el
reclamo de no nos falles?
Son los ciudadanos los que tienen
que contestar a esa pregunta.Yo
siempre interpreté ese no nos
falles como una forma de decir-
me no mientas, cumple con tu
palabra. Y creo, sinceramente,
que no he mentido y no he falla-
do. Los españoles reclamaban un

Gobierno transparente después
de haber vivido la experiencia del
Prestige, la guerra ilegal de Irak, y
el decretazo del PP, que consagró
la precariedad laboral y los con-
tratos-basura.La sociedad españo-
la se enfrentó al Gobierno del PP
con una huelga general que
representó la expresión de un
profundo malestar. Ese malestar
seguía latente en el no nos falles
que los jóvenes me dirigieron
inmediatamente después de

saber que la ciudadanía había
decidido un cambio de Gobierno.
No nos falles expresaba el deseo
ciudadano de tener relación de
confianza con el nuevo Gobierno
que acababan de elegir.Desde ese
día, he tenido en la cabeza esas
palabras que me han empujado a
ser más exigente en el cumpli-
miento de mis compromisos. He
intentado no fallar con todas mis
decisiones, traer las tropas, la Ley
de Dependencia,las de Igualdad y
matrimonio entre personas del
mismo sexo, estatuto de autóno-
mos o subida de pensiones.

Rajoy es muy
de derechas

y no va a engañar
a los españoles por
mucho maquillaje
centrista que use

¿Pasará factura el fallido proceso de paz para acabar con ETA?
Como presidente del Gobierno, hice lo
que tenía que hacer, que fue realizar to-
dos los esfuerzos para intentar acabar
para siempre con la lacra del terroris-
mo y evitar que hubiera una sola vícti-
ma más. Compartí con todos los espa-
ñoles la esperanza de lograr el final de
la barbarie asesina. Antes que yo, tam-
bién lo intentaron Adolfo Suárez, Felipe
González y José María Aznar, y todos

contaron con el respaldo de la oposi-
ción.Aznar no sólo dialogó con ETA, si-
no que acercó presos etarras a cárceles
del País Vasco y excarceló a muchos
otros. Lo hizo, igual que definió a ETA
como Movimiento de Liberación Nacio-
nal Vasco.Lo hizo y finalmente no logró
su objetivo, pero siempre contó con el
apoyo de la oposición, y nadie le repro-
chó su fracaso.Por eso ha sido tan hipó-

crita la actitud del Partido Popular en
todo el proceso,porque han sufrido co-
mo todos la barbarie terrorista, porque
han luchado contra ETA pero también
han dialogado con ETA, porque Rajoy
fue vicepresidente y Ministro del Inte-
rior y sabe lo difícil que es la política
antiterrorista y lo importante que es
mantener la unidad de los demócratas.
Dicho esto, insisto en que era mi deber

y lo que me hubiera pasado factura es
no haber puesto como mi primer obje-
tivo el terminar con el terrorismo. Ese
final llegará, porque están derrotados y
lo saben. Es cuestión de tiempo, pero la
democracia les ha ganado. Los terroris-
tas no tienen sitio en nuestro país. Po-
drá pasar más o menos tiempo hasta
que desaparezcan, pero nunca lograrán
nada con la violencia.

“

ENTREVISTA
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Mariano Rajoy Brey (Santiago de Compostela, 1955) aspira por segunda vez a la Presidencia del Gobierno.
Político veterano, ha sido parlamentario autonómico en Galicia y vicepresidente de la Xunta gallega.
Entre 1996 y 2004, con Aznar como presidente, Rajoy ejerció de ministro de Administraciones Públicas, de
Educación y Cultura, y de Interior. En la segunda legislatura del PP fue vicepresidente primero y ministro
de la Presidencia. Licenciado en Derecho y registrador de la Propiedad, está casado y tiene dos hijosRajoy

Mariano

Está convencido de
que puede ganar y,
asegura, se esforzará

hasta el último minuto pa-
ra lograr que el PP regrese
al Gobierno. Mariano Ra-
joy, que aspira por segun-
da vez a la Presidencia,
critica con dureza la ges-
tión que el PSOE ha desa-
rrollado en los últimos
cuatro años. Hace respon-
sable al presidente Zapa-
tero de la “quiebra” de los
consensos básicos en tor-
no al modelo de Estado y
a la lucha contra el terro-
rismo. También responsa-
biliza al presidente socia-
lista del mal rumbo de la
economía española por-
que, arguye Rajoy, “se ha
olvidado de las personas”
para “ensimismarse con
el pasado”.
¿Estas elecciones lle-
gan en un buen mo-
mento político para el
PP o los hubo mejores?
Evidentemente, las elec-
ciones llegan cuando tie-
nen que llegar, pero el
momento es especial-
mente bueno para el Par-
tido Popular gracias a que
creo que hemos sabido elaborar
un programa electoral muy sol-
vente y a nuestro trabajo de cua-
tro años, que, entre otras cosas,
nos ha llevado a vencer en las pa-
sadas elecciones municipales. Y
la experiencia nos dice que
quien se alza con la victoria en
las municipales vuelve a vencer
en las generales siguientes.
¿Y para España? ¿Considera
que el escenario de temor an-
te una crisis económica pue-
de ser un factor decisivo para
definir estás elecciones?
Lo que yo creo que es decisivo es
la forma en que el Gobierno de
Zapatero ha decidido no  afron-
tar la realidad de la economía es-

pañola. En España vivimos la pa-
radoja de que suben preocupan-
temente la inflación y el paro y
el Gobierno socialista no sólo no
toma medidas ni hace reformas
sino que niega la realidad e inclu-
so tilda de antipatriotas a quie-
nes la denunciamos. Lo hacen
por motivos electoralistas, pero
se equivocan porque una actitud
tan sumamente irresponsable va
a tener un coste político muy al-
to para el Partido Socialista.
¿Hasta qué punto depende la
victoria electoral de uno u
otro partido del nivel de par-
ticipación que se alcance?
Yo quiero que haya una partici-
pación elevada porque quiero ga-

nar estas elecciones con el mayor
respaldo posible. Sinceramente,
yo no creo que una participación
más alta sea mejor para el señor
Zapatero que para mí. La clave es
quién será capaz de movilizar
más eficazmente al electorado y
obtener la confianza del mayor
número de indecisos, por cierto,
en su mayoría antiguos votantes
del PSOE según indican todas las
encuestas.
¿Se decidirán estas elecciones
por el voto de centro que lo-
gren captar PP y PSOE?
Ganará las elecciones generales
quien sepa transmitir una mayor
sensación de confianza en el
electorado, quien demuestre ma-

yor atención por el futu-
ro que obsesión por el
pasado, y quien demues-
tre que es capaz de go-
bernar con serenidad y
sin crispaciones ni dra-
matismos. Por eso, preci-
samente, miro al próxi-
mo día 9 de marzo con
mucho optimismo.
¿Confía en mantener
el nivel de moviliza-
ción electoral alcanza-
do en los comicios del
14 de marzo de 2004?
De una cosa estoy segu-
ro: el Partido Popular va
a aumentar significativa-
mente el número de vo-
tos obtenido en 2004.
¿Cree que el votante
sabrá valorar la labor
de oposición que el PP
ha realizado los últi-
mos cuatro años?
Si hay algo evidente es
que el tiempo nos ha
ido dando la razón en
los asuntos fundamenta-
les. Dijimos que la aven-
tura del señor Zapatero
con ETA era una insen-
satez y ha quedado de-
mostrado que Zapatero
negoció políticamente

con terroristas y mintió reitera-
damente a todo el mundo. Ad-
vertimos que la quiebra del pac-
to autonómico por parte de Za-
patero era un grave error y hoy
vemos al nacionalismo radical
más exigente que nunca. Diji-
mos que en economía no se po-
día vivir permanentemente de
la inercia y del autobombo, y
que hacían falta reformas; pero
como el Gobierno socialista no
hizo nada, nuestra economía no
está ahora bien preparada para
afrontar la crisis.
¿Qué parte de responsabili-
dad tiene el PP en el clima de
crispación política que ha
marcado estos cuatro años?

Han subido
la inflación y

el paro, pero este
Gobierno decidió
no tomar medidas
ni hacer reformas

“Zapatero se obsesionó con el
pasado y se olvidó de las personas”

Rajoy acusa al PSOE de romper los “consensos básicos” en el modelo de Estado y en la lucha contra ETA 

Zapatero ha
roto el pacto

autonómico; ahora
el nacionalismo
radical está más
exigente que nunca

Candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno

“
“

CAMPAÑA

Texto: Concha Minguela - Carlos Fuentes / Gente en Madrid
Fotos: Esteban García / Gente en Madrid
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Está en el abecé de la democra-
cia que la iniciativa política le co-
rresponde al Gobierno,por tanto
la mayor responsabilidad es
siempre suya. Lo insólito y absur-
do es que el señor Zapatero pre-
tenda hacer creer que los errores
de su Gobierno son responsabili-
dad de la oposición. Eso sólo pa-
sa aquí.
¿Y qué ha aportado el PP al
buen gobierno en España?
Lo que a una oposición democrá-
tica y responsable le cabe ofre-
cer: denunciar con argumentos
los errores del Gobierno y apor-
tar alternativas para solucionar-
los
¿Cuáles han sido los errores
más graves e importantes
que, según el presidente del
PP, ha cometido Zapatero?
Olvidarse de las personas y ensi-
mismarse en sus prejuicios y en
su obsesión por saldar imagina-
rias cuentas con el pasado. Por
eso el señor Zapatero ha quebra-
do consensos básicos que nunca
hubieran debido romperse, co-
mo los referidos a la lucha antite-
rrorista o a nuestro modelo terri-
torial.
¿Le pasará factura al Gobier-
no socialista el intento de
acabar con el terrorismo de
ETA a través de la negocia-
ción?
Zapatero ha mentido gravemen-
te a los españoles antes, durante
y después de su proceso de ne-
gociación con ETA. Creo que se-
ría enormemente preocupante
para nuestro futuro que los ciu-
dadanos olvidaran algo así a la
hora de decidir su voto. Sería tan-
to como admitir que mentir en
un asunto tan fundamental como
la lucha antiterrorista puede salir
gratis.

En este ámbito, ¿no ha sido
desleal el PP con sus críticas
acérrimas al Gobierno? ¿Cree
que el electorado entenderá
la actuación de la oposición
en un asunto tan sensible?
La mayor deslealtad democrática
es tratar de expulsar a un partido
de la normalidad democrática. La
principal lealtad debida por un
partido en la oposición debe ser
siempre para con los ciudadanos,
no con el Gobierno,especialmen-
te cuando  se equivoca de forma
manifiesta y rompe acuerdos pre-
existentes, como ha sido el caso
del Gobierno del señor Zapatero.

Si no hay mayoría absoluta
en estas elecciones, ¿intenta-
rá el PP formar Gobierno?
Por supuesto, buscaremos el
acuerdo con otros partidos, em-
pezando por el Partido Socialis-
ta, especialmente en los grandes
asuntos de Estado.
Si el domingo el PSOE gana
en número de escaños, pero
no en número de votos tota-
les, ¿tomará usted la iniciati-
va para intentar gobernar?
En nuestro sistema constitucio-
nal al presidente del Gobierno lo
elige la mayoría de los diputados
en el Congreso. Por tanto, la ini-
ciativa le debe caber al partido
con mayor número de escaños,
que yo confío en que será el Par-
tido Popular.

Zapatero
mintió antes,

durante y después
de su negociación
con ETA, y no le
puede salir gratis

Lo insólito y absurdo es que
Zapatero pretenda hacer creer

que sus errores son responsabilidad de
la oposición. Eso sólo pasa en España

“Han tratado de expulsar al PP de la normalidad democrática”
Mariano Rajoy se muestra muy crítico
con las iniciativas que reprocha al PSOE
para lograr la marginación efectiva del
Partido Popular (PP) en la vida política
española. Con el pacto del Tinell en el
recuerdo, cuando socialistas y naciona-
listas catalanes acordaron excluir al PP
de cualquier iniciativa política en Cata-
luña, el candidato conservador a la Presi-
dencia del Gobierno justifica la contun-
dente oposición que el PP ha desarrolla-

do en los cuatro últimos años por lo que
considera la “mayor deslealtad democrá-
tica”, que achaca al PSOE. “Han tratado
de expulsar a un partido de la normali-
dad democrática”, afirma Rajoy para ar-
gumentar luego el papel de látigo del
Gobierno socialista que ha liderado des-
de las elecciones que perdió en marzo
de 2004. Según el líder del PP, por enci-
ma del Gobierno su compromiso está
con la sociedad y con el interés general

de España. “La principal lealtad debida
por un partido en la oposición debe ser
siempre para con los ciudadanos, no
con el Gobierno”, reflexiona el aspiran-
te conservador a la Presidencia. “Espe-
cialmente -incide Rajoy- cuando el Go-
bierno se equivoca de forma manifiesta
y rompe acuerdos preexistentes” en
asuntos de tanta envergadura como el
desarrollo del Estado de las Autonomía
y el combate contra el terrorismo. En es-

te escenario, Mariano Rajoy confía en
que los electores le den un apoyo mayo-
ritario para gestionar hasta 2012.“El Par-
tido Popular va a aumentar significativa-
mente el número de votos obtenido ha-
ce cuatro años”, cree su líder, que al día
siguiente pretende ofrecer un pacto de
calado al PSOE.“Buscaremos el acuerdo
con otros partidos, empezando por el
PSOE, especialmente en los grandes
asuntos de Estado”.

“

“ENTREVISTA

GENTE
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–De la Subdelegación al Sena-
do.
–Si. Estamos en el sprint final de
una etapa electoral,que sin duda,
para mi es una nueva forma de
afrontar los problemas de los sego-
vianos.El próximo día 9 queremos
conseguir la confianza de los ciu-
dadanos para resolver asuntos
como la despoblación. Hay que
adoptar políticas activas y desde el
Parlamento podemos contribuir a
seguir mejorando las prestaciones
sociales de colectivos muy impor-
tantes como son los pensionistas o
los jóvenes,pero también el de los
trabajadores.
–Y por qué deben confiar en
ustedes.
–Porque el PSOE es el partido que
mejor se identifica con las necesi-
dades de los segovianos y el que
mejor defiende sus intereses,dada
la estructura social que tiene esta
provincia,con una población muy
envejecida.Hay jubilados que tie-
nen una vida digna gracias  a las
pensiones.En esta etapa de gobier-
no de Zapatero han subido las pen-
siones diez puntos por encima del
poder adquisitivo y eso no ocurrió
cuando gobernaba el Partido
Popular; y los jóvenes están reci-
biendo ayudas para la vivienda o
los estudios,por citar algún ejem-
plo que haya repercutido directa-
mente en los segovianos.
–Les acusan de no haber hecho
nada por Segovia y que todo lo
ha hecho el PP.
–Cuando llegamos al Gobierno en
2004,el Partido Popular no tenía ni
un solo proyecto para las carrete-
ras de la provincia y por tanto tuvi-
mos que iniciar todas las actuacio-
nes e impulsarlas. Realmente es
difícil saber qué hizo el anterior
gobierno popular, salvo convertir
una autovía gratuita en autopista
de peaje y construir una variante
sin desdoblar,que a día de hoy ha
costado catorce muertos y que
tenemos que abordar ahora.Pero
en materia de obras hidráulicas,
tampoco previó ningún proyecto
y el gobierno del P,de la Junta de
Castilla y León,carece de un Plan
integral del Agua en Segovia.
–Pues dicen que no conocen
las provincia.
–A veces da la sensación de que el
PP tiene convicciones firmes para
engañar a los ciudadanos.Engaña-
ron en el 11M y han continuado
faltando a la verdad durante esta
legislatura y en la campaña.Mien-
ten más que hablan.Si alguien ha
salido a la provincia he sido yo,
Juan Luis Gordo,como subdelega-

do del Gobierno. Es más, se da la
paradoja de que he visitado la
mayor parte de los pueblos y pro-
voqué las salidas a los municipios
del presidente de la Diputación y
el delegado de la Junta,que hasta
ese momento parecía que no exis-
tía la provincia. Por tanto, a pala-
bras necias oídos sordos.
–También, que juega con ven-
taja por su anterior cargo.
–Si por algo se han caracterizado
mis cuatro años de subdelegado,
es por la transparencia en mi ges-
tión.En todos los encuentros con

los medios de comunicación y en
todos los eventos siempre he facili-
tado información escrita y esta en
las hemerotecas.Todos los medios
disponen de esa información,qué
no es mía,que es publica y por lo
tanto no se a qué se refiere el Parti-
do Popular.
–Las encuestas revelan que
ganará el PP en la región, pero
que el mejor líder es Zapatero.
¿No es una contradicción?
–Parece una contradicción y la úni-
ca encuesta verdadera es la del día
9.Yo creo que el candidato socialis-

ta, José Luis Rodríguez Zapatero,
subirá en aceptación en la región.
Hay una necesidad de cambio en
el gobierno regional,los castellano-
leoneses quieren.Además,es que
mientras que la población de Cas-
tilla y León ha manifestado duran-
te años su lealtad a los gobiernos
del PP,éstos no han dado práctica-
mente nada a los ciudadanos.
–¿Hay realmente una crisis y el
PSOE podrá afrontarla?
–En estos momentos hay una
coyuntura internacional que está
generando una desaceleración de

la economía,pero en ningún caso
se puede hablar de crisis.Estamos
creciendo al 3,8 por ciento, más
que la mayor parte de los países de
Europa.Hemos creado tres millo-
nes de puestos de trabajo y el
desempleo está mas bajo que nun-
ca.Es cierto que en los últimos tres
meses han subido los precios y
supone un gran esfuerzo para las
familias,pero estamos siendo sen-
sibles y ayudando a quién lo nece-
sita, al contrario de lo que hizo el
PP en el año 2000,cuando limitó
los derechos laborales a base de
decretazos y congeló los salarios y
las pensiones.
–Si gana el PSOE. Habrá medi-
das urgentes para la provincia.
–Lo primero será atajar la despo-
blación y el abastecimiento de
agua.Tiro una laza para reivindicar
inversiones que permitan revitali-
zar el medio rural, especialmente
las zonas mas desfavorecidas y
pido primero infraestructuras,
carreteras, desdoblamiento de
comarcales,ayudas a las empresas
para que se puedan establecerse
allí y para los pobladores.Ahí habrá
que tomar medidas urgentes.
–¿Cómo es posible que falte
agua en una provincia situada
a los pies de la sierra?
–Es uno de los mayores problemas
que tiene la provincia,que no se ha
abordado por parte de Junta.Se da
la paradoja,de que al otro lado de
la sierra hay una población de cin-
co millones de habitantes que no
tiene problemas de agua y aquí,
hay pueblos como Sotosalbos,que
tienen enormes dificultades y en la
capital y su entorno,tampoco está
garantizado el abastecimiento.Por
tanto es urgente construir un nue-
vo embalse,alrededor del Pontón
o Puente Alta,y entiendo que este
proyecto lo ha de liderar quien tie-
ne competencias, la Junta de Casti-
lla y León.Y contará con la coope-
ración del Gobierno Central,por-
que este problema no nos es aje-
no. Pero también es necesaria la
implicación de las administracio-
nes locales.
–Qué le diría al candidato al
Senado por el PP, Francisco
Vázquez.
–Que piense menos en los intere-
ses de poder del PP y piense más
en los de los segovianos.
–Cree que los partidos minori-
tarios pueden “hacer daño” al
PSOE en estas generales.
–No.Son partidos necesarios,pero
meramente testimoniales. IU tam-
poco.Tiene un peso y una tradi-
ción,pero va perdiendo apoyo.

Procede del municipio segoviano de Sangarcía, donde nació en 1959. Se licenció en Ingeniería Industrial y se especializó en Organización de
Empresas, para después convertirse en técnico de la Función Administrativa de Instituciones Sanitarias, en la rama jurídica. Ha sido director
de gestión de los hospitales ‘12 de octubre’, ‘Clínico San Carlos’ y ‘Severo Ochoa’. En el año 2000 fue nombrado subdirector General Econó-
mico y de Personal del INSALUD. En 2004 se convirtió en subdelegado del Gobierno en Segovia, cargó que abandonó el pasado enero para
iniciar su carrera hacia el Senado, donde ocuparía por primera vez un escaño si consigue convencer de su valía a los segovianos.Gordo

La única
encuesta

verdadera es la del
día 9 y Zapatero
ganará en
aceptación en
Castilla y León”

En estos
momentos

existe una
desaceleración
económica, pero
en ningún caso
una crisis”

Lo primero
será atajar

la despoblación y
el abastecimiento
de agua. Hay que
revitalizar el
medio rural”

“El PP construyó una
variante sin desdoblar que 

ha costado catorce muertos”

Texto: Laura Cubo Martín       Fotos: Luis MartínCandidato al Senado por el PSOE de Segovia

Gordo asegura que los populares no hicieron “ni un proyecto
para la provincia” y dice a sus rivales que “piensen menos en los

intereses de poder del PP y más en los de los segovianos”

Juan Luis

Pérez

CAMPAÑA
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■ La Sociedad Pública de Alqui-
ler y el Ayuntamiento de La
Granja han firmado un conve-
nio para captar viviendas deso-
cupadas susceptibles de ser
arrendadas a los demandantes
de una casa en alquiler.

El municipio dará
uso a las viviendas
desocupadas

LA GRANJA 

■ El director general de Desa-
rrollo Sanitario de la Junta
inauguró el miércoles la ‘VI
reunión del Foro de las Tic.s
en Salud, en La Granja, organi-
zado por la Sociedad española
de informática de la salud.

Jesús García Cruces
inaugura el Foro de
las TIC.s en Salud

SAN ILDEFONSO

■ EN BREVE

Firma del convenio.

Alrededor de cuarenta mil personas visitaron la muestra durante todo el fin de semana.

LA VICECONSEJERA DE DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA INAUGURÓ LA MUESTRA

F.S.
La Feria de El Ángel, en Fuente-
pelayo, celebró el pasado fin de
semana su vigésimo cuarta edi-
ción con la presencia de unos
150 expositores de toda España,
que ofrecen las últimas noveda-
des de la agricultura y ganadería
y que visitaron más de 40.000
personas.

La Feria de El Ángel, la más
importante de este carácter que
se desarrolla en la provincia, se
completa con el desarrollo de

unas jornadas técnicas y se reali-
za de forma paralela a la del Caba-
llo,que concluyó el domingo con
un espectáculo ecuestre.

La viceconsejera de Desarro-
llo Rural de la Junta,María Jesús
Pascual,acompañada por el alcal-
de,Lorenzo Tejedor y numerosas
autoridades,inauguraron la mues-
tra visitando las instalaciones.

Sólo a unos metros y tras un
cordón de seguridad fijado por la
Guardia Civil, en torno a un cen-
tenar de ganaderos del sindicato

Unión de campesinos de Castilla
y León –que confiaron en que
acudiera al lugar la consejera,Sil-
via Clemente– recibieron a las
autoridades con silbidos y carte-
les reivindicativos por la crisis
que vive el sector.

La protesta, pacífica en todo
momento, captó el interés de
María Jesús Pascual, quien acce-
dió a recibir a tres representan-
tes del sindicato,a los que expli-
có las medidas que está adoptan-
do el Gobierno regional.

La feria de El Ángel, reúne en Fuentepelayo
a 150 expositores agrícola-ganaderos
Un centenar de ganaderos aprovecha la inauguración de la
muestra para reivindicar la reestructuración del sector

Gente
La X Fiesta de los Gabarreros, en
El Espinar, ha rendido este año
homenaje a los trabajadores y a
los pinares ante una gran multitud
de personas que representaron
aquellos años de trabajo.

El evento incluyó carga de
troncos de hasta cinco y seis
metros de longitud y 60 centíme-
tros de diámetro y la tradicional
subida al pino de uno de los
hachero.

Abrió la fiestas el baile de las
teas y tras el desfile por la plaza
del municipio, el empresario Fer-
nando Sarasola fue el pregonero
de 2008. Después, los asistentes

pudieron ver la exhibición de des-
rame, limpia, corta vertical, corta
con hacha y corta con motosie-
rra.

El domingo, los vecinos de El
Espinar homenajearon a tres
gabarrero, Hipólito Herranz, Juan
Campo e Isidoro Muñoz,en reco-
nocimiento a su vida de trabajo
en el pinar.

Además, este año se nombra-
ron ‘Gabarreros de Honor ‘a los
tres más mayores que residen en
cada uno de los núcleos de El
Espinar. ido”.

Al acto, asistió el delegado del
Gobierno en la región,Miguel Ale-
jo y el alcalde,David Rubio.

Los espinariegos rinden
homenaje a los más mayores
en la Fiesta de los Gabarreros

Silvia Clemente, en el centro, junto a los diputados provinciales.

Gente
El Gobierno regional invertirá
cerca de 4.155 millones de
euros, en cinco años, para el
desarrollo rural, según informó
la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, a los
diputados provinciales del área
de las nueve provincias castella-
noleonesas,en una reunión man-
tenida en el palacio provincial
segoviano.

La consejera de Agricultura
señaló la incorporación de jóve-
nes al medio rural y la creación
de un plan de reestructuración
del sector ovino-caprino en Cas-
tilla y León”, que abordará la
actual crisis.

En la reunión se trataron los
programas de acción local, que
con una partida de 390 millones
de euros, se distribuirán entre
los 44 grupos.

La Junta invertirá 4.115 millones
en incentivar el desarrollo rural
y paliar las crisis del sector



CONSEJO DE GOBIERNO APUESTA FIRME POR ACABAR CON ESTA LACRA SOCIAL

Gente
La Junta de Castilla y León ultima
el pacto social contra la violencia
de género ofrecido por el presi-
dente Juan Vicente Herrera
durante su discurso de investidu-
ra y después comprometido por
el consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, César Antón,
en la presentación de su progra-
ma en las Cortes regionales.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León,José Antonio de Santiago-Juá-
rez, señaló que la Junta ya trabaja
en alcanzar este pacto y aseguró
que ésta será una de las primeras
medidas que se van adoptar por
parte del Gobierno de Castilla y
León,además de avanzar en la apli-
cación regional de la Ley Integral
de Violencia de Género,cuyo pro-
yecto “es una prioridad” para
“mejorar”, si cabe, la normativa
estatal. El portavoz reitero que “la
ley es necesaria pero insuficien-
te”,señaló el portavoz de la Junta.

CASOS RECIENTES
El portavoz confirmó la persona-
ción de la Junta en el proceso judi-
cial que se abra si así se lo deman-
da la familia de la mujer asesinada
por su pareja en Aranda de Duero.
Sería así el tercer caso en el que se
pueda personar la Junta después
de que reformara la ley, ya que
antes sólo podía participar en el
proceso si lo pedía la víctima.

Por otro lado, la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades realizará subvenciones
por valor de 1,1 millones desti-
nadas a entidades sin ánimo de
lucro para financiar los servicios
de los centros de acogida, pisos
tutelados y centros de emergen-
cia de la Red de Asistencia a la
Mujer en Castilla y León que
están bajo su gestión. Desde
2003, estas entidades han recibi-
do subvenciones valoradas en
7,6 millones de euros.

Otros
acuerdos del
Consejo de
Gobierno

➛ Regadío: Proyecto para la
mejora y modernización del rega-
dío del sector del canal del
Páramo Medio de la comunidad
de regantes del canal del Páramo
Bajo, en la provincia de León, que
afecta a los términos municipales
de Bercianos del Páramo, San
Pedro de Bercianos, Valdebimbre y
Villamañán. Se invertirán cerca de
7,5 millones.
➛ Cooperación al Desarrollo
Se potenciará la participación de
agentes sociales y económicos en el
Consejo de Cooperación al
Desarrollo con la incorporación de
nueve vocales más, aumentando el
número de organizaciones no
gubernamentales, empresariales y
sindicales.
➛ Planta bioetanol: El Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y
León invertirá 1,1 millones  más de
los previstos, para acometer las
modificaciones de obra que permi-
tan construir una nueva edificación
en la planta piloto de bioetanol de
Villarejo de Órbigo (Leon).

El consejero de Familia, Cesar Antón, ya ha presentado el proyecto sobre este
pacto a los miembros de la Comisión Regional contra la Violencia hacia la Mujer

Herrera viajará este verano a Brasil junto
a una delegación empresarial y cultural
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, confirmó tras entrevistarse
esta semana con el embajador de Brasil en España, José Viegas,que viajará
este verano a Brasil acompañado de una misión, la primera de esta legisla-
tura, de carácter empresarial y cultural. Está previsto que Herrera aproveche
la visita para entrevistarse con el presidente brasileño, Lula Da Silva.

SE ENTREVISTARÁ CON LULA DA SILVA

Gente
La Junta de Castilla y León cree
que el Gobierno extremeño, que
preside el socialista Guillermo Fer-
nández Vara, se ha visto “obligado
y forzado”a presentar un recurso
contra el Estatuto de Autonomía
de Castilla y León porque el deba-
te electoral estaba “en esos días”
en el agua y los trasvases,mientras
que reitera el convencimiento
sobre la constitucionalidad del
texto reformado y la competencia
sobre el Duero y las aguas.

“Estamos convencidos de que
es escrupulosamente constitu-
cional, desde el principio nos
marcamos como objetivo que el

Estatuto fuese rabiosamente
constitucional, que en ningún
momento intentase bordear los
límites de la Constitución”,
remarcó el titular de la Presiden-
cia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

Como conclusión, la Junta man-
tiene que el Estatuto delimita las
competencias del Estado y de la
Comunidad sobre la Cuenca del
Duero,siempre en lo que afecta al
territorio de Castilla y León,mien-
tras que el punto donde aparece
la palabra “competencia exclusi-
va” se refiere a proyectos de las
aguas en general, con la misma
redacción que tenía antes de la

reforma sin que fuera recurrido
por nadie.Se trata del mismo artí-
culo 32.6 del anterior Estatuto,
que estuvo en vigor y no fue “recu-
rrido por nadie”,advirtió.

MÁS PROPUESTAS
A colación de este tema,el porta-
voz aseguró que él habría presen-
tado una propuesta sobre todos
los traspasos que figuran en el
nuevo Estatuto y no sólo de los
que están pendientes de la ante-
rior etapa,en referencia a la inicia-
tiva registrada por el Grupo Popu-
lar para que próximo Gobierno
agilice las transferencias pendien-
tes,entre ellas las de Justicia.

La Junta cree que el debate electoral sobre
el agua motivó el recurso contra el Estatuto
Según De Santiago-Juárez el Gobierno extremeño se vio “obligado”
a presentarlo porque el debate electoral se centraba en los trasvases

El Consejo de Gobierno aprobó
la actuación de la consejería de
Fomento en 70 kilómetros de
carreteras autonómicas de las
provincias de Ávila, Burgos,
Palencia,Segovia y Valladolid,en
obras de mejora,modernización
y conservación.En la provincia

de Ávila, la Consejería de
Fomento va a invertir más de
1,1 millones  para la renovación
del firme de la AV-902,en el tra-
mo Burgohondo-Navaluenga.La
inrtevención en la provincia de
Burgos va a consistir en la reno-
vación de la BU-740,en el tramo

comprendido entre Miranda de
Ebro y el límite con el País Vas-
co.En Palencia se invertirán más
de 3,6 millones para la mejora
de 25 km.de diversas carreteras
autonómicas. En Segovia se
actuará sobre la SG-232 y en
Valladolid sobre la CL-610.

Inversión de nueve millones de euros para 
la mejora de varias carreteras autonómicas 

El Gobierno regional ultima un gran pacto
social para frenar la violencia de género

Concentración en Aranda de Duero en repulsa por el último caso 
Alrededor de 400 personas se concentraron este jueves en las puertas del Ayuntamiento de la localidad burgalesa
de Aranda de Duero para mostrar su repulsa contra el último caso de violencia de género que se cobró la vida de
Hilaria Santos Santodomingo, de 62 años, que presuntamente fue quemada por su compañero sentimental en la
madrugada del pasado sábado y que falleció el miércoles a causa de las graves lesiones sufridas.

CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE UNA NUEVA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

EFE

CASTILLA Y LEÓN
Del 7 al 13 de marzo de 2008
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CASTILLA Y LEÓN
Del 7 al 13 de marzo de 2008

Fran Asensio
Durante el año 2008, Castilla y
León volverá a alcanzar nuevos
hitos en materia de infraestructu-
ras que permitirán mejorar las
conexiones por tierra y aire de la
región más amplia de Europa. El
impulso más importante lo regis-
trará la red viaria gracias al ambi-
cioso Plan Regional de Carreteras
elaborado por la Junta –traerá apa-
rejado la creación de 11.500 kiló-
metros antes de 2020– que dará
sus primeros pasos con la puesta
en funcionamiento de la autovía
entre Valladolid y Segovia este
mismo verano. Con un coste de
350 millones de euros y 100 kiló-
metros de longitud, será la segun-
da autovía de titularidad regional
finalizada tras la León-Burgos.

Su nacimiento coincidirá con la
finalización de otras dos infraes-

tructuras de similares característi-
cas, pero dependientes del
Gobierno central. Se trata de la A-
50 que une Ávila y Salamanca y la
célebre A-67 (Autovía de Canta-
bria) que este año verá finalizados
los últimos tramos en su vertiente
castellano y leonesa.

También estarán de enhorabue-
na en 2008 los conductores que
transiten con asiduidad la Ruta de
la Plata (A-66). Este concurrido
nudo de nuestra red viaria estrena-
rá durante este año 140 kilómetros
desdoblados entre Zamora y el
límite con la provincia de Cáceres.
El nuevo tramo de este ‘faraónico’
entramado se unirá a los otros seis

que ya se encuentran en funciona-
miento en su vertiente norte.Muy
cerca de allí, la A-62 también bauti-
zará 15 kilómetros de su red;con-
cretamente los que sirven para
unir Ciudad Rodrigo con Fuentes
de Oñoro,y que permitirán mejo-
rar la comunicación por carretera
con Portugal. Por último, la A-15
(Autovía de Navarra) vivirá en
2008 un ‘pequeño’empujón con la

gestación de 15 kilómetros dentro
de la provincia de Soria.

AEROPUERTO DE BURGOS
Burgos será la provincia que vivi-
rá avances más importantes a lo
largo de los próximos meses en
materia de infraestructuras. La
Administración del Estado prevé
la apertura al tráfico comercial del
aeropuerto de la ciudad,el cuarto
de la Comunidad Autónoma.Ya a
mediados de enero, la compañía
Lagun Air anunció que el terminal
burgalés dispondrá desde

comienzos de junio de dos vuelos
semanales a Menorca.

La capital burgalesa también
será noticia este año en el capítulo
ferroviario con la finalización de la
variante ferroviaria que permitirá
eliminar todos los pasos a nivel y
preparar a la ciudad para integrar-
se dentro de la futura línea Fran-
cia-Valladolid-Madrid. Su presu-
puesto se aproxima a los 200

millones y está en su última fase.
Por último, León también está

cerca de ver hecho realidad su
enlace sur que permitirá eliminar
el actual paso de mercancías por
la estación leonesa.Además,en un
futuro su construcción jugará un
papel vital en la agilización de las
obras de adaptación de la ciudad a
la alta velocidad, ya que descon-
gestionará el tráfico ferroviario.

Hay inversiones después del AVE
Este año está prevista la puesta en funcionamiento de tres nuevas autovías dentro
de la región  y la incorporación de vuelos comerciales al aeropuerto de Burgos 

Autovías y Alta Velocidad centran las promesas
Después de una intensa campa-
ña, los principales partidos polí-
ticos ya han desgranado sus
apuestas de futuro en materia
de infraestructuras.El secretario
regional del PP, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, aseguró que si su
partido gana las próximas gene-
rales hará realidad la Autovía del
Duero y concluirá la Autovía de
la Plata.Aunque su gran apuesta
sería por el tren,ya que todas las

capitales de provincia de la
Comunidad Autónoma estarían
conectadas a la alta velocidad
ferroviaria en  2014.

Por su parte,el número uno al
congreso por Valladolid del
PSOE, Mario Bedera, apuntó a
Gente que sus prioridades si
ganan las elecciones serán la
finalización de la Autovía Valla-
dolid-León y la duplicación de la
actual Nacional 122.

Burgos será la
provincia que vivirá

avances más
importantes en los

próximos meses 
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Autovías
completa

Autovía Segovia - Valladolid 92 km.

A-50  (Ávila - Salamanca) 100 km.

A-67  (Autovía Cantábrico) 57 km.

Nuevos
tramos de
autovías

A-66  (Zamora - Cáceres) 140 km.

A-15  (Almazán-Cubo Solana) 15 km.

A-62  (C. Rodrigo-Fuentes Oñoro) 25 km.

Ferrocarril Olmedo - Villaverde Alta Velocidad

Variante de Burgos

Aeropuertos Apertura al uso comercial del aeropuerto de Burgos

40 firmas de la
moda regional en
la VIII Pasarela de
Castilla y Léon

R.C.D
La VIII edición de la  Pasarela
de Moda de Castilla y León
abrirá sus puertas el próximo
martes 11 en la capital burga-
lesa. Más de 40 empresas y
diseñadores de la comunidad
mostrarán sobre la pasarela
sus propuestas y colecciones
para la temporada otoño
invierno de 2008.

Esta edición, que tendrá
lugar en el Hotel NH Palacio
de la Merced, contará con la
presencia de relevantes nom-
bres de la moda como Veróni-
ca Blume,Blanca Romero,Eva
González y la reciente Miss
España Patricia Rodríguez.

La Pasarela de la Moda de
Castilla y León reforzará no
solo su carácter nacional con
la presencia de creadores de la
talla de la Burgalesa Amaya
Arzuaga,que será la encargada
de clausurar los desfiles el jue-
ves 13 de marzo,sino también
con la participación de los
madrileños Ana Locking y
Juanjo Oliva.

Contará con la presencia
de modelos de la talla 
de Verónica Blume 

Desfile de la pasada edición.

INFRAESTRUCTURAS LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONTINUARÁ CRECIENDO DURANTE 2008

A-50  (Ávila - Salamanca)

A-62  (Autovía de Castilla)

A-66  (Autovía de la Plata)

A-15  (Autovía 
de Navarra)

A-11  (Autovía del Duero)

A-67  (Autovía 
de Cantabria)

Autovía Valladolid 
-Segovia
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Los escolares del colegio Diego de
Colmenares, con el Caja Segovia
El segundo entrenador del Caja
Segovia de fútbol sala, Cesar
Arcones,junto a los jugadores de
la primera plantilla Carlos,
Miñambres, Luis Arrizabalaga,
Matías y David del Nacional A,
impartieron el pasado lunes un

Clinic a un centenar de niños
del colegio Diego de Colmena-
res,que tuvo una parte teórica y
otra práctica, donde los niños
fueron por unos minutos com-
pañeros de juego de los miem-
bros del equipo.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Gimnástica Segoviana - Ponferradina B La Albuera 17.00 D

Santa Marta de Tormes - C.D. La Granja Alfonso San Casto 12.00 D
FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia - D.K.V. Zaragoza Pedro Delgado 18.30 S

BALONCESTO
Primera Masculina Unami Caja Segovia- Gailursa La Flecha Emperador Teodosio 12.00 D
Primera Femenina UVA Ingenius - Unami Caja Segovia Fuente la Mora 12.15 D
RUGBY
Primera Regional Univ.Valladolid - Azulejos Tabanera Lobos Fuente la Mora 12.30 D
HÍPICA
Liga autonómica Tercera jornada / Soc. Hípica Eresma Hípica Ciud. Salamanca 11.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Vista aérea de la salida de la prueba del año pasado,en la Plaza Oriental.

F.S.
La Media Maratón de Segovia,que
se celebra el próximo 30 de mar-
zo,contará con un elevado núme-
ro de participantes,ya que en este
momento se han formalizado
2.000 inscripciones y hay centena-
res de solicitudes de información.

La organización de la prueba se
siente también enormemente satis-
fecha por las “ofertas”de multitud

de voluntarios que ya se han suma-
do a distintas tareas organizativas,
aunque se mantiene abierta la posi-
bilidad de apuntarse a quien lo
desee a través del correo electróni-
co:joseluisarcones@hotmail.com.

Un año más, en los minutos
previos de la prueba se producirá
una exhibición de la brigada para-
caidista sobre la zona de salida, tal
como ocurriera en 2007.

La brigada paracaidista repite
en la Media Maratón, que ya
supera los 2.000 inscritos

■ El Caja Segovia regresa a la
competición de la División
de Honor, tras el parón del
mes de febrero por la disputa
de la Copa. Los de Rodrigo
ocupan el sexto puesto (30
puntos) en la tabla y ahora les
toca demostrar a los jugado-
res,ante el DKV (14º,16 pun-
tos) y en casa, que han man-
tenido la excelente forma
que mostraron en enero

La liga se pone
otra vez en marcha

FÚTBOL SALA

■ El equipo Joaquín Blume
Caja Segovia logró un discre-
to puesto 32 en el campeona-
to nacional de cross corto dis-
putado el pasado fin de sema-
na en Madrid y en el que se
impuso el Chapín Jerez. Javi
Soto fue el mejor clasificado
de los cinco miembros del
equipo,en el puesto 94, con
un tiempo de 14’12’’en com-
pletar los 4.400 metros.

Resultado discreto
en el cros nacional

ATLETISMO

■ El Unami femenino conti-
núa haciendo gala de su
excelente momento de for-
ma, lo que le ha situado en la
tercera plaza de la tabla,
empatado a puntos con el
UVA Ingenius Team.El calen-
dario ha querido que esta dis-
puta se dirima en un choque
directo, el día 9 y en Vallado-
lid, un nuevo examen para
las de Macías.

El Unami se juega
la segunda plaza

BALONCESTO FEMENINO

■ EN BREVE

ATLETISMO

Gente
La Gala del Deporte,que organiza
la Asociación de la Prensa Depor-
tiva (ASPD) se celebrará este año
en el teatro Juan Bravo, que ges-
tiona la Diputación,el día 29.

El escenario tiene carácter de
novedad y se ha recurrido a él
después de que los organizadores
trataran, sin éxito,de llevarlo a La

Granja, abandonando el tradicio-
nal emplazamiento del parador
de la capital.

En una nota pública, la ASPD
ha denunciado la existencia de un
“boicot”a su decisión,del que res-
ponsabilizan a un “político de la
capital”, felicitando al tiempo al
Ayuntamiento su iniciativa de
organizar un premio similar.

Los periodistas entregarán los
premios en el teatro Juan Bravo

GALA DEL DEPORTE
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AGENDA
Del 7 al 13 de marzo de 2008

MÚSICA

Concierto de Piano y
Guitarra flamenca
Teatro Juan Bravo. Concierto
encuadrado dentro de las acti-
vidades de la Fundación
Dionisio Duque, Maestro
Asador de Segovia. La entrada
es libre hasta completar el
aforo, y las entradas se pueden
recoger en el Teatro Juan
Bravo. Fecha: Jueves, 13 de
marzo. Hora: 20.30 horas

VIII Aniversario de
La Oveja Negra
Cabañas de Polendos. La
Oveja Negra cumple 8 años y
lo celebra programando un cui-
dado programa de conciertos:
• Daniel Higiénico (Canción

Satírica). Fecha: Viernes, 7
de marzo

• Clara Serrano (Boleros).
Fecha: Sábado, 8 de marzo.

• Pollito de California
(Flamenco Abstracto) Fecha:
Sábado, 15 demarzo.

• Daniel Francia (Versiones de
Serrat, Aute y Sabina).
Fecha: Viernes, 21 de
marzo.

• Athanai (Trova Alternativa-
Rap). Fecha: Sábado, 22 de
marzo.

• Andrés Suárez (Canción de
Autor). Fecha: Sábado, 29
de marzo.

Todos los conciertos son a
medianoche.

EXPOSICIONES

El circo en el arte español
Museo de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente. Fecha: Hasta el 18 de
Mayo. Lugar: Plazuela de las
Bellas Artes.

Alcázar de Segovia. Imagen,
marca y símbolo
Museo Rodera-Robles.
Exposicion sobre el Alcázar y
las múltiples representaciones
que se hacen de él en distintos
soportes. Fecha: Hasta mayo
de 2008.

CONFERENCIAS

La Semana Santa Segoviana
Centro de Cultura Popular
para la Mujer de San Millán.
Charla-coloquio a cargo de la
Jesús Sastre. Fecha: 12 de
marzo. Lugar: C/ Echegaray, 2.
Teléfono: 649 01 04 74.

Escuela de Teología “San
Ildefonso”. Ciclo de confe-
rencias 2007-2008
Casa de la Espiritualidad
“San Frutos”. El tema central
de este ciclo está dedicado a la
familia. Todas las conferencias
tienen la entrada libre y serán a
las 19.30 horas:
• La familia, educadora en

valores. La educación para la
ciudadanía: Ponencia de
Ángel Galindo García.
Fecha: 16 de abril.

CINE

V Ciclo de Cine “La Mujer
Creadora”
Cine Box y Sala Caja
Segovia. Quinta edición del
festival dedicado al cine realiza-
do por mujeres:
Buda explotó por vergüenza.
De Hana Makhmalbaf (Iran).
2007. Fecha: 10 y 24 de
marzo. Hora: 20.30 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia.
Siete mesas de billar fran-
cés. De Gracia Querejeta
(España), 2007. Fecha: 11 y 25
de marzo. Hora: 20.30 horas.
Lugar: Cine Box “Luz de
Castilla”.

Mataharis. De Icíar Bollaín
(España). 2007. Fecha: 12 y 26
de marzo. Hora: 20.30 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia.
Across the universe. De Julie
Taymor (EE UU). 2007. Fecha:
13 y 27 de marzo. Hora: 20.30
horas. Lugar: Cine Box “Luz
de Castilla”.
Entradas en el Centro de
Recepción del Visitantes
(Azoguejo 1)

TEATRO

Un paleto con talento
Palacio de Mansilla, Salón
de Actos de Caja Segovia.
Obra de Julio Mathías, llevada
a escena por el grupo de teatro
de la Asociación Cultural
Bambalina, dirigido por Jesús
Garcimartín. Fecha: Martes, 11
de marzo. Hora: 17.30 horas.
Lugar: C/ San Nicolás, 5.

CONVOCATORIAS

VIII Semana de Padres y
Madres
CEIP Santa Eulalia. Serie de
conferencias y actividades,
organizadas por el centro y el
AMPA (todas las ponencias
serán a las 18 horas en la
biblioteca del colegio):
Lunes, 10: “Responsabilidad
de la familia en la alimentación
infantil”. Ponente: Blanca M.ª
Blanco. Profesional del Centro
de Salud de Segovia 1.
Martes, 11: “Ponle humor a
tus habilidades socioemociona-
les”. Ponente: Ana Cuetos.
Psicopedagoga y Profesora de
la Universidad de Valladolid.
Miércoles, 12: “¡Actúa!: bue-
nos hábitos que mejoran la
calidad de vida”. Ponente:
David Manzano. Psicólogo de
la Asociación Española contra
el Cáncer de Segovia.
Jueves, 13: “El cambio climá-

tico, una herencia para nues-
tros hijos”. Ponente: Juan José
Álvarez. Profesor de la
Universidad de Valladolid y
miembro del Ejército Verde de
Al Gore.
Viernes, 14: “Cuentos del
Mundo”. A cargo de la Escuela
Municipal de Teatro de
Segovia. Hora: 17.00 horas.

I Certamen de Jóvenes
cuentacuentos
Cetro de información
Juvenil. La Concejalía de
Educación y Juventud convoca
este Primer Certamen de
Jóvenes Cuentacuentos, dirigi-
do a toda persona que tenga
una obra apropiada para todos
los públicos que quiera expo-
ner, así como a todas aquellas
personas con inquietudes lite-
rarias o, simplemente, imagina-
ción para exponer un cuento o
relato y deseen participar.
Fecha: 7 y 8 de marzo. 

Donación de Sangre
Equipo itinerante
Universidad Sek: Martes, 11 de
marzo, de 11.00 a 14.00
horas.
Centro de Salud de
Cantimpalos: Jueves, 13 de
marzo, de 17.30 a 20.30
horas.
Ayuntamiento de Sepúlveda:
Martes, 18 de marzo, de 17.30
a 20.30 horas.
Centro de Salud de Villacastín:
Miércoles, 19 de marzo, de
17.30 a 20.30 horas.
Centro de Salud de Cantalejo:
De 17.30 a 20.30 horas.
Ayuntamiento de Abades:
Miércoles, 26 de marzo, de
17.30 a 20.30 horas.
Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
10.30 a 13.30 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00

a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 17 a 20 horas.

CURSOS

XXIX Curso de Historia
de Segovia
Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce.
Comienza este curso, que bajo
el título “Pedrarias Dávila:
Segovia en la conquista y
Gobierno de América central,
tendrá las siguientes ponen-
cias:
El duro arte de la superviven-
cia. Ponente: Dr. Fernando
López-Ríos Fernández. Fecha:
7 de marzo.
Tres armadas desestabilizadoras
y cuestiones de honor.
Ponente: Prof. Dr. Mariano
Cuesta Domingo, del
Departamento de Historia de
América de la Universidad
Complutense. Fecha: 14 de

marzo.
Cerrará el curso el Grupo Coral
e Instrumental “Audite, con
obras del siglo XVI del
Cancionero de Segovia.
Todas las ponencias se desarro-
llarán en la sede de la Real
Academia (C/ Capuchinos Alta,
4, a las 20.00 horas.

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

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer
de San Millán
Centro de Cultura Popular
para la Mujer de San Millán.
Interesante oferta de cursos:
Jotas, Bolillos, Oleos Labores,
Gimnasia, Informática y Cultura.
Información: C/ Echegaray, 2.
Teléfono: 649 01 04 74.

Dracula Anatomía del miedo

Teatro Juan Bravo. En este espectáculo conviven varias
ramas artísticas dentro de un proyecto multidisciplinar: tea-
tro, música, técnicas audiovisuales, formando un espectáculo
global compacto y contemporáneo. Pero sigue siendo el
actor el pilar protagonista encargado de acercar esta visión
del mito terrorífico al público. Fecha: Del 30 de marzo.
Hora: 19.00 horas.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x 27 VESTIDOS (TP) Todos los días:  18.00, 20.10, 22.30 Sábados y Festivos: 15.50 Viernes y Sábados: 00.45

MORTADELO Y FILEMON (TP) Todos los días:  19.15 Sábados y Festivos: 16.45

SWEENY TODD (13 AÑOS) Todos los días:  21.30 Viernes y Sábados: 0.15

LOS CRÍMENES DE OXFORD (13 AÑOS) Todos los días:  18.20 Sábados y Festivos: 15.50

LA GUERRA DE CHARLIE WILSON (13 AÑOS) Todos los días:  20.30, 22.35 Viernes y Sábados: 0.35

MI MONSTRUO Y YO (TP) Hasta el lunes 10:  19.00, 21.30 Martes 11, miércoles 12 y jueves 13: 19.00 Viernes y Sábados: 00.00
Sábados y Festivos: 16.30

10.000 (7 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.20, 22.40 Sábados y Festivos: 15.50 Viernes y Sábados: 00.55

EN EL PUNTO DE MIRA (13 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.00, 22.00 Sábados y Festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 00.10

JUMPER (7AÑOS) Hasta el lunes 11:  18.15, 20.15 Sábados y Festivos: 16.15

PARKING 2 ( 18 AÑOS) Hasta el lunes 10:  22.10 Martes 11, miércoles 12 y jueves 13: 21.30 Viernes y Sábados: 0.10

ASTERIX  EN LOS JUEGOS OLIMPICOS(TP) Sábados y Festivos: 16.45

NO ES PAIS PARA VIEJOS (18 AÑOS) Todos los días:  19.30, 22.15 Viernes y Sábados: 0.50

CICLO DE LA MUJER: Día 11, Sala 4: 18.00 jumper, 20.30 7 mesas, 22.40 parking Día 12, sala 4: 18.00, jumper, 20.30 mataharis, 22.40 parking
Día 13: sala 4 :18.00 jumper, 20.30 across the universe

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es

Ar
te

Si
et

e 10.000 B.C. viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sabado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

EN EL PUNTO DE MIRA viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 sabado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 de lunes a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20

JUMPER viernes 18:00 - 19:45 sabado 17:00 - 19:00 domingo 16:00 - 17:45 de lunes a jueves 18:15 

LA SOLEDAD viernes 21:30 - 24:00 sabado 21:30 - 24:00 domingo 19:30 - 22:00 de lunes a jueves 20:00 - 22:30

JUNO viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 sabado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 de lunes a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20

LAS HERMANAS BOLENA viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sabado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 de lunes a jueves 19:00 - 21:30

NO ES PAIS PARA VIEJOS viernes 19:30 - 22:00 - 24:20 sabado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:20 domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 de lunes a jueves 19:30 - 22:00

ASTERIX EN LOS JUEGOS OLIMPICOS viernes 18:30 sabado 16:15 domingo 17:00 de lunes a jueves 18:00 

COMETAS EN EL CIELO viernes 21:00 - 24:00 sabado 18:30 - 21:00 - 24:00 domingo 19:30 - 22:00 de lunes a jueves 20:10 - 22:30

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com

Del 7 al 13 de marzoCartelera de Cine Crítica de Cine

‘EN EL PUNTO DE MIRA’, OCHO
VISIONES DE UN ATENTADO

‘En el punto de mira’ narra un atenta-
do terrorista que pretende asesinar al
presidente de los Estados Unidos
durante un acto público que se cele-
bra en la Plaza Mayor de Salamanca,
yuxtaponiendo ocho puntos de vista
distintos que van aportando nuevos
detalles a lo que ya hemos visto. Este
mosaico de miradas sobre un mismo
hecho (algo ya experimentado en el
cine, por ejemplo en ‘Rashomon’), es
lo más atractivo de la película, pero
también hace que sea muy irregular.

Los episodios que aportan los giros
más significativos funcionan muy
bien, como los primeros, protagoniza-
dos por Sigourney Weaver y Dennis
Quaid o el que se centra en el presi-
dente americano, interpretado por
William Hurt. Otros, como el de
Eduardo Noriega o el de Forest Whi-
taker, son los puntos débiles del guión,
menos interesantes y poco creíbles.
Además, la película se salta sus pro-
pias normas al final, multiplicando el
punto de vista en el episodio de los
terroristas.

Para un espectador español se hace
extraño ver un thriller como este
ambientado en nuestro país, una sen-
sación que aumenta porque la pelícu-
la se rodó intentando reconstruir

Salamanca en México, algo que se
nota en muchos momentos (por
ejemplo, en los figurantes).

Una vez superada esa distracción,
‘En el punto de mira’ es un thriller
correcto, bien rodado, que llama la
atención por su peculiar forma narra-
tiva y el excelente y laborioso monta-
je de Stuart Baird, pero que da la sen-
sación de agotar sus ideas según
avanza, perdiendo la capacidad de
sorpresa y aprovechando poco la pre-
sencia de actores en alza como Matt-
hew Fox, protagonista de la serie ‘Per-
didos’ o Zoe Saldana, a la que pronto
veremos en ‘Star Trek’ y lo nuevo de
James Cameron, ‘Avatar’.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com
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AGENDA
Del 7 al 13 de marzo de 2008

Curso de español 
Asociación APYFIM.
Destinado a niños y mujeres.
Posibilidad de servicio de
Kanguras para las mujeres que
tengan niños a su cargo.
Teléfono de contacto 921 463
468. Horario: De 10 a 14 y de
17 a 21 horas.

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fon-
dos pictóricos de la Fundación,
principalmente con temática
segoviana de pintores locales y
vinculados a la Provincia, como
la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro,
Núñez Losada y Núñez de
Celis, Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta
con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y gra-
bado. Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02
07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información:
921 12 00 13

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

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al

público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y 16
a 19 horas. Julio a septiembre:
Martes a Sábados: 10 a 14 y 17
a 20 horas. Domingos y festi-
vos: 10 a 14 horas. Cerrado:
Lunes, días 1 y 6 de enero; 24,
25 y 31 de diciembre y fiestas
locales. Para disponibilidad de
apertura en festivos o cualquier
otro tipo e consulta: 921 460
613/15. La entrada es gratuita
los días: 23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de
Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día
de la Constitución.

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Lugar: Plaza de
Colmenares. Horario: Octubre
a junio: Martes a Sábados: 10
a 14 y 16 a 19 horas. Julio a
septiembre: Martes a Sábados:
10 a 14 y 17 a 20 horas.
Domingos y festivos: 10 a 14
horas. Cerrado: Lunes, días 1 y
6 de enero; 24, 25 y 31 de
diciembre y fiestas locales. Para
disponibilidad de apertura en
festivos o cualquier otro tipo e
consulta: 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos.
12 de Octubre,Fiesta Nacional.
6 de diciembre, Día de la
Constitución.

Museo de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas
Artes. Tel. 921 46 20 10.
Horario: M a V 11 a 14 - 16 a
19 h. S 11 a 19. D y festivos,
11 a 14 h. Lunes cerrado.
Jueves entrada gratuita 

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 113

114

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

FUn corto paseo desde el puerto de Navacerrada, por el
camino que parte de la trasera de la venta Arias, para-
lelo a la pista de esquí, nos llevará a nuestro objetivo.

Está señalizado en su inicio como ruta hacia zona de esca-
lada.

Efectivamente, el Alto del Telégrafo cuenta con “escue-
la” en la que se puede practicar en abundantes agujas y pla-
cas de granito con sabor de alta montaña. Techos, desplo-
mes y fisuras ponen a prueba a los más osados. Vías cortas
pero bien equipadas que han servido y sirven de lugar de
encuentro para neófitos y entreno de expertos.

Pero nuestro interés hoy es la imagen que corona el
cerro.

En mayo de 1967 un titular de prensa nos pone en la
“pista”, nunca mejor dicho. “Una imagen de la virgen se colo-
cará en Siete Picos el día 4 de junio. Es obra de Moro y la ini-
ciativa se debe a los Colegios claretianos de Segovia y
Madrid...”.

Nuestro interés se centra en el autor, segoviano, y su
colocación por segovianos, en el límite geográfico de
Segovia y Madrid.

Sin ánimo territorial reivindicativo -la montaña no
conoce de líneas geopolíticas-, resulta curioso observar
como muchos aficionados a la montaña desconocen que las
pistas denominadas de El Escaparate y El Bosque están tra-
zadas en la provincia de Segovia.

Se colocó en un lugar cercano a Siete Picos y la idea ini-
cial partió de un grupo de alumnos segovianos en una mar-
cha de montaña. La idea quedó aparcada. Era director del
“Claret” el P. Francisco Rodríguez.

Trasladado a un colegio de Madrid retoma la iniciativa
que acabaría a modo de las palabras del fundador de la
orden claretiana, en 1849, en un “Hoy comienza una gran
obra”.

La Asociación de Antiguos Alumnos Claretianos de
Segovia y Madrid se pone en acción y José María García
Moro manos a la obra: una escultura “...de bronce y una altu-
ra de metro y medio... va sobre un pedestal de granito... gra-

bados versos del P. Macario Díez C. M. F. con un altar de
cemento”.

El encargo según recuerda el escultor García Moro fue
de un claretiano poeta.

El periodista Ricardo Borregón en unas “memorias” que
circulan en la red (Internet) nos habla de un claretiano, José
Tomé, ganador del premio lírica hispana en Caracas y que
posteriormente se alzaría con el “Ciudad de Barcelona”. Pudo
ser el encargado de las gestiones con el artista. 

El 3 de junio 1967 las noticias indicaban: “Mañana ben-
dición de la imagen de la Virgen del Corazón en alto... en el
cerro del Telégrafo. Donde ha sido colocada una imagen de la
Virgen del Corazón en Alto...”.

Virgen que anduvo “desaparecida” en el año 1993 sal-
tando las alarmas. Tenemos la prueba del delito captada por
la “cámara de fuelle” de César Mosteyrín, nuestro querido y
recordado maestro en el “conocer y caminar”. Se la ofrece-
mos. Suponemos que fue para algún arreglo, no queremos
pensar otra cosa (aunque el autor no reparó nada).

Repuesta nuevamente, se puede observar los restos de
los hierros primitivos que unían la escultura a la roca. No
tenemos constancia, o no hemos sabido encontrar, el pedes-
tal con los versos grabados que indicaban las crónicas en su
día.

Las noticias posterior a la bendición relataba que el mal
tiempo obligó a suspender los actos en el lugar donde había
sido colocada. “Por ello, en el puerto de Navacerrada, en los
albergues de la Sociedad Deportiva Excursionista y en el
“Francisco Franco”, se oficiaron misas y, por la tarde, un
grupo reducido de montañeros, con un padre claretiano, lle-
garon hasta el lugar, a pesar de las inclemencias del tiempo,
para en una ceremonia breve, proceder a la bendición”.

Hasta aquí este breve recuerdo (del latín re-cordis.
Volver a pasar por el corazón) para con los montañeros cla-
retianos segovianos y los PP. Hijos del Inmaculado Corazón
de María, que en la estilizada y bella escultura, obra de José
María García Moro, tienen grabadas las iniciales de su
Cordis Mariae Filius (C.M.F.).  

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
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Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 5 MINUTOS ANDANDO del
Acueducto - Avda. Padre Claret, ven-
do piso reformado con materiales
y calidades de primera (tarima, puer-
tas roble, cabina hidromasaje, pin-
tura plástica), 4 dormitorios, baño,
aseo, cocina con pequeña terraza,
salón, terraza cerrada, trastero y pla-
za de garaje. Tercera planta con as-
censor. Amueblado y muy lumino-
so. Tel. 686075220

ALICANTE vendo piso nuevo de
128m2, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, terraza grande con vistas al mar
y garaje. Complejo residencial con
jardines, piscinas y pistas deporti-
vas. A 5 minutos del centro de la
ciudad. Tel. 678625405 - 608917332

AVENDIDA CONSTITUCIÓNven-
do piso exterior de 130m2, 4 habi-
taciones, salón grande, 2 baños, ca-
lefacción, ascensor y trastero. Pre-
cio: 336.600 euros. Tel. 616581618

AVENIDA CONSTITUCIÓN ven-
do piso de 2 dormitorios, salón, ba-
ño, cocina amueblada, puerta en-
trada blindada, calefacción indivi-
dual de gas ciudad y trastero. Re-
formado hace 2 años. Urge venta.
Llamar tardes. No agencias. Tel.
667773628

AVENIDA PADRE CLARET ven-
do piso muy grande, todo exterior.
Tel. 921424922

BARRIO EL CARMEN vendo dú-
plex, 3º con ascensor, amueblado,
3 dormitorios, calefacción con acu-
muladores y muy soleado. Precio:
229.000 euros. Urge venta. Tel.
670430737

BERNUY DE PORREROS vendo
piso de 2 dormitorios. Precio: 138.000
euros. urge. Tel. 655884634 -
678554834

BERNUY DE PORREROS vendo
piso exterior, salón, cocina, 3 dor-
mitorios, armarios empotrados fo-
rrados, 2 baños, garaje, trastero.
Precio: 199.500 euros. Tel. 628151611

BRIEVA a 3 kms de Torrecaballe-
ros, vendo casa de 220m2, a estre-
nar, 5 habitaciones, gran salón, co-
cina, 2 baños y aseo. Precio: 420.000
euros. Tel. 630064035

BURGOS vendo casa de piedra en
parque natural ideal para casa ru-
ral. Para reformar interior. Precio:
90.000 euros. Tel. 637816614

CALLE CÁCERES barrio la Albue-
ra, vendo piso de 87m2, 3 dormito-
rios. Tel. 653606281

CALLE CORONEL REXACH ven-
do piso de 120m2, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 cuartos de baño y
cocina equipados. Totalmente re-
formado. Exterior. Ver en www.co-
ronelrexach.es. Tel. 609886206

CALLE DEHESA junto al INEM),
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño trastero y despen-
sa. Precio: 150.000 euros. Tel.
921431953 - 636010206

CALLE DEL MERCADO San Jo-
sé, vendo piso de 60m2, 2 habita-
ciones, gran salón, calefacción in-
dividual. Para entrar a vivir. Urge
venta. Llama a partir de las 20 ho-
ras. Tel. 687724388

CALLE JARDÍN BOTÁNICO al-
quilo piso, 3 dormitorios, ascen-
sor, garaje y trastero. No agencias.
Tel. 656289056

CALLE LAS LASTRAS vendo pi-
so, 2 dormitorios, 2 terrazas, traste-
ro. Económico. Pequeño arreglo. Tel.
620617705

CALLE MANUEL GARCÍA GU-
TIÉRREZ barrio de San José, ven-
do piso, 3 dormitorios, comedor, co-
cina con terraza, 2ª planta. Tel.
616085487

CALLE RANCHO nº26, vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón - come-
dor con terraza, baño, cocina con
terraza y cuarto trastero. Tel.
921420807

CALLE SAN FRANCISCO ven-
do dúplex de 70m2, 2 dormitorios,
terraza. Reformado y muy lumino-
so. Tel. 639624500

CALLE VALDEVILLA zona San Jo-
sé, vendo piso bajo para reformar,
3 dormitorios, calefacción. Exterior.
Económico. Tel. 921460682

CANTABRIA Mingo, vendo bajo
con jardín, 2 dormitorios, salón, co-
cina equipada, terraza, garaje, tras-
tero y piscina. A 800 metros de la
playa. Precio: 179.700 euros. Tel.
620312254

CANTALEJO vendo piso de 95m2
con patio interior de 9m2, 3 dor-
mitorios, tarima. Varias mejoras. Tel.
676972827 - 921520664

CARRETERA VILLACASTÍNnº37,
vendo piso exterior de 3 dormito-
rios, garaje, trastero, 2 terrazas, 2
baños. Buen precio. Tel. 645978120

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso de 103m2, 3 dormitorios,
2 baños completos, cocina con
galería amueblada, trastero y 2 pla-
zas de garaje opcionales. Tel.
665446475

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso, 1 dormitorio, cocina inde-
pendiente amueblada, baño com-
pleto, armarios empotrados, traste-
ro y garaje. Buenas calidades. Am-
plio. Abstenerse agencias. Llamar
tardes. Tel. 616195669

CONDE SEPÚLVEDA nº 43, fren-
te instituto Andrés Laguna, vendo
piso de 4 dormitorios, salón amplio
con terraza cerrada, cocina, 2 ba-
ños amueblados, garaje y trastero.
Con o sin muebles. Tel. 921443713
- 645435114

CONDE SEPÚLVEDA vendo piso
exterior y reformado, 3 dormitorios,
ascensor, calefacción y agua calien-
te central, armarios empotrados. No
agencias. Tel. 658423556

CRISTO DEL MERCADO vendo
piso, 2 dormitorios con armarios em-
potrados, salón, baño, cocina amue-
blada con office, 2 terrazas, ascen-
sor, trastero y puerta acorazada.
Tranquilo y luminoso. Tel. 676883081

DENIAAlicante, vendo apartamen-
to en 1ª línea, 2 dormitorios, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas, aire acon-
dicionado, video - portero, ascen-
sor, garaje y trastero. Urbaniza-
ción con piscina y parque infantil.
Tel. 629651080

DETRÁS PISCINA CUBIERTA
Segovia, vendo piso de 60m2, co-
cina amueblada, calefacción de gas
ciudad individual. Tel. 921441699

EDIFICIO MAHONÍAS vendo pi-
so de 91m2, 3 dormitorios. Todo ex-
terior. Enseña conserje. Tel. 630579754

EL CARMEN vendo dúplex exte-
rior, 4 dormitorios, baño, aseo, as-
censor. Poca comunidad. Tel.
685024565

EL CARMEN vendo piso reforma-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y calefacción individual. Poca
comunidad. Precio interesante. Tel.
921448977 - 696115608

EL SOTILLO vendo apartamento
de 50m2, amueblado, cocina ame-
ricana completa, garaje, pequeño
trastero, bajo cubierta, calefac-
ción y agua incluido en la comuni-
dad, urbanización con piscina. Pre-
cio: 150.000 euros. Tel. 649405120

ESPIRDO vendo apartamento de
nueva construcción, amueblado,
dormitorio, salón, cocina america-
na, baño, terraza, trastero, garaje y
piscina. Precio: 110.000 euros. Tel.
608237260

ESPIRDO vendo chalet pareado a
estrenar, excelentes calidades, 4
habitaciones, 2 baños, aseo, gara-
je, terraza y jardín. Buenas calida-
des. Tel. 615183706

ESPIRDO vendo piso con patio in-
dividual, zonas comunes con pis-
cina, garaje y trastero. Tel. 625793812

ESTACIÓN EL ESPINAR vendo
caserón de piedra de 360m2 cons-
truidos en 2 plantas y 700m de par-
cela. Para reformar. Precio: 295.000
euros negociables. Tel. 650170769

EZEQUIEL GONZÁLEZ vendo pi-
so de 70m2 útiles, 6º, buenas vis-
tas y luminoso, 3 dormitorios, coci-
na, cuarto de aso, salón - come-
dor y terraza cubierta. Tel. 639127545
- 669533962

FRÓMISTA Palencia, vendo casa
de 100m2, 2 plantas, reformada,
amueblada, calefacción y pequeño
patio. No agencias. Precio: 55.000
euros. Tel. 699411533 - 979703195

GARCILLÁN se vende chalet, pró-
xima entrega finales de año, 180m2
de parcela, 4 habitaciones, 2 baños,
con bajo cubierta, garaje y parcela
libre de 121 m2. A 15 minutos de la
próxima estación de ave. Precio in-
teresante. Tel. 655361602

GARCILLÁN vendo adosado de
145m2 en 2 plantas, 4 dormitorios
uno en planta baja, 3 baños, 2 por-
ches, solarium de 8m2, garaje con
puerta automática y parcela de
170m2. Entrega finales de 2.008.
Precio: 198.000 euros.  Tel. 678603174

GARCILLÁN vendo adosado de
150m2 construidos y 185m2 de par-
cela, 4 dormitorios, 3 baños, terra-
za, garaje. Precio: 193.000 euros.
Entrega en 9 meses. Tel. 600823782

JARDINILLOS DE SAN ROQUE
vendo piso 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina exterior. No agencias.
Tel. 627968212

JOSÉ ZORRILLA nº113, vendo pi-
so de 110m2. Llamar tardes. Tel.
921437765

JOSÉ ZORRILLA vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, tercer piso
con ascensor. Prácticamente nue-
vo. Precio interesante. No agencias.
Tel. 625179061

JOSÉ ZORRILLA vendo o alquilo
piso de 4 dormitorios y 2 baños. Tel.
921443654

JOSSÉ ZORRILLA vendo piso, 3
dormitorios, salón comedor con te-
rraza, baño, cocina con terraza y pla-
za de garaje. Tel. 629379536 -
619227332

JUARROS DE RIOMOROS a 18
kms de Segovia, se ofrece casa gran-
de por aportación. Tel. 649813071

JUNTO ESTACIÓN DE RENFE
vendo piso exterior y luminoso, 6
años, 3 dormitorios con armarios
empotrados, salón amplio, 2 baños
uno en dormitorio principal, venta-
nas de climalit, cocina amueblada
con terraza cerrada, garaje, traste-
ro y ascensor. Impecable, buenas
calidades. No agencias. 699034244

JUNTO PISCINA CUBIERTAven-
do dúplex de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada, as-
censor, garaje y trastero. Luminoso
y exterior. Tel. 627257972

LA ALBUERAvendo piso de 3 dor-
mitorios, cocina, salón y baño. Lla-
mar a partir de las 14 horas. Tel.
921427967

LA GRANJA vendo piso a 5 minu-
tos del parador, 1 dormitorio, coci-
na amueblada, salón y baño. Pre-
cio: 210.000 euros. No agencias.
Tel. 921442679

LA GRANJA vendo piso de 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, cocina amue-
blada, ventanas con climalit, chime-
nea. Preciosa urbanización con pis-
cina y jardín. Precio: 240.000 euros.
Para entrar a vivir. Tel. 626320442

LA GRANJA zona de palacio, ven-
do dúplex de 156m2. Luminoso, vis-
tas. 2ª planta sin ascensor. A refor-
mar. Posibilidad de 3 plazas de
garaje (70m2 con cierre automáti-
co). Precio: 480.000 euros el piso y
120.000 euros el garaje. Tel.
661553210

LA HIGUERA vendo piso a estre-
nar, 2 dormitorios, garaje. A estre-
nar. A 5 minutos de la estación
del AVE. Precio: 120.000 euros. Tel.
609027019

LA LASTRILLA vendo chalet ado-
sado a estrenar en  esquina, rode-
ado de parcela, 184m2 edificados
en 3 plantas, con bodega, garaje. A
5 minutos de estación del AVE. Pre-
cio: 378.000 euros negociables. Tel.
659373236

LA LASTRILLA vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, salón, cocina
amueblada, garaje y trastero. Eco-
nómico. Tel. 617828602

LA LASTRILLAvendo piso de 85m2,
2 dormitorios, calefacción individual,
poca comunidad. Buen estado. Tel.
675515547

LOS CASTILLOS vendo piso de
140m2, 4 dormitorios, 2 baños, 2
terrazas y 2 aseos. Exterior. Tel.
921422602 - 670270190

MADRID frente intercambiador
Príncipe Pío, vendo piso de 120m2,
3 dormitorios, amplio salón, 2 ba-
ños. Tel. 607673815

MADRID metro Valdeacederas,
vendo apartamento exterior y lumi-
noso, con garaje. Precio: 210.000
euros. Tel. 617221454

MADRID urbanización Parque de
Lisboa, vendo piso de 168m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina officce
equipada, calefacción central, por-
tero. Club social y polideportivo op-
cional. Tel. 498.900 euros. Tel.
916425905

MADRID vendo piso de 115m2, 3
dormitorios, 2 baños amueblados,
salón - comedor, cocina amuebla-
da, calefacción central, aire acon-
dicionado, garaje, trastero, piscina
y portero físico. Precio: 528.000 eu-
ros. Tel. 620803993 - 921422175

MADRID vendo piso de 115m2, 3
dormitorios, 2 baños, salón - come-
dor, cocina amueblada, calefacción
central, aire acondicionado, garaje,
trastero, piscina y portero físico. Pre-
cio: 528.000 euros. Tel. 921422175
- 620803993

MADRID vendo piso, 2 habita-
ciones, salón con terraza, cocina,
baño, agua y calefacción central,
ascensor. Muy bien situado, me-
tro y autobuses a 10 metros. Pre-
cio: 228.000 euros. Tel. 921428863
- 630254690

MADRID zona Manoteras, vendo
piso de 90m2, 3 habitaciones, co-
medor, cocina amueblada, baño,
trastero, 2 ascensores y plaza de
garaje. Llamar de 12:30 a horas
de comida y por la tarde a partir de
las 18:30 horas. Tel. 921441041

MATA DE QUINTANAR vendo
adosado, 2 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, terraza grande, garaje
y trastero. Precio: 135.000 euros.
Tel. 921421728 - 620224768

NUEVA SEGOVIA vendo adosa-
do de 180m2, 6 habitaciones, 3 ba-
ños, aseo, garaje y jardín de 130m2.
Tel. 677210632

NUEVA SEGOVIA frente al Pedro
Delgado, vendo piso de 4 dormito-
rios todos exteriores, 2 baños com-
pletos, cocina amueblada con te-
rraza, armarios empotrados vesti-
dos, carpintería de roble, ascensor,
garaje y trastero. Tel. 670406478

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

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños completos,
4 armarios empotrados, cocina amue-
blada con terraza, trastero de 14m2,
2 plazas de garaje. Todo exterior.
Tel. 921430353 - 654016617

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
4 dormitorios, salón - comedor,
cocina amueblada, 2 baños, ar-
marios empotrados, 2 terrazas, sue-
lo radiante, ascensor. Buenas vis-
tas. Tel. 675159505

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
90m2, 2 dormitorios, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel. 680712955

OBISPO QUESADA vendo piso,
3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, baño, aseo, garaje y traste-
ro. Ascensor y gas natural indivi-
dual. Año 2.000. Tel. 699226540 -
629099843

OPORTUNIDAD, BUEN PRECIO
José Zorrilla, vendo dúplex semi-
nuevo, 4 dormitorios, garaje y tras-
tero. No agencias. Tel. 656289056

ORTIGOSA DEL MONTE Sego-
via, vendo chalet con parcela de
2.300m2. Urge vender. Precio a con-
venir. Tel. 658920929 - 658920928

ORTIGOSA DEL MONTE vendo
casa de 4 dormitorios, 2 baños y te-
rraza con vistas a la sierra. Llamar
noches. Tel. 921432813

OTERO DE HERREROSvendo cha-
let unifamiliar de 110 m2 con par-
cela individual de 600m2 en urba-
nización privada con todos los ser-
vicios; pistas deportivas, zonas co-
munes ajardinadas, pista de padel,
piscina, etc. Con conserje. Tel.
615245253

OTERO DE HERREROS, vendo pi-
so de 2 habitaciones, cocina indivi-
dual y equipada, terraza,  baño, sa-
lón de 20m2 y trastero. Precio: 139.500
euros. Tel. 666733590

PADRE CLARET vendo piso de 3
dormitorios, calefacción de suelo
radiante individual de gasóleo, co-
cina amueblada con electrodomés-
ticos, baño, aseo, 2 terrazas, ascen-
sor, garaje, trastero grande. Muy lu-
minoso. Económico. Tel. 625415972
- 921430844

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do piso de 3 dormitorios, baño y co-
cina amueblados, tendedero, aseo,
salón de 20m2, garaje y trastero.
Tel. 921449219 - 678132972

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do piso de 80m2, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y patio de 30m2.
Amueblado. Tres años de antigüe-
dad. Precio: 180.000 euros. Tel.
699712946

PARADINAS DE SAN JUAN a
40 kms de Salamanca, vendo caso-
na antigüa de unos 200 años, ide-
al para casa rural, posada, residen-
cia, etc. 1.500m2 urbanos, agua y
luz. Tel. 923603313 - 606784193

PARQUE ROBLEDO vendo chalet
individual con parcela de 1.000m2.
Tel. 691325289

PARQUE ROBLEDO vendo piso
de 3 dormitorios, baño, salón, aseo
y cocina amueblada. A estrenar. Tel.
670458512

PEDREÑA Santander, vendo piso
de 2 habitaciones, garaje, ascensor
y zonas verdes. Vistas al mar. Pre-
cio: 149.000 euros. Tel. 616235808

PUEBLO DE LA SIERRA vendo
casa para rehabilitar con patio y por-
che. Tel. 921500511

PUENTE HIERRO vendo piso ex-
terior de 85m2, planta 1ª, 4 dormi-
torios, salón, cocina, baño, calefac-
ción central. Tel. 670363100

REBOLLOa 7 kms de Pedraza, ven-
do casa rústica de 2 plantas, 150m2,
estructura de madera y paredes ex-
teriores de piedra. Muy soleada y
excelentes vistas. Totalmente amue-
blada. Tel. 921432423

RODA DE ERESMA a 11 kms de
Segovia por autovia, vendo casa in-
dividual totalmente reformada con
calidades y materiales de prime-
ra, 4 dormitorios (uno doble en plan-
ta baja), 2 baños completos, coci-
na, salón, bodega y amplio garaje
individual. Tel. 630721704 -
686075220

RODA DE ERESMA a 11 kms de
Segovia, vendo chalet adosado nue-
vo, 4 habitaciones, 2 baños, aseo,
cocina amueblada, garaje y parce-
la de 80m2. Urge venta. Tel.
636154691

SAN CRISTÓBALde Segovia, ven-
do piso de 3 dormitorios con arma-
rios empotrados completos, baño,
aseo y cocina amueblados, salón,
garaje, trastero y patio común. Buen
estado. Precio: 200.000 euros. Lla-
mar tardes.  Tel. 616338722

SAN CRISTÓBAL vendo bajo con
jardín individual de 250m2 mas pa-
tio de 70m2, 3 dormitorios, 2 baños,
calefacción de gas natural, traste-
ro, garaje. Excelente estado Tel.
616720403

SAN CRISTÓBAL vendo dúplex
de 68m2 útiles, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza, pisci-
na y tenis comunitario. Precio: 135.000
euros sin garaje y 142.000 euros
con garaje. Tel. 669848797 -
639950785

SAN CRISTÓBAL vendo piso con
jardín de 80m2, 3 dormitorios, co-
cina amueblada, garaje, trastero y
piscina comunitaria. Tel. 626470058

SAN JOSÉvendo piso de 2 dormi-
torios, cocina con electrodomésti-
cos, fachada recién reformada, 2ª
planta. Tel. 666421278

SAN JOSÉ, vendo piso de 4 dormi-
torios, salón con terraza, cocina con
terraza, baño, despensa y ascensor.
Exterior. Precio: 180.000 euros. Tel.
921426360 - 921432291

SAN JOSÉ vendo piso de 50m2,
2 dormitorios, reformado y semi
amueblado, 3º con ascensor. Edifi-
cio rehabilitado. Tel. 675250565

SAN JOSÉvendo piso frente al co-
legio, 2 habitaciones, amplio salón,
cocina amueblada, suelo de gres,
puerta principal de seguridad, con-
traventanas, trastero y calefac-
ción individual de gas natural. Po-
ca comunidad. Reformado. www.fa-
cilísimo.com. Tel. 661231564
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SAN LORENZO vendo piso de
110m2, 3 dormitorios, garaje opcio-
nal y ascensor. Vistas increíbles. Pre-
cio: 252.000 euros negociables. Tel.
659444940

SAN LORENZO vendo piso de 3
dormitorios, cocina, terraza, salón -
comedor, baño y trastero. Precio a
consultar. Tel. 921429550

SAN MILLÁN vendo piso bajo, 3
dormitorios, cocina, salón, baño, ser-
vicio, calefacción individual, dobles
ventanas, 12 euros de comunidad.
Todo exterior. Precio: 168.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 921442656
- 659545142

SAN MILLÁNvendo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, servi-
cio, calefacción individual. 12 euros
de comunidad. Precio: 168.000 eu-
ros. Tel. 659545142 - 921442656

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

SANTANDER Corte Inglés, ba-
hía Center, vendo piso 80m2 útiles,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Orientación
sureste. Buena oportunidad. Tel.
616971812

SANTANDER vendo piso nuevo
en San Vicente de la Barquera, 1ª
línea de playa. Dos dormitorios, co-
cina individual, calefacción, total-
mente amueblado. Precio: 270.500
euros. Tel. 675951103

SEGOVIA junto estación de AVE,
vendo piso soleado a estrenar, con
garaje, salón, 3 dormitorios, 2 terra-
zas, cocina, baño, aseo, calefacción
individual y puerta blindada. Míni-
mos gastos comunitarios. Urge ven-
ta. Tel. 678715224 - 921460586

SEGOVIA vendo piso al lado del
nuevo campus universitario, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Buen
precio. Llamar tardes. Tel. 921425694
- 626819037

SOMO Cantabria, vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terrazas, ga-
raje cerrado. Soleado y en 1ª línea
de playa. Precio: 216.000 euros. Tel.
616969703

TIZNEROS vendo 2 chalets pare-
ados de 300m2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje para 2 coches, ba-
jo cubierta acondicionada y bode-
ga. Precio: 330.000 euros. Tel.
610368734

TORRECABALLEROS vendo pi-
so a estrenar de 2 dormitorios am-
plios, salón, ascensor y calefacción
individual. Poca comunidad. No
agencias. tel. 619639042

TORRECABALLEROS vendo pi-
so de 2 dormitorios, 2 baños, gara-
je, trastero y ascensor. Todo exte-
rior. Tel. 659410190

TORRECABALLEROS vendo pri-
mer piso, 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, baño reformado,
puertas de pino macizo chapadas
en roble, suelo de tarima, jardín co-
munitario, trastero. Pintado recien-
temente. Precio: 153.000 euros. Tel.
609314818

TORREVIEJA vendo apartamen-
to, 1 dormitorio, comedor amplio y
terraza grande. Tel. 639503439

TRESCASAS vendo chalet parea-
do nuevo de 248m2,  4 dormitorios
1 en planta baja con armarios em-
potrados, garaje para dos coches
con puerta automática, bajo cubier-
ta acondicionado y bodega. Precio:
339.000 euros. Tel. 606683490

URBANIZACIÓN TÍO PINTADO
vendo chalet de 200m2, 4 habita-
ciones, cocina, 2 baños amuebla-
dos, aire acondicionado con bom-
ba de calor, semi-sótano amplio y
garaje opcional. Bonitas vistas y so-
leado. Precio: 450.000 euros. Tel.
695015234 - 921442803

VALLADOLID vendo piso en la zo-
na del nuevo hospital, con piscina
y zonas recreativas. Nuevo a estre-
nar. Tel. 983351484

VALVERDE DEL MAJANO ven-
do piso amueblado de 2 dormito-
rios, garaje y trastero. Tel. 675103116

VALVERDE DEL MAJANO ven-
do piso amueblado, 2 dormitorios,
garaje y trastero. Tel. 667510316

VALVERDEvendo chalet, año 2.006,
4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, co-
cina con despena, garaje, 2 terra-
zas y parcela de 60 m2. Precio:
230.000 euros. Tel. 677721825

VÍA ROMAnº44, vendo piso, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Precio: 325.000
euros. Tel. 628912091

ZONA JOSÉ ZORRILLAvendo pi-
so de 3 dormitorios, baño, cale-
facción central, ascensor. Necesita
reforma. Tel. 921442721 - 606840694

ZONA SAN JOSÉ vendo piso ex-
terior y soleado, 4 dormitorios, ba-
ño completo. Tel. 667266890

ZONA SAN JOSÉ vendo piso, 4
dormitorios, baño completo, coci-
na. Todo exterior. Tel. 667266190

PISOS Y CASAS ALQUILER

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

ASTURIASVillaviciosa, alquilo ca-
sa de piedra restaurada en finca ce-
rrada y con vistas al mar. Meses,
semanas, quincenas y fines de se-
mana. Tel. 654793722 - 985363793

AVENIDA JUAN CARLOS I cer-
ca de la Alhambra, alquilo piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, amueblado, calefacción. Precio:
600 euros. tel. 636154691

BARRIO SAN LORENZO alquilo
estudio. Tel. 605018600

BENALMÁDENA costa, alquilo
estudio por cortas temporadas, cer-
ca de la playa y centro, amueblado
y equipado, terraza con vistas a la
piscina, mar y zonas ajardinadas.
Tarifa según temporada. Tel.
649848434 - 952571752

BENIDORMAlicante, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, equipa-
do, piscina y parking. Abril y siguien-
tes. Tel. 653904760

BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico cerca de playa con ga-
raje y piscinas. Bien equipado. Tem-
porada primavera y verano. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
983207872 - 666262532

BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, aire acondicio-
nado, piscina y zonas verdes. Equi-
pado y bien situado, cerca de la pla-
ya de Levante. Tel. 639411163

BENIDORM alquilo apartamento,
playa de Levante, totalmente equi-
pado, confortable y soleado. Pisci-
na y parking. Junio a Septiembre.
Tel. 669954481

BENIDORM alquilo piso próximo
a playa y centro, reformado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Semana San-
ta 400 euros. Junio y Septiembre
600 euros quincena, Julio y Agos-
to 800 euros quincena. Tel. 966336079
- 663450103

BOO DE PIÉLAGOSCantabria, al-
quilo chalet de 3 dormitorios, nue-
vo, equipado, calefacción, muebles
de jardín. A 10 minutos de Santan-
der, golf, tienda 24 horas. Precio en-
tre 850 y 900 euros/mes. Tel.
670024077 - 617205689

BURGOSalquilo apartamento nue-
vo de 2 dormitorios y garaje. Com-
pletamente equipado. Tel. 654375819

CABEZÓN DE LA SAL Cantabria,
alquilo chalet equipado: 2 televiso-
res, jardín, parque. Semana Santa
4 noches 800 euros. Capacidad pa-
ra 8 personas. Tel. 655325544

CALLE DAOIZ zona plaza Mayor,
alquilo piso, 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Buenas cualidades. Tel.
610544757

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso de 90m2, 3 habitaciones,
baño, salón, cocina amueblada y
amplia  terraza. Tel. 618330322

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso, 2 dormitorios, cocina
amueblada, amplio salón con terra-
za y 2 baños. Tel. 679537873

CENTRO SEGOVIA alquilo piso.
Tel. 609449384

CERCA DE BURGOSalquilo apar-
tamentos por días. Tel. 691300602

ENCINILLAS alquilo chalet de 3
habitaciones, jardín y piscina comu-
nitaria. Tel. 627927642

ENCINILLAS alquilo chalet, 3 dor-
mitorios, buhardilla,  jardín particu-
lar y piscina comunitaria. Tel.
658139760

ESPIRDO alquilo piso amueblado,
patio individual, zonas comunes con
piscina, garaje y trastero. Precio:
450 euros. Tel. 625793812

GALICIA Ría de Pontevedra, alqui-
lo apartamento nuevo y equipado.
Días, fines de semana, quincenas,
meses. Tel. 979107294

GALICIA Rías Bajas, alquilo apar-
tamento equipado con piscina. Fi-
nes de semana, puentes, vacacio-
nes.  Tel. 670520842

GIJÓN alquilo piso playa de San
Lorenzo, 3 habitaciones, salón, as-
censor. Julio y Agosto. Tel. 654793722

GOBERNADOR FERNÁNDEZ
JIMÉNEZ alquilo piso, 3 dormito-
rios, calefacción central, recién re-
formado. Con o sin muebles. Tel.
699843389

GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante, alquilo apartamento amue-
blado y equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, terraza. Tel. 987216381
- 639576289

HONTANARES DE ERESMA a
15 minutos de Segovia,  alquilo cha-
let adosado, 5 habitaciones, cocina
amueblada, 2 baños, aseo, 150m2
de patio. Económico. Tel. 620106290

JOSÉ ZORRILLA alquilo piso de
80m2, 3 dormitorios, 2 baños. Pre-
cio: 700 euros. No agencias. Tel.
667565638

JUAN CARLOS I alquilo aparta-
mento de un dormitorio. Tel.
666201776

JUNTO A MAGISTERIO alquilo
piso de 3 dormitorios, calefacción
central, cuarto trastero, exterior y
amueblado. Tel. 607976541 -
921437172

JUNTO A VÍA ROMA alquilo pi-
so 4 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción central, amueblado. Tel.
645209816 - 921420450

JUNTO A VÍA ROMA alquilo pi-
so, 4 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción central, amueblado. Tel.
921420450 - 645209816

JUNTO VÍA ROMA San Lorenzo,
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, cocina con electrodomésti-
cos,  calefacción de gas natural,
cuarto trastero. Gastos individua-
les. Tel. 658012189

LA ALBUERA alquilo piso am-
plio y soleado, calefacción central.
Bien comunicado. Tel. 676509267

LA CENIA Torrevieja, alquilo bun-
galow de 3 dormitorios, 2 baños,
servicio, barbacoa, parking y pisci-
na comunitaria. A 10 minutos an-
dando de las playas. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 649594479 -
966766071

LA GRANJA alquilo piso amue-
blado de 120m2, 3 dormitorios, 2
baños, chimenea en salón, calefac-
ción individual de gas. Precio: 690
euros. No agencias. Tel. 649751779

LA LASTRILLAalquilo apartamen-
to de 1 dormitorio, completamente
amueblado. Precio: 400 euros in-
cluida la comunidad. Tel. 921449295
- 627648957

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

LOS ALCÁCERES Murcia, alqui-
lo chalet adosado. Equipado: aire
acondicinado, vitrocerámica, lava-
vajillas, etc. Meses, quincenas, se-
manas y fines de semana. Tel.
699021411

MÁLAGA alquilo piso bien situa-
do y económico. Meses de verano.
Tel. 679086601

MARBELLA alquilo apartamento
3 dormitorios, 2 baños, aire frío - ca-
lor, piscina y garaje. Semana San-
ta corta o larga temporada. Tel.
629520777

MARINA DOR, alquilo apartamen-
to nuevo en 2ª línea de playa, pis-
cina, aire acondicionado, garaje,
equipado, 2 dormitorios, salón con
sofá cama. Semana Santa, sema-
nas y quincenas de verano. Tel.
675909510

NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa y total-
mente equipado. Capacidad máxi-
ma de 4 personas. Fines de sema-
na o para fijo. Tel. 942342260 -
699013565

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

NUEVA SEGOVIA alquilo piso, 3
dormitorios, 2 baños, cocina, salón,
amueblado. Tel. 607703837

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento con garaje pa-
ra 4 personas próximo a Marina Dor
y a 50 metros de la playa. Sema-
na Santa y veraneo. Quincenas, me-
ses. Precio entre 700 y 300 euros.
Tel. 983476069 - 629941455

OTERO DE HERREROS alquilo
preciosa vivienda unifamiliar de
110m2 con parcela individual de
600m2 en urbanización privada con
todos los servicios: pista de padel,
pistas deportivas, zonas comunes
y piscina. Con conserje. Tel.
615245253

PARQUE ROBLEDO alquilo piso
de 3 habitaciones, a estrenar. Tel.
627927642

PLAYA DE AVEIRO Portugal, al-
quilo bajo con jardín, a 40 metros
de la playa, 6 plazas, lavavajillas y
barbacoa. Envío fotos. Fines de se-
manas, semanas, quincenas. Tel.
646982765

PLAZA JOSÉ ZORRILLA alquilo
piso amueblado de 3 dormitorios.
Totalmente rehabilitado, exterior.
Tel. 649841148

PLAZA MAYOR Segovia, alquilo
piso de 66m2, 2 balcones, planta
1ª. Tel. 921442643

PLAZA MAYOR alquilo piso nue-
vo de 1 dormitorio. Tel. 649237566
- 921431885

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

SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada, patio ex-
terior y chimenea. Tel. 980628049
- 626257889

SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina con vitrocerá-
mica, TV. Económico. Alquiler por
días, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

SANTANDER alquilo apartamen-
to junto a la playa, para 4 personas.
Mínimo 1 semana. Tel. 942312931
- 657710519

SANTANDER vendo piso céntrico
y soleado, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, armario empotrado des-
pensa, agua y calefacción central.
Tel. 661469117

SEGOVIA CENTRO alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, calefac-
ción central y ascensor. Precio: 550
euros mas comunidad. Tel. 921422564

SEGOVIA alquilo apartamento de
55m2, 1 dormitorio y garaje. Semi-
nuevo y amueblado. Precio: 540 eu-
ros/mes incluida la comunidad. Tel.
627547534

SEGOVIA alquilo habitación con
servicio independiente. También co-
mo local. Tel. 654046985

SOMO Cantabria, junto playa, al-
quilo piso. Equipado y amueblado.
Con garaje. Tel. 942312931 -
657710519

SUANCES Cantabria, alquilo bajo
con terraza y jardín. Fines de sema-
na, semanas y quincenas. Tel.
979701778 - 646297468

TORRECABALLEROSalquilo apar-
tamento de una habitación, salón y
cocina. Amueblado, luminoso. Fren-
te al Rancho. Sin problemas de apar-
camiento. Tel. 629607647

TORRECABALLEROS alquilo pi-
so de 2 dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón y terraza de 40m2. Plan-
ta baja. Tel. 616771833

TORRECABALLEROS se alquila
piso de 2 dormitorios y amueblado.
Tel. 921444093 - 659995541

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to nuevo, 2 dormitorios, piscina,
amueblado y acondicionado. A
pie de playa. Semana, puentes, quin-
cenas. Tel. 675924532 - 655068955

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to, 2 dormitorios, piscina y aire acon-
dicionado. Tel. 921433230 -
639503439

TORREVIEJA alquilo piso de lujo,
4 dormitorios, 3 baños, cocina con
vitrocerámica y microondas, salón
amplio, quincenas, semanas,puen-
tes o fines de semana. Tel. 686346121
- 638182096

TORREVIEJA playa Acequión, al-
quilo apartamento de 2 habitacio-
nes, exterior y con vistas al mar.
Amueblado, tv, vitrocerámica, mi-
croondas. Garaje. A todo confort.
Vacaciones. Tel. 679455083

VALLADOLID alquilo piso amue-
blado y equipado, 2 dormitorios, am-
plio salón y luminoso. Precio: 450
euros. Tel. 636903903

VÍA ROMA alquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios, baño. Tel.
696518456

VÍA ROMA alquilo piso frente al
nuevo ambulatorio, 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, cuarto tras-
tero y garaje. No agencias. Tel.
639307912

ZONA ACUEDUCTO alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, cocina
completa, calefacción individual.
Comunidad incluida. Disponible a
partir de Abril. Tel. 652403884

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN
alquilo piso de 5 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, calefacción indi-
vidual de gas natural. Tel. 607726748

ZONA EL SALVADOR alquilo pi-
so céntrico. Tel. 638896201

ZONA ESTACIÓN AUTOBUSES
alquilo piso de 4 dormitorios, salón,
2 baños y cocina amueblados, ca-
lefacción individual, ascensor. Pre-
cio: 650 euros/mes. Tel. 652548214

ZONA HOTEL ACUEDUCTO al-
quilo piso de 4 dormitorios amue-
blado y equipado, calefacción indi-
vidual de gas natural. Preferente es-
tudiantes o funcionarios. Precio: 800
euros. Tel. 636313765 - 646601001

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
dúplex nuevo y amueblado como
piso completo o compartido, 110m2,
3 habitaciones, 2 baños completos,
amplio salón, terraza, 4ª planta con
ascensor, calefacción y agua calien-
te central, parqué y amplio traste-
ro. Todo exterior. Precio: 690 euros
mas gastos. Tel. 606616723 -
636711388 (noches

ZONA PLAZA MAYORalquilo pi-
so de un dormitorio. Tel. 921431885
- 649237566

ZONA SAN LORENZO junto a
la SEK, alquilo piso, 3 dormitorios,
calefacción de acumuladores y amue-
blado. Precio: 515 euros. Tel.
921428718 - 655186493

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELA vendo
local con vado permanente de 32m2
y 3,85 metros de altura. Capacidad
para 2 coches y 2 motos. Precio a
convenir. Preguntar por Félix. Tel.
921426697 - 617903206

CANTALEJO vendo local comer-
cial de 205m2, totalmente diáfano,
apto para cualquier negocio. Servi-
cio de luz y agua completos. Tel.
626717505

EL CARMENvendo local de 85m2
útiles. Tel. 629392244

FERNÁNDEZ LADREDA vendo
local de 50m2 en el centro comer-
cial Puerta de Castilla. Totalmente
acondicionado. Precio: 78.000 eu-
ros. Tel. 610459799

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

JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRILLA
vendo local de 50m2 totalmente
acondicionado. Tel. 921425246

LA LASTRILLA vendo local de
75m2, 3 despachos, trastero y ba-
ño. Tel. 627068867

NUEVA SEGOVIA vendo local de
50m2 en planta calle acondiciona-
dos mas 100m2 de sótano sin acon-
dicionar. Tel. 679502412

POLÍGONO DE HONTORIA se
vende o alquila 2 locales comercia-
les de 200m2 cada uno. Posibilidad
de ser uno de 400m2. Tel. 686964595

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

A 20 KMS DE Segovia alquilo na-
ve de 500m2 mas parcela unida de
1.000m2,  puertas grandes, agua
y luz. Tel. 921440125

AGUILAFUENTEplaza de la Fuen-
te nº19, alquilo local de 40m2. Por
jubilación. Tel. 921572018

BARRIO EL SALVADOR alquilo
local planta calle de 60m2. Nuevo.
Tel. 670736172

BARRIO SAN LORENZO alquilo
almacén de 20 m2 en planta calle.
Posibilidad de acceder con coche y
puerta automática. Tel. 605018600

JOSÉ ZORRILLA alquilo local co-
mercial de 80m2 a pie de calle. Tel.
666976129

LAS LASTRAS alquilo local. Tel.
630489897

LOCAL alquilo a 20 kms de Sego-
via, para almacén o garaje, puertas
grandes correderas de 2´80 x 2´75
metros. Tel. 921440125

LOS HUERTOS alquilo nave de
200m2 diáfanos mas 150m2 de pa-
tio, agua, luz, baño completo y puer-
ta para vehículos. Perfecto esta-
do. Tel. 600823782

PASEO CONDE SEPÚLVEDAnº22,
alquilo oficina acondicionada. Pi-
so exclusivo de oficinas. Tel.
620617705

PLAZA MAYOR Segovia, alquilo
entresuelo para oficinas con 2 ven-
tanas. Tel. 663461652

POLÍGONO DEL CERROcalle sie-
tepicos, alquilo nave industrial. Tel.
921431705

TTE. CORONEL FERNANDO CAS-
TRO alquilo local de 50m2. Tel.
635574665

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

ZONA LA ALBUERA alquilo local
acondicionado de 70m2. Bien co-
municado. Ideal para oficina o clí-
nica. Tel. 696127682

1.2
GARAJES

CALLE LÉRIDAvendo plaza de ga-
raje. Tel. 921441964 - 620140855

CARRETERA VILLACASTÍN jun-
to a puente de hierro, vendo plaza
de garaje. Tel. 686226276

CONDE SEPÚLVEDA nº9, vendo
plaza de garaje. Precio: 21.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 921444603

LA ALBUERA vendo plaza de ga-
raje. Llamar tardes o noches. Tel.
630336755

OBISPO QUESADA vendo plaza
de garaje. Tel. 686226276

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do plazas de garaje junto a la igle-
sia. Tel. 921427981

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

GARAJES ALQUILER

ALTOS DE SANTO TOMÁS al-
quilo plaza de garaje. Económico.
Tel. 689924636

CALLE ALONSO LEDESMA ba-
rrio del Carmen, alquilo plaza gara-
je amplia. Tel. 921441964 - 620140855

CALLE CUELLARbarrio de San Lo-
renzo, alquilo plaza de garaje. Pre-
cio: 45 euros. Tel. 921424835 -
606525318

CALLE LARGA nº1, alquilo plaza
de garaje para coche grande. Tel.
921434273 - 921178049

CALLE ROBLE nº21, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 692487355

CALLE SAN CARLOS BORRO-
MEO alquilo garaje. Precio a con-
venir. Tel. 914506020

CALLE SAN FRANCISCO alqui-
lo plaza de garaje amplia. Tel.
670736172

CALLE SANTA ISABEL alquilo
garaje cerrado y amplio. Precio: 100
euros. Tel. 921428718 - 655186493

CALLE TEÓFILO AYUSO alquilo
plaza de garaje. Tel. 921424101

CARRETERA MADRONA nº13,
alquilo plaza de garaje. Tel. 619602240

CARRETERA VILLACASTÍN nº
56, alquilo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 921463659 - 654774993

CARRETERA VILLACASTÍNnº37
edificio carretero, alquilo plazas de
garaje. Tel. 605832382 - 921172466

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo plaza de garaje para motoci-
cletas. Tel. 921119690 - 676358790

CONDE SEPÚLVEDA nº14, alqui-
lo plaza de garaje amplia y de fá-
cil acceso. Tel. 914646476

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº30, jun-
to a gasolinera, alquilo plaza de ga-
raje para coche y moto y otras solo
para coche. Tel. 636157016

FERNÁNDEZ LADREDA alquilo
plaza de garaje. Precio: 75 euros.
Tel. 607614704

FERNÁNDEZ LADREDA edificio
Castilla, alquilo plaza de garaje. Fá-
cil acceso. Precio: 70 euros/mes.
Tel. 607976541

NUEVA SEGOVIAalquilo plaza de
garaje. Llamar a partir de las 20 ho-
ras. Tel. 615554143

NUEVA SEGOVIAalquilo plaza de
garaje. Precio: 50 euros. Tel.
921428450

PLAZA DEL PEÑASCAL alquilo
plaza de garaje para coche peque-
ño o moto. Tel. 607921028

ZONA LAS LASTRASalquilo pla-
za de garaje, fácil acceso. Tel.
921441963

GARAJES ALQUILER

BUSCO GARAJEen alquiler o ven-
ta por la zona de la gasolinera de
La Lastrilla. Tel. 680153132

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a caballero
solo. Tel. 659286807

CALLE SANTA CATALINA alqui-
lo habitaciones en piso compartido
de 4 habitaciones con llave inde-
pendiente cada una, para compar-
tir 2 baños, comedor y cocina amue-
blada. Tel. 921437043

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo habitación en piso comparti-
do, amplio, calefacción y agua cen-
tral, internet. Tel. 921574467 -
659670410

EZEQUIEL GONZÁLEZalquilo ha-
bitación a chica en piso comparti-
do, 162 euros mes, incluye calefac-
ción central y comunidad. Tel.
686169699 - 605640599

FRENTE AL JARDÍN BOTÁNI-
CO alquilo habitación en piso com-
partido, calefacción y agua calien-
te central, salón amplio, cocina equi-
pada. Solo personas  responsables.
Tel. 669000309 - 921575247

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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JOSÉ ZORRILLA frente delega-
ción de Educación, alquilo habita-
ción en piso amueblado, 3 dormito-
rios, 2 baños, ascensor y calefac-
ción individual. Exterior. Tel. 629234126

JUNTO A centro cultural de San
José, alquilo habitación en piso com-
partido. Preferentemente a traba-
jadora. Llamar por las tardes. Tel.
680926827

LA ALBUERA alquilo habitación a
chica en piso compartido, totalmen-
te equipado. Precio: 210 euros/mes
con todo incluido. Tel. 646708474

NUEVA SEGOVIA frente al par-
que del reloj, alquilo piso nuevo por
habitaciones, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, calefacción
central y ascensor. Exterior y sole-
ado. Tel. 921433411 - 628777565

SEGOVIA alquilo habitación a chi-
co en piso compartido con todas las
comodidades. Céntrico. Preferi-
blemente funcionarios o trabajado-
res. Llamar noches. Tel. 699480736

SEGOVIA alquilo hacitación en pi-
so compartido, bien equipado, con
televisión. Todos los servicios. Zo-
na centro. Tel. 649228114 -
921436884

SEGOVIA zona céntrica, se alqui-
la habitación para persona sola o
pareja. Tel. 645560026 - 677063182

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
habitación en piso compartido. Tel.
639502931

1.5
OTROS

A 15 KMS DE Segovia vendo so-
lar de 1.400 m2. Tel. 686052046 -
921427400

A 27 KMS DE Segovia en Carras-
cal, se vende solar de 250m2. To-
dos los servicios. Tel. 660254589

A 29 KMS DE Segovia vendo pa-
jar - corral de 160m2. Precio: 30.000
euros. Tel. 659926407

CALLE LAS NIEVES vendo tras-
tero de 25m2. Tel. 675533005

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

DENIA Alicante, vendo multipro-
piedad con escritura. Tel. 629651080

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

ESPIRDO La Higuera, vendo finca
de recreo de 5.900m2, vallada en
piedra, con refugio, pozo, pradera,
árboles. Buen acceso.  Tel. 654882814

LA LASTRILLAcarretera de Sego-
via a Espirdo, vendo finca de 1.000m2
cerrada y vallada, acceso directo
desde la carretera, agua, luz y al-
cantarillado a pie de finca, puer-
tas de entrada muy amplias. Buen
precio. Tel. 921432423

LEÓN vendo finca propia para la
colocación de placas de energía fo-
tovoltaica. Tel. 630525317

LOSANA DE PIRÓN vendo finca
rústica de 1.500m2 con luz, agua
y caseta, a la entrada del pueblo.
Precio: 30.000 euros no negocia-
bles. Tel. 655612791 - 655612792

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

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

PARCELA cercada para valla pu-
blicitaria junto a la carretera de Se-
govia- Arévalo, en importante nu-
do de comunicaciones. Tel. 627955282

REBOLLO vendo finca rústica de
30.000m2, forma rectangular, fácil
acceso desde la carretera, se pue-
de sacar agua, poste de media ten-
sión dentro de la finca. Buen te-
rreno, apta para naves ganaderas,
energía solar y actividades de turis-
mo rural. Buen precio. Tel. 921432423

SE TRASPASApublicación de en-
tretenimiento en funcionamiento.
Económica y buenos ingresos. Tel.
619894348

SOTILLO vendo parcela urbana de
500m2. Precio: 21.000 euros nego-
ciables. No agencias. Tel. 649751779

TABANERA DEL MONTE vendo
parcela de 471m2. Tel. 670743087

TABANERA DEL MONTE vendo
parcela urbanizable de 290 m2 ide-
al para construir chalet con jardín.
Urbanizable y dotada de todos los
servicios. Precio: 96.000 euros. Tel.
921432360

TENGA SU PROPIA HUERTA
ecológica, cultive frutales. A 10 mi-
nutos de Segovia. Parcelas desde
1000m2. Servicios de agua y luz.
Tel. 663088353

TÉRMINO SANTO DOMINGO
PIRÓN próxima a la carretera N-
110, a 15 kms de Segovia, vendo
finca rústica de 36.000m2, vallada.
Tel. 678641516

TORRECABALLEROS vendo par-
cela de 500m2 con todos los ser-
vicios. Tel. 655040226

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

OTROS

COMPRO FINCAS RÚSTICAS
cerca de Segovia. Tel. 646323142

OTROS ALQUILERES

NEGOCIO DE HOSTELERÍA se
alquila. Tel. 921423103 - 921401278

APRENDIZ DE CARPINTERÍA
de aluminio con carnet de conducir
clase B. Incorporación inmediata.
Tel. 616988777 - 616988775

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencillas actividades desde
casa. Buenos ingresos. Interesados
llamar por las tardes al Tel. 699695692

AUXILIAR DE GERIATRÍA ó au-
xiliar de clínica se necesita para re-
sidencia de mayores en Marugán.
Imprescindible titulación demostra-
ble. Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por Rebeca

CARPINTERÍA DE ALUMINIO
precisa oficial y aprendiz. Intere-
sados mandar currículum vitae al
apartado de correos nº 84 - 40080
Segovia

EMPLEADO PARA FERRETERÍA
se necesita, polígono de Hontoria.
Tel. 921442273

EMPRESA importante de Segovia
selecciona personal: mozo de alma-
cén y conductor repartidor con car-
né C. Abstenerse extranjeros. Tel.
921443962

ESTETICISTA se necesita con ex-
periencia para centro de peluque-
ría y belleza en Segovia. Tel.
630064035

LICENCIADA EN ECONÓMICAS
y empresa se precisa. Mandar cu-
rrículum vitae al apartado de corre-
os nº 84 - 40080 Segovia

MECÁNICO ELECTRICISTA ex-
perto se necesita para concesiona-
rio oficial en Segovia. Interesados
enviar currículum a: taller@higar-
saautomocion.seat.es o entregar
personalmente en oficina de post-
venta taller Seat

OFICIALES DE PELUQUERÍA se
necesitan para centro de peluque-
ría y belleza en Segovia. Experien-
cia. Tel. 639169814

PERSONAL se busca para activi-
dades desde casa, rentables y le-
gales. Información sin compromiso
en el Aptdo. de correos 133, códi-
go postal 36680 La Estrada. (Ponte-
vedra

SE NECESITAN 12 comerciales.
Tel. 636303664

SE PRECISAN vendedores-as
de artículos de oro, plata, lencería
y regalos. Envío catálogo gratuito
de fotos sin compromiso. Tel.
915510221

TRABAJO

ADMINISTRATIVA chica de 21
años busca trabajo en Segovia. Co-
nocimientos: paquete de officce,
facturaplus, contraplus, atención te-
lefónica. Buena presencia, no fu-
madora. Tel. 650193358

AUXILIAR ADMINISTRATIVA y
contable se ofrece, con experiencia
en ayuntamientos. Tel. 625384423

AUXILIAR DE ENFERMERÍAcon
titulación y experiencia demostra-
ble se ofrece para cuidar a enfer-
mos y ancianos en hospitales y ca-
sas. Tel. 616132303

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para el cuidado de niños y
ancianos. Tel. 654139760

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para el cuidado de niños y
ancianos. Tel. 658139760

AUXILIAR ENFERMERÍA espa-
ñol con 20 años de experiencia se
ofrece para levantar y acostar an-
cianos y también hacer noches en
hospital. Tel. 921432100 - 669582136

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
se ofrecen para cuidar a personas
mayores: levantarles, acostarles,
acompañarles. También enfermos
en hospitales y domicilios. 12 años
de experiencia. Tel. 639272069

AYUDANTE DE PELUQUERÍAse
ofrece para trabajar en Segovia ca-
pital. Tel. 921479172

BUSCO TRABAJO cuidando per-
sonas mayores, limpieza o ayudan-
te de cocina. Tel. 636875003

CARPINTERO con experiencia se
ofrece, carnet y C.V.T. Fabrica y mon-
ta. Tel. 669689132

CHICA COLOMBIANAde 19 años
se ofrece para trabajar de depen-
dienta, camarera, sin experiencia.
También para el cuidado de niños
y personas mayores. Tel. 655323986

CHICA COLOMBIANA se ofrece
para cuidar niños, personas mayo-
res o labores de limpieza, a partir
de las 15:30 horas. Tel. 690686303

CHICA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra tareas del hogar y cuidado de ni-
ños. Tel. 628776741

CHICA HONDUREÑA busca tra-
bajo de camarera o como externa.
Papeles en regla. Tel. 664710009

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo para acompañar a personas
mayores por las noches o fines de
semana. Tel. 652477449

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo en tareas del hogar, cuidado
de niños o personas mayores. Dis-
ponibilidad de horarios. Tel. 649197556

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para acompañar a personas ma-
yores por la noche, tareas del ho-
gar, limpieza por horas. Tel. 687684828

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para tareas del hogar, cuidar per-
sonas mayores o niños. Tel.
626360609

CHICA se ofrece para trabajar
como: limpiadora (oficina, portales,
casas particulares, etc), cuidando
niños, ayudante de cocina y ex-
tras en cocina los fines de semana.
Tel. 652049601

CHICObusca trabajo. Tel. 648783758

CHICO COLOMBIANOde 17 años
se ofrece para trabajar de camare-
ro, peón de la construcción, etc. Sin
experiencia, tiempo completo. Tel.
676887417

CHICO con experiencia en reparto
y atención al público se ofrece pa-
ra trabajar los fines de semana. Tel.
649348513

CHICO HONDUREÑO se ofrece
para el cuidado de personas mayo-
res. Tel. 660927758

CHICO se ofrece para trabajar los
fines de semana como tractorista,
soldador de 2ª, ayudante de cons-
trucción, carnet B, vehículo propio.
Tel. 628882021

JOVEN CON PAPELESdesea tra-
bajar realizando cualquier labor, ex-
periencia como camarero de barra,
horario a convenir. Tel. 921119220

JOVEN RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar en cualquier traba-
jo con carnet B. Experiencia como
repartidor. Tel. 645560026

MUJER ESPAÑOLAbusca traba-
jo por las mañanas para limpieza.
Tel. 628767444

NECESITO TRABAJOurgente pa-
ra trabajar por horas como limpia-
dora y cuidando niños. Preguntar
por Ana María. Tel. 653204162

PERSONA RESPONSABLE con
carnet de conducir B y tarjeta de re-
sidencia en vigor busca trabajo
los fines de semana. Tel. 617806156

SE OFRECE chica para cuidar ni-
ños, personas mayores, limpieza u
otra tarea. Horario a partir de las 16
horas. Tel. 670399383

SE OFRECE PROFESOR de sala
de musculación con experiencia.
Media o jornada completa. Tel.
669252162

SE OFRECE señora por horas pa-
ra limpieza, cuidado de niños y lim-
pieza de portales. Tel. 659297157

SEÑOR con papeles y coche bus-
ca trabajo los fines de semana y fes-
tivos. Tel. 657197169

SEÑORse ofrece para cuidar a per-
sonas mayores en casas y hospita-
les. Experiencia. Disponible las 24
horas. Tel. 646384490

SEÑORA BOLIVIANA busca tra-
bajo cuidando niños,  personas ma-
yores o limpieza por horas. Tardes
o noches. Tel. 697934545

SEÑORA busca trabajo como in-
terna o externa. tel. 676525833

SEÑORA con experiencia busca
trabajo por horas por las mañanas
de 9 a 12. Tel. 606627984

SEÑORA con experiencia busca
trabajo por horas por las mañanas,
2 o 3 veces a la semana. Referen-
cias.  Tel. 667301228

SEÑORA con experiencia busca
trabajo por horas: cuidado de niños
o mayores, tareas de hogar. Tel.
627806110

SEÑORA JOVEN con experiencia
y responsable busca trabajo en
tareas del hogar o cuidado de niños
por las tardes. Tel. 921436135 -
663736909

SEÑORA RESPONSABLEcon re-
ferencias y título de auxiliar de ge-
riatría busca trabajo de lunes a vier-
nes. Disponibilidad de 9 a 16 horas.
Papeles en regla. Tel. 628784977 -
921122170

SEÑORA RESPONSABLEse ofre-
ce para el cuidado de personas ma-
yores de lunes a viernes a partir de
las 18 horas. Tel. 619961089

SEÑORA RESPONSABLEse ofre-
ce por las tardes para atender a per-
sonas mayores, cuidar niños, tare-
as del hogar, etc. Tel. 617296573

SEÑORA RUMANA busca traba-
jo cuidando personas mayores día
y noche o labores de limpieza. Tel.
671463716

SEÑORA se ofrece para realizar
tareas del hogar y cuidado de niños
por horas o jornadas. Disponibilidad
inmediata. Tel. 636781984

SEÑORITA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños o personas
mayores. Tel. 636305227

SEÑORITA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en cualquier la-
bor, papeles en regla. Disponibili-
dad de horario. Tel. 677063182

VARÓN ESPAÑOL especializado
en Alzeimer, se ofrece para cuidar
a ancianos los fines de semana. Ca-
sa y hospital. Experiencia. Tel.
678514126

TRABAJO

DETALLES para bodas, bautizos y
comuniones en esmalte de cristal
y plata. Artesanos y personalizados.
Tel. 675452093

HACEMOS REFORMAS Y ARRE-
GLOS en el hogar de electricidad,
fontanería y pintura, limpieza, repa-
ración de tejados, albañilería, ba-
ños, tabiquería, enfoscado, solados.
Segovia y provincia. 24 horas. Tel.
634403141

INSTALO CHIPS en psx, psone,
xbox y wii. También reparo todo
tipo de impresoras. Tel. 625466995

SE ARREGLAN sillas, sillones, ta-
buretes y mecedoras de rejilla y es-
padaña. También encolados a ba-
res y restaurantes. Tel. 669252162
- 921436981

SE CURAN hemorroides sin ciru-
gía y con garantía. Tel. 921426794

SE FORRAN armarios empotra-
dos, presupuestos sin compromiso.
Llamar por las mañanas. Tel.
650619602

SE HACEN arreglos de fontanería.
Tel. 627049667

SE HACEN depilaciones, limpie-
zas de cutis, manicura, pedicura. Tel.
696248356

SE HACEN montajes de cocina y
tarimas flotantes, frentes y forrados
de armarios, puertas de paso. Todo
en carpintería general. Tel. 609516241

SE HACEN pequeñas reformas en
el hogar: albañilería, fontanería, ta-
rima, armarios empotrados. Econó-
mico. Tel. 660908275

SE HACENportes y mudanzas, lim-
piezas de locales, oficinas y pisos.
Económico. También los fines de
semana. Tel. 678561067

SE HACEN PORTES mudanzas y
limpiezas de pisos y locales vacíos.
Económico. También los fines de
semana. Tel. 620783702

SE HACEN REFORMAS para co-
munidades, locales: albañilería, pin-
tura, solado, alicatado, electricidad,
etc. Presupuestos sin compromisos,
6 meses de garantía. Tel. 666733590

SE PASAN cintas a Cd o DVD, se
crean cd´s de fotos con pases tipo
diapositiva. También se editan dvd ś
generalmente de bodas para clasi-
ficarlos por escenas. Tel. 687724388

SE RECOGEN libros de segunda
mano y maderas. Tel. 655204107

TATUADOR DIPLOMADO reali-
za tatuajes y piercings, higiene 100%,
material esterelizado y deshecha-
ble. Tambien se arreglan los que ya
estén hechos. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 921428705

TRABAJOS DE PINTURA se re-
alizan, calidad y buen precio. Tel.
650052078 - 699551264

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓN de niña
vendo, barato. Tel. 665943685

3.2
BEBES

ACCESORIOS y ropa vendo por
quedar pequeño de bebes hasta 2
años y medio. Tel. 678716409

VENDOcuco de paja, cuna con col-
chón y sábanas, mueble cambiador,
silla de casa y mochila. Precio: 200
euros. Tel. 921434019

VENDO silla de paseo con capazo
de bebé y plástico para la lluvia mar-
ca Bebe Cash en buen estado por
150 euros y regalo gandulita y mo-
chila portabebé. Tel. 646453386

3.3
MOBILIARIO

CABECERO se vende de 3 metros
de ancho, madera de color cerezo,
con 2 mesillas con un cajón cada
una a juego con el cabecero. Tel.
921436729

DOS CAMAS vendo de 90 cms.
Precio negociable. Tel. 921435473

HABITACIÓN INFANTIL vendo,
compuesta por cama nido de 90
cms con 2 colchones y 2 somie-
res, mesa con 4 sillas, alfombra,
lámpara de pie y de techo. Todos
los muebles son del osito azul y la-
cados en blanco. Regalo mueble
con 2 baldas blanco y televisor de
14” Sony. Tel. 676465180

MESA DE COCINAblanca con ca-
jón vendo de 0,80 x 0,40 extensible
a 0,80 x 0,80 por 40 euros y tabure-
te de bar blanco y redondo por 20
euros. Tel. 921442282

SE VENDEN mural en mimbre, 6
sillas, una mesa  redonda de 80 cm,
una mesa baja, una secadora de 3
kilos Y un arcón congelador. Tel.
921490705 - 656337394

VENDO 6 persianas de varios ta-
maños de color blanco de madera
a 5 euros cada una; 2 sofás de 3
cuerpos cada uno sin estrenar ba-
ratos; cama de 90 cms, coqueta por
40 euros y máquina de escribir an-
tigua con estuche por 50 euros. Tel.
921423719

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

PROFESIONALES

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

Buscamos profesionales con el siguiente perfíl:
- Experiencia acreditada en ventas, valorandose el
  conocimiento del mercado de publicidad y marketing.
- Productividad, con alto nivel de iniciativa.
- Capacidad de planificación, organización y gestión.
- Facilidad para las relaciones sociales.
- Permiso de conducir.

Ofrecemos:
- Gestionar su propia cartera de clientes.
- Contrato laboral y alta en SS.
- Atractivo paquete de remuneraciones.
- Excelentes posibilidades de promoción.
- Condiciones económicas a valorar según valía.

Interesados enviar Currículum Vitae con fotografía al correo electrónico
administracion@grupogente.es o al Apartado de Correos Nº 76 - 09001
Burgos, indicando pretensiones económicas e indicando como referencia
“Segovia”.

ASESOR COMERCIALASESOR COMERCIAL

Grupo de Comunicación en plena
expansión, líder en su sector,

selecciona para Segovia
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VENDO armario de 4 cuerpos de
nogal, somier de matrimonio por 15
euros, cama de 110cms con mesi-
lla por 80 euros y regalo colchón,
almohada, manta y colcha. Alfom-
bra, 2 maletas y 2 lámparas. Eco-
nómico. Tel. 921422175 - 620803993

VENDO dormitorio de matrimonio,
dormitorio juvenil,   sillas y mesas.
Tel. 661262122

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA VITROCERÁMICA ven-
do sin estrenar junto a su horno eléc-
trico, duchas y herramientas en buen
estado. Barato. Tel. 686439232

TELEVISIÓN 32vendo, Panasonic,
pantalla plana. Precio a convenir.
Tel. 635071396

CLASES PARTICULARES duran-
te todo el curso de  matemáticas,
ingles, física y química. ESO, 6º de
primaria, bachillerato, selectividad.
Preguntar por Santiago. Tel.
921427718

CLASES PARTICULARES mate-
máticas, física y química. Experien-
cia. Tel. 649510589

DIPLOMADO EN MAGISTERIO
da clases particulares de primaria.
Zona San Lorenzo. Tel. 653638467

LICENCIADA en ciencias quími-
cas imparte clases particulares de
matemáticas, física y química. ESO,
bachillerato y FP. Experiencia y bue-
nos resultados.  Tel. 686102851

MASTER EN ADOBE PHOTOS-
HOP últimas plazas para inscribir-
se. Titulación oficial y documenta-
ción adjunta. Inscripciones hasta el
15 de Marzo de 2.008. Descuento
por últimas plazas. Tel. 921435075

NATIVA da clases particulares
de alemán. Tel. 921111996 -
676723212

OPOSICIONES PT para Madrid:
preparo en Segovia, a domicilio o
en pequeño grupo. Económico. Tel.
616614640

PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de prima-
ria y ESO en Nueva Segovia, duran-
te todo el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270 - 686125065

PROFESOR TITULADO imparte
clases de matemáticas, física y quí-
mica de secundaria. Control de es-
tudio de los alumnos. Zona El Car-
men. Tel. 921423778

PROFESORA NATIVA imparte cla-
ses particulares de inglés. Sólo con-
versación. Casco histórico. Tel.
921463590 - 656481253

SE DAN CLASES de contabilidad
y de economía a domicilio. Buenos
resultados. Tel. 680196055

SE DAN CLASES individualizadas
de lectoescritura y primaria todos
los niveles. Zona Santa Eulalia. Tel.
921434759 - 679960902

VENDO LIBROnuevo de ciclos for-
mativos grado superior, editorial Mc-
Grawhill, el título es Formación y
orientación laboral. Económico. Tel.
921433950

ARCO DE POLEAS vendo de 60
libras, terminación en camuflaje,
con 11 flechas. Precio: 200 euros.
Preguntar por José. Tel. 655683826

BICICLETAFIJA BH gran base ven-
do. Precio: 70 euros. Tel. 921442282

CARABINA de aire comprimido
vendo, alta gama, calibre 6.35 con
visor con aumentos variables de 3
a 9 e interfrontal de 40 mm. Tam-
bién carabina de alta gama, calibre
4.5 con visor de 4 aumentos e in-
terfrontal de 2.5mm. Preguntar por
José. Precio: 200 euros cada una.
Tel. 655683826

EQUIPOS DE GIMNASIOse ven-
den para entrenamiento en casa.
Tel. 649348513

PARAPENTE curso 2.008, instruc-
tor titulado, prácticas en Nueva Se-
govia. Tel. 617062897

PASTORES ALEMANES vendo,
tatuado C.E.P.P.A. Excelentes cacho-
rros para exposición y compañia,
estupendos guardianes. Padres con
pruebas de trabajos. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel. 620807440

SE INSTALAN chips en psx, pso-
ne, xbox y wii. También reparo to-
do tipo de consolas. Tel. 625466995

INFORMÁTICA

BUSCO COMPRAR móvil viejo,
puede ser estropeado, modelo SA-
GEM my V-55. Tel. 666919922

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
para ceremonias religiosas y civi-
les. Soprano y órgano. Tel. 677420698

CUARTETO DE VIOLINESse ofre-
ce para ceremonias, bodas civiles
y religiosas, coctails, inauguracio-
nes, etc. Amplio repertorio, aseso-
ramiento en la elección.  Tel.
639439062

DOBLE TECLADO vendo, profesio-
nal con amplificadores. Precio: 480
euros. Buen estado. Tel. 658910610

PIANO del siglo XIX vendo, negro,
tallado, teclado de marfil, clavijero
metálico. Ideal para decoración
de salones, hoteles, restaurantes,
anticuarios. Regalo taburete gira-
torio original del siglo XIX. Precio:
1.200 euros. Tel. 630587019

GUITARRA CLASES PARTICU-
LARES profesor titulado, enseñan-
za individualizada. Tel. 921462622
- 685955575

MÚSICApara bodas y ceremonias.
Canto o violín con acompañamien-
to de órgano. Tel. 678788178

MÚSICA PARA BODAS soprano
y organista. Tel. 650049911

CARAVANA para huerto vendo,
mejor que una caseta y también
vendo otra pequeña ideal para pa-
seos. Buen precio. Tel. 656335918

CUADROS PINTADOS vendo,
óleo o pastel. Precios: grandes 50,
medianos 25 y pequeños 10 euros.
Tel. 921424856

MOBILIARIO y aparatos de pe-
luquería vendo. Tel. 921577046

PIERCINGS se venden de todos
los tamaños. Tel. 649152447

SE VENDE mural en mimbre, 6 si-
llas, mesa baja y otra redonda de
80 cms, secadora de 3 kilos, arcón
congelador y 2 dvd́ s. Tel. 675891204

TORNO COPIADOR HIDRÁULI-
COmadera vendo. Precio: 4.600 eu-
ros. Tel. 690747698

TORNO MANUAL madera, 1.400
mm entre puntos, 4 velocidades.
Precio: 400 euros. Tel. 678180829

VENDOcolección completa de Éra-
se una vez el hombre y Érase una
vez el cuerpo humano, 13 dvd´s ca-
da una. Precio: 30 euros cada co-
lección. Tel. 699160299

VENDO expositor, estanterías me-
tálicas y banderín luminoso sin le-
tras. Tel. 921420912

VARIOS

RECOGEMOS libros de segunda
mano y maderas. Tel. 655204107

RESTOS DE TIENDAde textil com-
pro. Tel. 646173968

BMW 220I vendo, techo solar, ai-
re acondicionado. Buen estado. Tel.
666272755

BMW 318 CIcoupé vendo, full equi-
pe, cuero, llantas, alarma, antinie-
blas, cd, etc. Color azul metalizado,
año 2.000, siempre en garaje, lle-
vado a concesionario con libro de
revisiones al día. Tel. 615245253

COCHE vendo en muy buen esta-
do y económico. Tel. 660577500

DUMPER AUSA 300 4X4 vendo.
Tel. 620314141

FIAT DUCATO 2.0 JTDvendo, iso-
termo, frigorífico, aire acondicionad.
Bien cuidada. 5 años. Tel. 629250026

FIAT PUNTO 1.100 vendo. Muy
buen estado. ITV recién pasada. Pre-
cio: 2.000 euros. Tel. 691046162

FORD ESCORT vendo, turbo die-
sel, 90cv. Buen estado, siempre en
garaje. Precio: 2.300 euros. Tel.
687916246

FORD FIESTA vendo, año 2.007,
1.000 kms. Casi nueva. Precio a con-
venir. Tel. 615792878

FORD FOCUS vendo, 1.800 TDCI
ranchera, 80.000 kms, 5 años, to-
dos los extras.  Perfecto estado. Tel.
605018600

FORD MONDEO TDCIvendo, 130
cv, mediados de 2.002, 95.000 km.
Perfecto estado. Ruedas nuevas.
Precio : 11.500 euros. Tel. 606945151

FURGONETA MERCEDES BENZ
Sprinter 3.16 vendo, 160 cv, 3,5
toneladas, techo sobre-elevado, co-
lor blanco, diesel. Excelente esta-
do. Tel. 609232184

FURGONETA TATA TELCOLINE
vendo con caja. Tel. 606525318 -
921424835

GOLF 4 vendo, 1.6, 100cv, 60.000
kms. Perfecto estado. Tel. 659916212

HYUNDAI ATOOS 1.100 inyec-
ción vendo, 4 puertas, año 1.999.
Precio: 1.850 euros. Llamar noches.
Tel. 620398445

HYUNDAI COUPÉvendo, 115.000
kms. Revisado y en perfecto esta-
do. Precio negociable y posibili-
dad de garantía. Tel. 661283373

MERCEDES CLASE E vendo, 270
CDI, año 2.002, verde metalizado,
cuero crema, volante cuero y ma-
dera, llantas, climatizador. Tel.
615263295

MERCEDES E290 turbo diesel, ven-
do, color plata. Impecable. Buen pre-
cio. Siempre en garaje. Tel. 653848491

MICROCAR Virgo 2 vendo, coche
sin carnet, 2 puertas, cierre centra-
lizado, elevalunas, calefacción. Tel.
921463623

MOTO HONDA VFR vendo, 750F.
Precio: 2.800 euros. Tel. 653904760

MOTO KWASAKI GPX 600 ven-
do. Impecable de motor. Instalación
eléctrica, escape y manguitos nue-
vos. Roja y negra. Tel. 630721704

MOTO PIAGGIOX9 vendo, 180cc.,
16.000 kms. Perfecto estado. Tel.
610536828

OPEL CORSA 1.2 GL3P vendo,
141.800 kms reales, buen estado,
siempre en garaje, ITV pasada. Buen
precio. Llamar de lunes a viernes a
partir de las 22 horas. Tel. 921441411

OPEL VECTRA 2.2 DTI vendo, 16
v, confort ,finales de  2.003, azul os-
curo. Todos los extras. Impecable
estado. ITV hasta fin de 2.009. 72.000
kms. Precio: 9.500 euros. Tel.
619273348

PASSAT modelo Variant 1.9 TDI
vendo, 130 cv, azul oscuro, 130.000
kms, todos los extras, año 2.003.
Precio: 13.000 euros. Tel. 646832036

PEUGEOT 206 1.4 HDI XR diesel
vendo, mayo 2.004, 5 puertas, to-
dos los extras, 59.000 kms. Perfec-
to estado, ITV hasta 2.010. Precio:
7.250 euros. Tel. 607614704

PEUGEOT 206 HDI vendo, 5 puer-
tas, año 2.005, 35.000 kms. Precio:
9.000 euros. Tel. 619807654

PEUGEOT 307 vendo, año 2.002,
blanco. Perfecto estado. Precio: 6.500
euros. Tel. 635627587

PEUGEOT 406 vendo 2.0 turbosie-
sel, año 1.998. Precio: 3.100 euros.
Tel. 921493024

PEUGEOT 806 ST vendo, mono-
volumen, 1,9 TD, 8 plazas, diesel
color azul marino. Buen estado, siem-
pre en garaje. Precio a convenir. Tel.
626787445

QUAD KINKO MAXXER300 ven-
do, automático, 300 kms. Precio in-
teresante. Tel. 619273348

QUAD SUZUKI LTZ 400 vendo,
color amarillo, año 2.005. Totalmen-
te protegido. Buen estado. Pocos
kms. Económico. Tel. 606945151

RENAULT 9 TSE vendo, gasolina,
año 1.984, 113.000 kms. Siempre
en garaje. Impecable estado. ITV
y seguro vigente hasta octubre de
2.008. Cierre centralizado, eleva-
lunas eléctricas delanteras, color
gris metalizado. Tel. 667473762 -
921426919

RÉPLICA KTM vendo, 200cc, 4
tiempos, arranque eléctrico. Se-
minueva. Tel. 627918661

SCOOTER MALAGUTI FIREFOX
de 50 vendo para llevar sin carnet,
color naranja, tubo de escape de
competición, pasa la prueba de so-
nido. Tel. 680153132

SEAT INCA COMBIvendo, 5 asien-
tos, diesel, motor 1.900, 130.000
kms. Tel. 678250624

TALBOT HORIZON de gasolina
vendo. Buen precio. Tel. 635574665

TOYOTA AVENSISvendo, 2 litros,
gasolina, matriculado en enero de
2.007, 10.5000 kms. Precio: 19.800
euros. Tel. 983238381

YAMAHA DTde 50 cc vendo, 4.500
kms. Precio: 900 euros. Perfecto es-
tado. Tel. 606548970

MOTOR

COMPRO COCHES diesel de 10
años o menos. Ofrezco entre 1.000
y 1.500 euros. Tel. 646173968

COMPRO COCHES furgonetas y
camiones para plan renover en fun-
cionamiento. Tel. 646323142

COMPRO MOTOSviejas de cam-
po y carretera aunque no funcionen.
Tel. 650497746

COMPRO MOTOS viejas, no im-
porta estado. Tel. 660341920

SE COMPRAN coches de 2ª ma-
no, furgonetas y 4x4. Tel. 691707354

SE COMPRAN coches de segun-
da mano, motos viejas, camiones y
furgonetas. Tel. 653158907

MOTOR

KIT DE XENON vendo para cual-
quier vehículo y cualquier bombilla,
en especial de los nuevos. Tel.
680153132

PALIER vendo, de seat 600 sin es-
trenar. Tel. 921420912

SE VENDEpor piezas FORD TRAN-
SIT: bomba inyectora, caja de cam-
bios, culata y puertas. Tel. 615649925

CHICO desea conocer chicas en-
tre 25 y 40 años para salir, compar-
tir y posible relación. Tel. 658192893

HOMOSEXUAL de 24 años bus-
ca hombres para relaciones espo-
rádicas. Abstenerse mayores de 40
años. Tel. 650629556
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BMW Premium Selection. Vehículos Ocasión Certificados.

Adrenalina de serie y 24 meses de garantía.

Modelo Año Equipo PVP Precio

Movil Castilla
Concesionario
Oficial BMW

www.bmw.es/
movilcastilla ¿Te gusta conducir?

BMW 320i 4 puertas 150 cv 2007 Km 0, 6 Airbag, Climatizador, 4ee, Llantas RCD 33.449,00 € 28.000 €

BMW 318d 4 Puertas 122 cv 2007 Km 0, 6 Airbag, 4 ee, Llantas RCD 33.560,03 € 27.750 €

BMW 320d 4 Puertas 163 cv 2008 Km 0, 6 Airbag, 4 ee, Llantas RCD 35.954,59 € 29.800 €

BMW 320d 4 Puertas 163 cv 2008 Km 0, 6 Airbag, 4 ee, Llantas RCD 36.361,77 € 29.900 €

BMW 320d 4 Puertas 163 cv 2008 Km 0, Navegación, Xenon, Tlf, 6 Airbag, Llantas RCD 37.263,19 € 31.200 €

BMW 325d 4 Puertas 197 cv 2008 Km 0, Navegación, Xenon, Tlf, 6 Airbag, Llantas RCD 42.094,24 € 35.200 €

BMW 330 XD Coupe 231 cv 2008 Km 0, Automático, Asiento elect, Tlf, Tapicería mixta cuero-tela, Llantas RDC 57.466,24 € 49.200€

* Para operaciones financiadas a través de BMW Financial Services. Seguro a todo riesgo con franquicia de 360 € para conductores mayores de 25 años. Mantenimiento durante un año o 20.000 km.

Movil Castilla,  C/ Navacerrada 20 P.I. El Cerro, Tel.: 921 43 39 71, Segovia · www.bmw.es/movilcastilla

Liquidación de Stock BMW Serie 3.
Seguro* y mantenimiento gratis 1 año

Oportunidad única hasta el 31 de marzo o fin de existencias
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Del 7 al 13 de marzo de 2008Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

CIERRE CAMPAÑA ELECTORAL 
Hora: 23.30

La Primera de Televisión Española
emite un programa especial con
conexiones en directo sobre el final
de la campaña electoral. 

Viernes

VIERNES 7
15.30 Cine. ‘Una mujer
sospechosa’ (1995).
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Camaleona. Serie. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El octavo
mandamiento.
23.00 Cine ‘The
somokers’ (2000).

SÁBADO 8
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos

enseña a comer.
18.00 Cine ‘Sáhara’. 
20.00 Viajar por el
mundo. Indochina.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘Las vírgenes
suicidas’ (1998).

DOMINGO 9
16.00 Docu. ‘Así se hizo
la gran pirámide’.
17.00 Fútbol 2ª divis.
Las Palmas-Málaga.
19.00 Guías Pilot. Marzo
19.45 Programa especial
Moncloa 2008. 
23.00 8º mandamiento.
00.00 Eros.

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 7
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Only you’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 8
15.30 Cine. ‘Transporte
espacial’.
17.30  Baloncesto.
Ademar-Chechovskie. 
19.30 Aventura y BTT. 
20.00 Parlamento.

20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I. Confidencial.
21.30 Trotapáramus. 
22.00 Nuevos cómicos.
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 9
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine. ‘Cachitos
picantes’.
18.00 Videomanía.
18.30 Nuevos cómicos.
19.00 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Hasta que
tú mueras’. 

VIERNES 7
13.30 Prog. de cocina.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida. 
17.30 Program. regional. 
19.00 Todos los
hombres sois iguales. 
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2 

SÁBADO 8
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Nazca.
19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 9
14.30 Canal 4 F/S.
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.
21.00 Canal 4 Not. F/S.
22.00 Cine.

Popular Tv Canal 32

VIERNES 7
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1
15.00 Abracadabra.
16.00 Más cine por favor.
‘Así es Madrid’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de las
elecciones generales.

SÁBADO 8
14.30 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.
16.00 Casa de la pradera
17.00 El Tricicle. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.

19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Fama.
22.00 Cine ‘El hombre
que nunca existió’. 

DOMINGO 9
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Más cine por
favor. ‘Miguel Strogoff’. 
18.55 Caliente y frío. 
20.00 La noche electoral
00.00 La noche de Cuca.

TVE 1
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana. 
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cine. ‘Pasajero 57’. 
23.45 Cierre campaña
electoral.
00.00 Cine ‘Tin Cup’ 1996
Incluye Telediario 3ª edic. 

VIERNES 7

La 2
10.00 UNED.
11.15 Cuadernos de paso 
12.30 Teledeporte 2.
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel. Cas
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Atletismo. Cto.
Mundo Pista Cubierta.
La 2 Noticias Express.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.45 Baloncesto Liga
ACB. DKV Joventut-
Cajasol. (Badalona)
23.30 Versión española.
‘Valentín’ (2003). 
01.30 La 2 Noticias.
01.35 Miradas 2. 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘El
Apu más dulce’ y ‘Niña
pequeña en gran liga’. 
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
Concurso.
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
08.50 Zapping Surferos.
09.20 Alerta Cobra.
10.05 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.15 Money, money. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Adolescentes. Soy
lo que como. Estreno.
00.30 Las Vegas.
03.00 NBA. Toronto
Raptors-Washington
Wizards. Deportes.

Tele 5
06.30 Informativo matinal 
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Con
Lucía Riaño y E, Pineda.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.30 Tú sí que vales. 
Con Christian Gálvez.
01.15 El coleccionista (de
imágenes noche).

Lasexta
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza. ‘Tierra y mar’  
12.00 Hora de National
Geographic. ‘Anatomía
de un terremoto’. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
‘Amazonas con ganas’
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 Me llamo Earl. 
18.35 JAG: Alerta Roja.
20.15 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia’ 
21.55 Cine. ‘Bowfinger el
pícaro’. (1999) D.Frank Oz
23.25 Especial Final 
de Campaña. 
00.00 Shark. 2 capítulos.

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
Cine.‘Sueños cambiados’.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Arma Letal 3’ (1992).
18.30 Cine de barrio.
‘Esta que lo es’. (1974)
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Salvemos
Eurovisión. Especial. 
02.00 Cine. ‘El secreto de
Sharon’ (1995). 
04.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 8

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Ruta ibérica. 
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra x palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Motociclismo
Campto. del Mundo. G.
P. de Qatar. (Entrena.).
23.00 La Noche temática.
Ases del póquer. Con
‘Esto es póquer’ (doc.) y
‘El rey del juego’ (1965).

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘El
juego de la silla’ y ‘Papa
tiene una nueva placa’. 
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘Se
ha lucido una estrella’.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Programa por
determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.10 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.20 Humor amarillo.
11.55 El encantador de
perros. Entretenimiento
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.05 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Zanskar, el valle aislado.
22.00 Cine Cuatro.
01.05 Cine Cuatro.
02.55 South Park.
03.40 Juzgado de
guardia.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. ‘El fin
del mundo. ‘Carpe
demonium’
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Juegos
asesinos’.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 La Noria.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Cazadores
prehistóricos.Documental
12.30 La hora National
Geographic. ‘El
perforador de túneles’ 
13.35 CCTV: Te estamos
vigilando. Cap. 1 
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.20 Especial
Chikilicuatre.
17.20 Planeta finito.
18.30 Fa Cup Manchester
United vs. Portsmouth. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Zaragoza/
Atlético de Madrid.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil. 
12.00 Cine para todos. 
A determinar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo
mediodía.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo. 
19.45 Especial Noche
Electoral.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 Especial Noche
Electoral.
03.00 Noticias 24 H. 

DOMINGO 9

La 2
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte.
Cto. del Mundo de
Motociclismo. Con 
La 2 Noticias Express.
22.30 Club de fútbol.
00.00 Al filo de lo
imposible.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club. Película
a determinar.
04.15 Cine madrugada.
A determinar.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Shin Chan’, ‘Art Attack’,
‘H20’, ‘Zoey’ y ‘Zack y
Cody’.
14.00 Los Simpson. ‘La
casa del árbol del terror
XIII’ y ‘Como rocanroleé
en mis vacaciones’.
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Impacto total.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Programa por
determinar.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.00 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.15 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.
17.35 Cine Cuatro.
19.30 Especial
Elecciones 2008. 
23.30 Cuarto Milenio.
01.50 Más  allá del 
límite. Serie 
02.40 Millennium.

Tele 5
07.00 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.15 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Bricomanía.  Con
Kristian Pielhoff.
12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
19.55 Especial Elecciones
2008. Con Pedro Piqueras
Hilario Pino y Marta
Fernández.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
23.15 Aída. Capitulo 71.
00.30 Supervivientes. El
debate. Con E García. 

Lasexta
08.10 No sabe, no
contesta.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.20 DAC.
16.55 Minuto y
resultado. Liga 07/08. 
20.50 laSexta Noticias.
Especial informativo
Elecciones 2008.
22.30 Documental.
23.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crímenes
imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.30 Cara a cara. La
cuenta atrás.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 A determinar.
23.30 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 10

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 País en la mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.
21.35 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Bart
contra Lisa y contra... y
‘Marge la pechugona’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate. 
17.45 A3Bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
08.55 El Zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
15.35 Fama ¡a bailar!
17.20 Money, money. 
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 Tienes talento.  
01.20 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye ‘Queer as folk’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
Con Mario Picazo. 
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Las Vegas.
‘Etiquetas en los pies’ y
‘Cuerpos en movimiento’
y ‘La artista del hambre’.
01.15 C.S.I. Miami.
‘Asesinato instantáneo’

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis. 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora National
Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl. 
17.40 Navy Investigación
Criminal.
18.35 JAG: Alerta roja. 
20.00 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.45 Me llamo Earl. 

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.00 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
00.50 Forenses de Los
Ángeles.

MARTES 11

La 2
10.00 Aventura del saber. 
11.15 País en la mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Espacios naturales
‘Reservas biosfera’.
22.00 Ciudades para el
siglo XXI. 
22.50 Documentos TV.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
‘Buscando refugio’ y 
‘El matón superdetective’.    
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.10 Alerta Cobra.
10.10 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.20 Money, money. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House.
01.10 Noche Hache. 
02.20 Cuatrosfera.
Incluye ‘Queer as folk’. 

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.406
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘La
procesión va por dentro’. 
00.00 El ventilador. Talk-
show con Yolanda Flores.

Lasexta
08.00 Yuyu Hakusho.
08.10 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.30 Cocina con Bruno. 
12.00 La hora de
National Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.40 Navy CIS. 
18.35 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.
01.20 Extras. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.00 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
00.00 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 12

La 2
10.00 Aventura del saber
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de babel.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.10 Gomaespuminglish
18.15 Baloncesto.
Euroliga.
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Hijos de Babel.
00.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo.
00.50 Cámara abierta 2.0
01.00 Es música.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Edna
especial’ y ‘El padre que
sabía demasiado poco’.
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
17.45 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada. 
22.15 Prograna por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.10 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.20 Money, money.
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.10 Noche Hache.
02.20 Queer as folk.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín
15.00 Informativos.
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.407
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso. ‘Cata en el
espejo’.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
08.10 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora de
National Geographic. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl. 
17.40 Navy: investigación
criminal.
18.35 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.30 UEFA. Getafe vs.
Benfica 1/8 vuelta.
23.30 Reaper. 

FÚTBOL: ZARAGOZA-ATLÉTICO
DE MADRID Hora: 22.00

El Zaragoza, que sucumbió ante el
Levante, recibe a un Atlético de
Madrid eufórico tras su reciente
triunfo liguero ante el Barcelona. 

Sábado

ESPECIAL ELECCIONES 2008 
Hora: 19.30 

A las 19:30h, poco antes del cierre
de colegios electorales, comienza
el Especial Elecciones 2008,
presentado por Iñaki Gabilondo. 

Domingo

EL INTERMEDIO   
Hora: 21.25

El Gran Wyoming y su equipo
habitual de colaboradoras plantea
un análisis mordaz de la actualidad
con distintos invitados.

Lunes

LOS HOMBRES DE PACO 
Hora: 22.15

Don Lorenzo ha decidido investigar
por su cuenta el ‘caso Salazar’
después de retirar a sus hombres
de la investigación criminal.

Martes

ANATOMÍA DE GREY  
Hora: 22.15

La caótica situación en urgencias
es agotadora tanto para los
médicos internos del Seattle Grace
como para los demás residentes. 

Miércoles
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