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LÍDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA 15.000 ejemplares Controlado por

Homenaje Audiovisual al Premio Cirilo Rodríguez  
Un documental recogerá los momentos más especiales de
este galardón periodístico, en su vigésimo quinta edición.

El PP elige a los 33 compromisarios segovianos
Serán los representantes del grupo en el congreso
nacional  del partido del próximo mes de junio.

Unas 22.000 personas acudieron a Villalar
Las  celebraciones del Día de la Comunidad fueron un
éxito de asistencia en esta localidad vallisoletana.
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La Sego disputará la
liguilla de ascenso
a Segunda B Pág. 16

Más de 250 escolares
disputaron  los
juegos de Judo Pág. 16

Las reformas consistirán en la insta-
lación de una marquesina que se
encuentra en fase de licitación.Pág. 5

El apeadero de
autobuses requiere
nuevas obras para
ser estación

INFRAESTRUCTURAS

A causa del permiso para vender y
consumir alcohol en este evento, que
se celebrará el 28 de junio. Pág. 9

Los menores de 18
años no podrán ver
a Miguel Bosé en
concierto

CULTURA DEPORTES

La Estación del AVE segoviana se vió desbordada  es-
te miércoles,con motivo de los desplazamientos re-
alizados por los ciudadanos en la celebración del
Día de Castilla y León.Pese a todo,el número de tre-

nes no se  incrementó, lo que causó saturación en los
servicios.Se suma la reducción del personal de venta
de billetes de la estación y la repetida promesa de Adif
de incrementar el parking. Pág. 3

Guiomar, centro de la
actualidad informativa
de Segovia

Guiomar, centro de la
actualidad informativa
de Segovia
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OPINIÓN
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

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

La estación y el coche
He encontrado la utilidad al tren.¡Se
acabó el atasco en la carretera de La
Coruña! ¡El fin del monopolio del
transporte para los autobuses! ¡El
tiempo es mío!. Es cierto. Puedo
decir que los horarios de los trenes y
su precio se ajustan a mis necesida-
des.Pero la alegría en casa del pobre
nunca es completa.Ahora mi que-
bradero de cabeza es aparcar el
coche junto a Guiomar, aunque a
veces me toque en la ermita.Mi pro-
blema es llegar al lugar a tiempo des-
pués de atravesar el atascado , da
igual la hora, Paseo Nuevo. Dicen
que ya se prepara la nueva carretera
y se estudia ampliar el aparcamien-
to, pero que hay que esperar. ¿Por
qué en Segovia,ni lo bueno es bue-
no del todo?

Pinar A. Sastre

La calle para el peatón
Curioso punto de vista el de Rubén
L. Mata (número 116), “obligado”
según dice a moverse en una ciudad
que tiene como mucho diez kilóme-
tros de punta (el Alcázar) a punta (el

Pirulí de Nueva Segovia, por ejem-
plo),una distancia que estoy seguro
que será más corta en sus desplaza-
mientos. Mire. Si usted dejara el
coche en casa ganaría en salud,aho-
rraría en combustible, contribuiría
con el medio ambiente,mejoraría su
vida social y apreciaría que se prote-
giera al peatón. ¿Muchos pasos de
cebra? Yo aún los creo insuficientes.
¿Retenciones por el autobús? Uno,
lleno, equivale a unos quince
coches,eso con todas las plazas ocu-
padas. ¿Paradas muy cercanas? Qui-
zá.Es para la gente que,como usted,
Don Rubén,no quiere andar.

Teresa V. Águeda

Desidia
Sr.Director:
Me debo estar haciendo mayor,o es
que ya no entiendo nada.Lo que está
claro es que cada fin de semana me
quedo más espeluznado cuando
paseo por San Millán,el valle del Cla-
mores, la curva, el cementerio o el
mismo Fernández Ladreda, junto a
sus discotecas. Niños y niñas (no
adolescentes, no jóvenes: niños)

absolutamente borrachos se cruzan
en mi camino,cuando no tengo que
saltarlos cuando están tirados en el
suelo junto a un charco de vómitos.
Yo os veo,es muy fácil. ¿No les ven
sus padres? ¿No es ven las “preocu-
padas”autoridades que tanto cacare-
an sus proyectos sociales,habitual-
mente simples teorías sobre papel?
¿Es normal todo esto? Lo dicho,me
hago mayor y no entiendo los tiem-
pos que vienen.Será por eso que me
repugnan.

Andrés Pérez  Alonso

Ruego a nuestros gobernantes
Parece ser que el año 2007 se apro-
bó un Real Decreto, por el cual se
permitía el cambio de precios y
horarios del consumo eléctrico para
los consumidores que tienen Tarifa
Nocturna.Todo esto se ha produci-
do de forma casi clandestina (así no
protestamos),y además sin notificar-
lo por parte de las Eléctricas. Las
subidas son escandalosas,pongo un
par de ejemplos:

Cambio de horarios:nos alargan
el horario nocturno,dándonos más

horas por la mañana que es cuando
en casa no suele haber nadie (padres
trabajando,hijos en el colegio) con
un beneficio muy escaso.

Subida de tarifas:
Nocturna: Pasa del 55% de des-

cuento a sólo el 47%.
Diurna: Pasa de 3% de aumento

a un 35% subida.
A todo esto, le sumamos la subi-

da de los impuestos (a más cantidad
de pago,más porcentaje de IVA y de
los demás apartados).

Por si les parece poco con esta
nueva modalidad también sube la
cuota de contratación, porque si
antes contratabas 3.300 W, ahora
con esta nueva fórmula tienes que
contratar 8.000 para tener suficiente
potencia.

Mi ruego pasa por ser ingenuo,
pero necesario y por eso yo les pido
que: 1. Se tenga a bien revisar esa
desproporcionada subida.2.Tengan
en cuenta que ante la grave situa-
ción de contaminación en nuestro
país entiendo que deberían subven-
cionar las energías limpias como la
nuestra,3.No les parecerán suficien-

tes los miles y miles de millones de
beneficios de las compañías eléctri-
cas (vean el anuncio de Iberdrola)
4. ¿Cuánto más podremos aguantar
las familias trabajadoras de este país
donde somos muchos los que vivi-
mos de un jornal? 5. Sé que no soy
más que un ciudadano de a pie,pero
me gustaría que otros muchos se
unieran a mi,para protestar por los
grandes abusos que soportamos por
parte de todas las enormes empre-
sas que hemos creado (antes eran
del Estado) y que sólo buscan
aumentar sus beneficios desmesura-
damente.Les saluda atentamente un
consumidor exprimido.

Javier Huerta Heredero

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

PROBLEMAS DE conexión
en las obras municipales.

Nos hablan de las de renovación
integral realizadas hace poco,
por ejemplo en la calle Escude-
ros, en la que ahora –con la
humedad fétida como señal– se
detectan “olvidos” como el de
conectar la red de saneamien-
to a la salida de aguas fecales de
algún edificio, donde claro, se
acumuló todo (sin detalles).

LOS SEGOVIANOS somos
gente tradicional y el 23 de

abril... a Madrid. La lanzadera
de las 9.40, repleta y claro, de
Chamartín a Sol, en grupo y en
metro.Había que ver ese vagón
en el que sólo faltaba el  caspo-
so ruido de las “Voces de gesta”
y que, casualidades, se estro-
peó entre dos estaciones, per-
maneciendo casi 15 minutos
parado hasta que la empresa
remolcó el comboy hasta Plaza
de Castilla, donde se liberó al
grupo de paisanos.

COMPROMISARIOS del PP
para el próximo congreso.

Están todos y alguno más, pero
esas votaciones las ganó, con
mucha diferencia, el secretario
ejecutivo, Jesús Sánchez. Supo-
nemos que no tiene que ver con
el hecho de que actuó como
presidente de la mesa...
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Horizonte Cultural
es la sociedad se-
goviana. Unos

15.000 estudiantes han te-
nido en los últimos 25 años
el carné de la asociación que dio respuesta a una
necesidad educativa de primer orden,que en aquel
1983 de su nacimiento no era otra que poder ac-
ceder a las universidades de Madrid, a las que es-
tábamos inscritos.Claro,que aquello no se quedó
allí:Horizonte ha facilitado el acceso a los centros
educativos de Valladolid cuando llegó el cambio
de adscripción y también hizo una importantísi-
ma tarea en el desarrollo e impulso del campus
segoviano, cuando traía estudiantes de Madrid a
las aulas segovianas.Más allá de los autobuses ates-
tados de estudiantes que de otro modo no habráin
podido (o lo habráin tenido muy difícil) realizar
una carrera universitaria,Horizonte es una asocia-
ción cultural perfectamente incrustada en la so-
ciedad segoviana (de toda la provincia), que ade-

más de centenares de talle-
res y cursos, ha protagoni-
zado eventos culturales de
primer orden,además de in-
corporarse con ímpetu a

cuantas actividades y proyectos de interés han
puesto en marcha entidades y administraciones,
de las que ,por cierto,no siempre han logrado to-
do el apoyo deseado.En ocasiones,incluso,ha po-
dido parecer que no se reconocía suficientemen-
te su importancia dentro de Segovia,aunque sí se
hizo desde fuera,por ejemplo,cuando el Ministe-
rio de Interior le otorgó en 1997 la declaración de
Interés Público, o cuando se han constatado “re-
producciones”de sí misma en asociaciones como
Alborada, en Cuéllar, o Acup, en Palencia. En esta
carrera de crecimiento e incrustación en la socie-
dad hubo otro hecho determinante, como fue la
adquisición de patrimonio, con la sede, en 1996.
Horizonte,un enorme valor de Segovia cumple 25
años. Es motivo de celebración.

Las 25 primaveras
de Horizonte

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 

-
s
n
-
,
e
-
a
n
e
-
s
,

ó
s
s
-
-
l
e
n
o



SEGOVIA
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

3GENTE EN SEGOVIA

Las taquillas de la estación ferroviaria tienen ahora más ventanillas que trabajadores en cada turno.

Guiomar tendrá
600 plazas de
aparcamiento

L.H.M
El director de la Línea de Alta Ve-
locidad Madrid-Segovia-Valla-
dolid, Rafael López Palomar, ma-
nifestó -este viernes-, la
previsión de ampliar el aparca-
miento de la Estación Guiomar a
600 plazas.
Estas declaraciones fueron reali-
zadas durante la celebración de
las Jornadas Técnicas Sobre Tú-
neles, celebradasen la Sala Caja
Segovia y  a las que asistieron
240 técnicos en esta materia.
Rafael López concretó que las
obras de ampliación de este par-
king se pretenden realizar a lo
largo del presente año 2008,
para dotar a la estación Guiomar
de 600 plazas de aparcamiento,
frente a las 250 existentes en la
actualidad.
Esta ampliación del número de
estacionamientos fue demanda-
da por el Consistorio el pasado
mes de marzo. Mediante un in-
forme de la Policía Local remiti-
do al ADIF, se establecía que se
necesitaban  600 plazas de apar-
camiento para cubrir las necesi-
dades reales de los usuarios del
AVE.

EL SINDICATO CC.OO.ADVIERTE QUE EL SERVICIO EMPEORARÁ EN ESTA SITUACIÓN

F.S.
La extinción, el día 20, de diez
contratos temporales de otros
tantos trabajadores en el servicio
de atención al cliente y venta de
billetes ha dejado “en cuadro”el
servicio, mientras que “no se ha
previsto reforzar de nuevo”,
según denunció CC.OO.

Hasta el pasado domingo, el
servicio estaba cubierto en dos
turnos diarios, con al menos tres
empleados en cada uno de ellos,

aunque en la nueva situación,sólo
en algunos momentos habrá dos
ventanillas abiertas al tiempo.

Tal como advirtió el sindicato,
la situación ha tenido repercusio-
nes inmediatas y esta semana ya
se han producido largas colas e
incluso algunos viajeros han per-
dido los trenes, según desvelaron
fuentes de la propia estación.

Esta redacción ha solicitado
explicaciones al adif, aunque sin
lograr una respuesta concreta.

El gestor de infraestructuras
ferroviarias (Adif) contrató cuan-
do abrió la nueva estación sego-
viana –el servicio se inauguró el
22 de diciembre– a los trabajado-
res que atendían las ventanillas
de venta mediante contratos tem-
porales,ahora extinguidos.

Al mismo tiempo,está en mar-
cha un concurso interno de tras-
lados, aunque para Comisiones
ese proceso “no estará resuelto en
menos de dos meses”.

El Adif reduce a una cuarta parte el
personal de venta de billetes en Guiomar
El contrato de una decena de empleados temporales se extinguió
el día 20 y no se prevé que esas plazas se cubran a corto plazo

Policía Local y
Guardia Civil se
reparten el control
de la línea 11
F.S.
El control y vigilancia de la
línea 11 del transporte urbano,
que presta servicio a la esta-
ción ferroviaria Guiomar
corresponde al Ayuntamiento
en todo su trazado,excepto en
los dos kilómetros de recorri-
do por autopista –entre las glo-
rietas de la “choricera”y la de
acceso a Hontoria–, que
corresponde a la Guardia Civil.

Así se refleja en un informe
de la subdelegación del
Gobierno, remitido a Tráfico
en estos días,en el que se acla-
ran las competencias de vigi-
lancia y control y que en las
referencias al trazado por
autopista señala textualmente
que “(...) el ejercicio de esas
competencias [por la Guardia
Civil] debe realizarse de forma
que las actuaciones sean com-
patibles con el servicio públi-
co, evitando causar perjuicios
a los usuarios del mismo”.

Diversos colectivos han
cuestionado,en base al código
de circulación y la seguridad de
los viajeros,la legalidad del paso
de la línea 11 por la autopista.

El PP elige los 33
compromisarios
segovianos para el
congreso de junio
F.S.
El congreso nacional del PP
que se celebrará en junio con-
tará con la presencia de 33
compromisarios segovianos,
26 de los cuales han sido elegi-
dos por los militantes,mientras
que seis más son miembros
natos.La lista se completa con
la presencia del presidente
provincial de Nuevas Genera-
ciones.

Los criterios para fijar el
número de compromisarios
en el congreso se basan en el
coeficiente de afiliación pro-
vincial y el porcentaje de votos
obtenidos en las últimas elec-
ciones generales, lo que deja la
representación segoviana en
un total de 33 representantes.

F.S.
Una nota enviada, tanto desde las
sedes del PSOE y del PP,encabeza-
da por el logo de ambas formacio-
nes,ha dado cuenta este jueves de
la celebración de “la primera de
las reuniones que ambas forma-
ciones habían acordado estable-
cer para el cumplimiento de los
programas electorales de los dos
partidos”, coincidentes en
muchos casos.

Tras las últimas elecciones
generales y por iniciativa de los
populares, aceptada rápidamente
por el PSOE, los líderes provincia-
les de ambas formaciones acorda-
ron celebrar estos encuentros,
tendentes a aunar esfuerzos para
lograr sacar adelante grandes pro-
yectos –fundamentalmente de
gestión de agua y de infraestruc-
turas,pero también de otros asun-
tos– considerados “urgentes”para

la provincia y que aparecían en
los programas electorales de
populares y socialistas.

La misma nota explica que “en
próximas fechas” se establecerá
un calendario específico de reu-
niones, supuestamente con un

orden del día definido y concreto.
Aunque se esperaba que el pri-

mero de los encuentros revistiera
oficialidad y se publicitara previa-
mente, esta redacción ha podido
confirmar que el “primer encuen-
tro” entre Rubio y Vázquez se

celebró en un bar de la Plaza
Mayor, en torno a un café y con
una duración de unos 30 minu-
tos.

De acuerdo con la nota,ambos
líderes han considerado “este pri-
mer contacto muy positivo, por-
que han acercado posturas sobre
las principales demandas de la
provincia en diferentes ámbitos”.

El texto finaliza remarcando la
“buena acogida”que ha tenido la
iniciativa, centrada inicialmente
en “infraestructuras, equipamien-
to, dotaciones y desarrollo de la
provincia”,una nómina,que “pue-
de ampliarse si en el transcurso
de las conversaciones, así se
requiere”.

El texto no hace referencia a la
posibilidad de incorporar al foro a
representantes de otros partidos,
tal como propuso el PSOE cuan-
do aceptó la propuesta.

PSOE y PP dan por iniciado el ciclo de reuniones sobre los
proyectos ‘prioritarios’, tras media hora de charla en un bar

Francisco Vázquez. David Rubio.
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Celebrada el jueves, 24 de abril de 2008

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones ofi-
ciales.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de funcionario
interino
Proceder al nombramiento como funcionario inte-
rino al aspirante a la plaza que superó pruebas
selectivas convocadas de informador documentalis-
ta.
4.- Propuesta de abono de ayudas sociales ejercicio
2007.
Se conceden ayudas sociales ejercicio 2.007 por un
importe total de 26.455,66 euros.
5.- Propuesta de corrección de error mecanográfi-
co
Se corrige el error del acuerdo adoptado en la
sesión de 3 de abril de 2.008, en los términos de la
propuesta: Donde dice que toma posesión el día 7
de marzo de 2008,debe decir:7 de abril de 2008.
SERVICIOS SOCIALES
6.- Propuesta de pago subvención del 4º trimestre
2007 a la Asociación Alcohólicos rehabilitados de
Segovia
Aprobar la justificación y abonar el pago de 2.500
euros correspondientes al cuatro trimestre de
2007, a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados
(ARSEG), dando así cumplimiento al Convenio en
vigor con dicha Asociación.
7.- Propuesta de aprobación de documentación jus-
tificativa de abono del 40% restante de addenda al
Convenio suscrito con la Fundación Secretariado
Gitano
Aprobar la justificación del 100% de la ayuda conce-
dida a la Fundación Secretariado Gitano, así como
el pago del 40% restante de la ayuda, por importe
de 16.750 euros, dando así cumplimiento a lo esta-
blecido en el Convenio suscrito.
8.- Propuesta de aprobación de Convenio de cola-
boración entre el Excmo.Ayuntamiento de Segovia
y la Asociación Síndrome de Down de Segovia
(Cesión uso local)
Aprobar el Convenio de Colaboración con la Aso-
ciación Síndrome de Down de Segovia,mediante el
cual el Ayuntamiento se compromete a facilitar el
uso de uno de los despachos ubicado en la primera
planta del edificio Centro Integral de Servicios
Sociales de la Albuera, destinado a sede oficial de la
Asociación.
9.- Propuesta de aprobación de Convenio de cola-
boración entre el Excmo.Ayuntamiento de Segovia

y la Asociación de Parkinson de Segovia (Cesión uso
local)
Aprobar el Convenio de Colaboración con la Aso-
ciación Parkinson de Segovia, mediante el cual el
Ayuntamiento se compromete a facilitar el uso de
uno de los despachos ubicado en la primera planta
del edificio Centro Integral de Servicios Sociales de
la Albuera,destinado a sede oficial de la Asociación.
10.- Propuesta de solicitud de subvención a la Con-
sejería de Interior y Justicia para llevar a cabo activi-
dades en materia de consumo año 2008.
Aprobar los proyectos de actuación para cada uno
de los programas a realizar, comprensivos de Infor-
mación, asesoramiento y orientación de los consu-
midores y usuarios y Defensa extrajudicial del con-
sumidor y usuario a través del Sistema Arbitral
Solicitar a la Consejería de Interior y Justicia, sub-
vención económica,destinada a:
a) Edición de Boletines Informativos de Consumo.
b) Realización de Talleres de formación de niños y
adolescentes en hábitos de consumo saludable.
c) Edición y buzoneo de trípticos del Sistema Arbi-
tral de Consumo.
La cuantía total de las actividades que se pretenden
llevar a cabo es de 19.410 euros,y solicitándose a la
Consejería de Interior y Justicia la financiación de
15.528 euros, para la realización de los objetivos
descritos,aportando el Ayuntamiento la cuantía res-
tante de 3.882 euros.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
11.- Propuesta de aprobación del proyecto de
obras de rehabilitación de aceras en la calle Sietepi-
cos (Polígono el Cerro).
Se aprueba el Proyecto de obras de rehabilitación
de calle Sietepicos.El presupuesto de ejecución por
contrata de la obra asciende a la cantidad de
134.329,04.-euros.
. Se designa al Director Técnico de las obras y al
Coordinador en materia de seguridad y salud
Se publicará anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia para apertura de trámite de información
pública de quince días de duración a efectos de
reclamaciones y sugerencias.
12.- Propuesta de autorización a los técnicos muni-
cipales redactores del proyecto de obras para la eje-
cución de aulas en el Pabellón Pedro Delegado de
Segovia
Se autoriza a los Directores Técnicos encargados de
la ejecución del Proyecto de Obras para la ejecu-
ción de aulas en el Pabellón Pedro Delgado de Sego-
via, la redacción de un nuevo proyecto que recoja
las modificaciones relacionadas en el informe emiti-

do, por importe de 31.159,59.-euros, sobre el pro-
yecto anterior. Se de traslado del acuerdo a la Sec-
ción de Patrimonio y Contratación, a la Interven-
ción Municipal y audiencia al contratista.
13.- Propuesta de aprobación del proyecto de
obras de pavimentación y mejora de servicios de la
Plaza del Barruelo en la Entidad Local Menor de
Revenga.
Se aprueba el Proyecto de obras de pavimentación
y mejora de servicios de la de las Plaza del Barruelo
de la Entidad Local Menor de Revenga.Cuyo impor-
te total se estima en 59.400,00 euros. Se designa
Director Técnico de las obras y Coordinadores en
materia de seguridad y salud al Ingeniero Municipal
D.Emilio García de Castro.
Debe publicarse anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia para apertura de trámite de información
pública de quince días de duración a efectos de
reclamaciones y sugerencias.
Remitir el Expediente a la Sección de Patrimonio y
Contratación para la continuación de su tramita-
ción.
14.- Petición de D. José Arenal Sacristán instando
declaración de nulidad de licencia de agrupación-
segregación y nuevo otorgamiento de autorización
para la agrupación-segregación de las parcelas 72 y
73 del Polígono Industrial de El Cerro”.
Se acepta la renuncia formulada por D. José Arenal
Sacristán a la autorización de agrupación-segrega-
ción de las parcelas 72 y 73 en dos nuevas parcelas
(72+73)A y (72+73)B, en el Polígono Industrial de
El Cerro (Ref. Catastral 6316706VL0361N0001KK)
concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de sesión 4 de agosto de 2.005 .
Se concede a D. José Arenal Sacristán autorización
para la agrupación-segregación de las parcelas 72-
73 del Polígono Industrial de El Cerro con resultado
en tres nuevas parcelas, la (72+73)A, (72+73)B y la
(72+73)C, según proyecto presentado y bajo las
condiciones señaladas.
15.- Petición de D. Ángel Arenal Sacristán para la
toma de conocimiento del cambio de titularidad de
la licencia de obras concedida a “DIHOSE, S.L..”por
la Junta de Gobierno Local en sesión de 6 de julio
de 2.006 para la ampliación de nave industrial y
para la aprobación de planos de final de obra y el
otorgamiento de licencia de primer uso de la nave
industrial ejecutada en parcela (72+73)a del Polígo-
no Industrial “El Cerro”.
Se toma conocimiento de la transmisión a favor de
D. José Arenal Sacristán de la licencia de obras que
para la ampliación de nave en las Parcelas 72+73A
del Polígono Industrial “El Cerro” se concedió a
“Dihose,S.L.L.”por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local (núm. 811), adoptado en su sesión de 6 de
julio de 2.006.Y, se aprueban los planos de final de
obra y se concede a D.Ángel Arenal Sacristán licen-
cia de primer uso de la ampliación de nave indus-
trial ejecutada en la Parcela 72+73A del Polígono
Industrial El Cerro, bajo las condiciones señaladas,
debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa administra-
tiva en la forma establecida.
16.- Petición de D. José Antonio Pérez Gallego y D.
Rafael Páez Fisac instando el otorgamiento de licen-
cia de obras de acondicionamiento para la instala-
ción de ascensor en edificio de la C/ Ildefonso
Rodríguez,núm.3 (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa
administrativa en la forma establecida.
17.- Petición de “La Meta de Maratón, S.L.”, repre-
sentada por D. Fernando Correa García, instando el
otorgamiento de licencia de obras para la adapta-
ción de nave sita en la parcela 13 del Polígono
Industrial de Hontoria, en Avda. de Segovia, núm. 4
(parcela catastral 6996310), con destino a procesa-
do y montaje de ferralla.
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa
administrativa en la forma establecida.
18.- Petición de D.Tomás Rivilla Calvo,en nombre y
representación de “PÍO XII de Segovia, Sociedad
Cooperativa Limitada”, instando otorgamiento de
licencia de obras para el derribo de la edificación
existente en C/ Carretas c/v C/ Real Alta de Zama-
rramala (Segovia) -parcela catastral:4857525-
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la admi-
nistrativa en la forma establecida.

PATRIMONIO HISTORICO
19.- Dación de cuenta a la Junta de Gobierno Local
del contenido y el desarrollo de los trabajos realiza-
dos para la Comisión de accesibilidad de las Ciuda-
des Patrimonio
La Junta de Gobierno Local queda enterada del aná-
lisis de accesibilidad para personas con movilidad
reducida y discapacidad visual de tres itinerarios
principales y análisis de accesibilidad de cinco edi-
ficios más representativos de la Ciudad: Catedral,
Museo de segovia,Sinagoga de Corpus Cristi, Iglesia
de San Millán,Alcázar y Centro de recepción de visi-
tantes.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
20.- Propuesta de alta en el inventario municipal de
bienes epígrafe 1º (Inmuebles) de las fincas resul-
tantes de la adjudicación definitiva de tierras
sobrantes de la concentración parcelaria de Fuente-
milanos
Se acuerda dar de Alta las respectivas fincas confor-
me a la propuesta.
Dicho acuerdo se ratificará en la próxima sesión de
Pleno,que se celebre.
21.- Propuesta de resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial instada por Doña Soledad
Baquero Miguel, por daños de agua sufridos en
inmueble de su titularidad
Estimar parcialmente, la reclamación por responsa-
bilidad patrimonial de esta Administración munici-
pal, formulada por daños por agua provocados por
la avería de la red general de saneamiento en la C/
Cervantes-Santa Engracia de Segovia, y en conse-
cuencia reconocer el derecho del reclamante a per-
cibir una indemnización de 346,84 euros (TRES-
CIENTAS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y
CUATRO EUROS) por los daños y perjuicios indebi-
damente sufridos.
22.- Admisión a trámite de diversas reclamaciones
de responsabilidad patrimonial
Se admiten a trámite las reclamaciones de responsa-
bilidad patrimonial de esta Administración munici-
pal que se relacionan.
23.- Devolución de fianza definitiva a la empresa de
limpieza y mantenimiento S.A. (LIMASA) por la eje-
cución del contrato de limpieza de colegios públi-
cos y otras dependencias municipales.
Se acuerda la devolución de la fianza a la empresa
LIMASA por importes de 64.878,77 euros,2.047,09
euros 869,54 euros, y 1.153,37 euros por la ejecu-
ción del contrato de limpieza de Colegios Públicos
y otras dependencias municipales.
24.- Contratación mediante procedimiento nego-
ciado del suministro e instalación de juegos infanti-
les en el Área infantil de los Jardines de Carlos Mar-
tín Crespo y Luís Martín García Marcos.
Se aprueba el expediente de contratación del sumi-
nistro e instalación de juegos en el área infantil de Jar-
dines de Carlos Martín Crespo y Luis García Marcos,
por procedimiento negociado,sin publicidad,autori-
zando el gasto de 29.484,23 euros IVA incluido.Se dis-
pone la invitación a tres empresas del sector.
25.- Aprobación de expediente de contratación de
la asistencia de consultoría jurídica y defensa judi-
cial contencioso-administrativa.
Se aprueba el expediente de contratación de la asis-
tencia de consultoría jurídica y defensa judicial con-
tencioso-administrativa, por procedimiento nego-
ciado, sin publicidad, autorizando el gasto propues-
to.
26.- Contrato de obras de reurbanización integral
de la calle Real 3ª fase: Calle Juan Bravo e Isabel La
Católica
Se aprueba el expediente de contratación de las
obras correspondientes a la reurbanización integral
de la calle Real 3ª fase: Calle Juan Bravo e Isabel La
Católica; mediante procedimiento abierto, median-
te concurso y tramitación urgente.Autorizando el
gasto de 900.001,25 euros IVA incluido.
CULTURA
27.- Propuesta de colaboración económica munici-
pal con la XXIV edición del premio “Cirilo Rodrí-
guez”convocado por la Asociación de la Prensa Sgo-
viana.
Se aprueba la colaboración económica a la XXIV
edición del premio “Cirilo Rodríguez” convocado
por la Asociación de la Prensa Sgoviana, por impor-
te de 12.000,00 euros.
28.- Propuesta de abono premio de concurso de
fotografía carnaval 2008.

Se da cuenta del acta del jurado calificador del con-
curso de fotografía “ CARNAVAL SEGOVIA 2.008”se
propone como ganador a D.EDUARDO SACRISTÁN
SUÁREZ . El premio está dotado con la cantidad de
600,00 euros.La fotografía ganadora será,en todo o
en parte, el motivo principal del Cartel de Carnaval
del año 2.009.
TRÁFICO Y TRANSPORTES
29.- Solicitud de D. Juan Manuel de Pablos Bravo,
titular de la licencia 49,para subvención renovación
taxi adaptado minusválidos
Se concede la subvención solicitada, en los térmi-
nos de la propuesta.
HACIENDA Y PATRIMONIO
30.- Propuesta de aprobación de facturas y certifi-
caciones de obras.
Se aprueban por importe de 290.550,49 euros.
31.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
32.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de sub-
vención a D. Santiago Calvo Vaca, como represen-
tante de los vecinos titulares del inmueble sito en
Judería Vieja núm. 16, para las obras de Rehabilita-
ción en el inmueble
Se concede la subvención en las condiciones seña-
ladas en la propuesta, por importe del 81,73% del
coste de las obras de rehabilitación: 88.084,57
euros.
33.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de sub-
vención a Dª. Angela Alejandra García Reguera,
como representante de la Comunidad de Propieta-
rios de la Plaza de la Merced, núm. 7 para las obras
de Rehabilitación del inmueble.
Se concede la subvención en las condiciones seña-
ladas en la propuesta, por importe del 50,30% del
coste de las obras de rehabilitación: 124.260,00
euros.
34.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de sub-
vención a Dª.Mª José Mateo Sanz,en representación
de la Comunidad de Propietarios de Almuzara núm.
7,para las obras de Rehabilitación en el inmueble y
viviendas del mismo.
Se concede la subvención en las condiciones seña-
ladas en la propuesta, por importe del 92% del cos-
te de las obras de rehabilitación:34.501,80 euros.
35.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de sub-
vención a Dª Aurea Julia Martín Casa, titular del
inmueble sito en Pz/ del Socorro núm.6, para las
obras de Rehabilitación en el inmueble.
Se concede la subvención en las condiciones seña-
ladas en la propuesta, por importe del 60,47% del
coste de las obras de rehabilitación : 10.548,00
euros.
36.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de sub-
vención a D. Hipólito y Dª Florencia García Rivilla,
titulares del inmueble sito en Pz/ del Socorro núm.
10 y 11, para las obras de Rehabilitación en el
inmueble.
Se concede la subvención en las condiciones seña-
ladas en la propuesta, por importe del 67,98% del
coste de las obras de rehabilitación:
43.828,29euros.
37.- Propuesta de prórroga de autorización global
para la ocupación temporal del dominio público
con quioscos para la venta de helados a FRILOZAM
S.L. y difusión de los emplazamientos pendientes
de adjudicación.
Se acuerda la prórroga por un año en los términos
de la propuesta .
38.- Petición de D. Iván Ruiz Esteban, en nombre y
representación de “ SEVA, S.A.” instando el otorga-
miento de licencia de obras, con proyecto básico,
para construcción de edificio de oficinas en la par-
cela D-1 del Sector I-Plaza de Toros-Depósitos del
Agua.
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa
administrativa en la forma establecida.
39.- Informe sobre el estado actual de los embalses
de agua de abastecimiento a la Ciudad.
Ante los niveles registrados actualmente por los
embalses de El Pontón Alto y el de Revenga, se
acuerda dejar sin efecto las medidas de restricción
de agua acordadas en la sesión de la Junta de
Gobierno Local de 20 de diciembre de 2.007.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 25 de abril

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero   
José Zorrilla, 41  

■ Sábado 26 de abril

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero   
Santo Tomás, 5   

■ Domingo 27 de abril

Día y noche:
Farmacia Atienza   
José Zorrilla, 117    

■ Lunes 28 de abril

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez    
San Francisco, 9   

■ Martes 29 de abril

Día y noche:
Farmacia Dr. Ramos       
Ctra. Villacastín, 10
(Frente Estación Ferrocarril)   

■ Miércoles 30 de abril

Día y noche:
Farmacia Piñuela Martín  
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)   

■ Jueves 1 de mayo

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

Farmacias de Guardia al 1 de mayo 
Del 25 de abril 

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia



L.H.M
Esta actuación ha sido uno de los
asuntos tratados este lunes en el
encuentro mantenido entre el
director general de Transportes de
la Junta,José Antonio Cabrejas,y el
alcalde de Segovia,Pedro Arahue-
tes,en la Delegación Territorial.

El primer edil segoviano deta-
lló que estas obras de moderniza-
ción y mejora consistirán en la
construcción de una marquesina
“que ya está en fase de licitación”
y en el remate de otros “tres o cua-
tro flecos”, tras esto,“que estará
finalizado en unos meses podre-
mos transmitir a la Junta nuestra
idea de que sea calificada Estación
de Autobuses”. Por su parte, el
director general de Transportes

concretó que, una vez realizadas
estas actuaciones,“la Junta bende-
cirá y aprobará a la estación”.

En relación a  una futura esta-

ción,Cabrejas destacó de “la nece-
sidad de ampliar, mejorar o aco-
meter una nueva dotación,vincu-
lada al enclave actual de la propia
instalación”. El alcalde  manifes-
tó, además, la intención del Con-
sistorio de lograr que Segovia
albergue el Centro Logístico
Cylog. Para tal fin el Ayuntamien-
to ha ofrecido unos terrenos a la
Junta, terrenos calificados por
Cabrejas como “muy adecuados y
apropiados, para servir de sede”.
Sin embargo, añadió el director,
este interés trasciende el ámbito
de la ciudad de Segovia, abarca la
provincia e incluso la región, por
ello,“hemos recogido el ofreci-
miento y nos pondremos a traba-
jar con el resto de Ayuntamientos

para planificar la acción conjunta
que permita que, en breve plazo,
se pueda licitar el enclave.En este
sentido, resaltó la posibilidad de

que la Consejería de Transportes
diseñe  un proyecto único con
instalaciones en diferentes pun-
tos de la provincia.
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ASÍ LO ANUNCIÓ EL ALCALDE TRAS LA REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE TRANSPORTES

Actual apeadero de Autobuses de Segovia.

La Estación de Autobuses se reformará
para lograr la designación como tal
El Ayuntamiento realizará en breve nuevas actuaciones en el actual
apeadero, con el fin de conseguir la calificación de “Estación”

Transporte
Metropolitano

En relación al Plan de Transporte
Metropolitano, el director general
de Transportes detalló que podría
comenzar a instaurarse de forma
paulatina en un plazo “aproxima-
do” de seis meses.Dicho plan
afecta a una veintena de munici-
pios cercanos a la ciudad de Sego-
via, que verían así incrementadas
sus conexiones con la capital.

L.H.M
La ejecución de las obras de
construcción del túnel del
cementerio, será una de las pri-
mera actuaciones a ejecutar de
las contempladas en el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de
Segovia (PMUS).

Así lo anunció el alcalde,
Pedro Arahuetes, en las jornadas
técnicas sobre dicho plan -cele-
bradas esta semana-, en las que
participaron, entre otros, el
Comisario Jefe de la Policía
Municipal de Donosita-San
Sebastián, Mikel Gotzon, y el
director de Tool Ulee y miembro
del equipo redactor del PMUS,
Oscar Martínez.

El alcalde concretó algunas
de las nuevas infraestructuras
que supone el plan, como el
túnel de la calle Coronel Resalt,
el vial del cementerio y las líneas
de aparcamiento que se crearán

alrededor del recinto amuralla-
do, entre las que ubicó como
“prioritaria” la ejecución del
túnel del cementerio, que
“incluiremos en los próximos
años en el presupuesto del Ayun-
tamiento”.

A estas dotaciones hay que
sumar la ejecución de un túnel

transversal de 150 metros bajo
José Zorrilla, que permita la cir-
culación en ambos sentidos, y el
cierre y duplicación de la cir-
cunvalación SG-20 y de la N-
110.

El PMUS contempla también
el establecimiento de dos puer-
tas “bisagra” entre el casco histó-
rico de Segovia y el exterior de
la ciudad y la peatonalización
progresiva del casco antiguo, lo
que supondrá la conversión de
unos 8.000 metros en zonas
estanciales.

A lo largo de los ocho años
previstos para su ejecución, el
Plan de Movilidad de Segovia
pretende, además, favorecer el
uso de la bicicleta como trans-
porte alternativo, con la crea-
ción de un anillo verde ciclista y
el fomento del uso del transpor-
te urbano, en detrimento del
vehículo privado.

El túnel del cementerio, una de las
primeras acciones del Plan de Movilidad

Imagen de archivo de las obras realizadas en el colector.

F.S.
Beatriz Escudero, portavoz del
grupo municipal del PP solicita-
rá formalmente al equipo de
Gobierno que le permita visitar
las obras que se están realizan-
do en la Casa de la Moneda, de
las que ha mostrado un especial
interés en el resultado de las

inversiones realizadas en el
colector de San Marcos y su efi-
cacia en la prevención de inun-
daciones en la Ceca.

Escudero quiere conocer si
la rehabilitación avanza al ritmo
previsto y si los problemas deri-
vados de las inundaciones están
ya resueltas o se mantienen.

La oposición quiere visitar la
Casa de la Moneda y la obra
del colector de San Marcos

Centro Comercial
Abierto Decalles

El Centro Comercial Abierto Deca-
lles ha lamentado “su malestar”al
no haber sido invitados a estas jor-
nadas. Desde este colectivo se cali-
fica como “lamentable” que el
Ayuntamiento no les haya tenido
en cuenta, a pesar de integrar a
“150 empresas del Centro Históri-
co, que sostienen buena parte de la
actividad económica”.
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J.P.
Hace unos días,Arturo Pérez Reverte,
nos ofrecía un sugestivo titular sobre
los inicios de la Guerra de la Indepen-
dencia: “Una intifada de navaja y
macetazo”.

El amotinamiento del pueblo de
Madrid,abocó una guerra que ni el rey
o sus más osados asesores pensaron.
Prueba de ello es que la aristocracia,
refugiada tras las cortinas de sus cerra-
dos balcones,poco o nada tuvo
que ver en el levantamiento.

Se salvan de esta cobardía
los capitanes Daoiz y Velarde,
nuestros héroes artilleros de la
Puerta de Toledo y el Parque de
Monteleón,que lo hicieron “por
pundonor y vergüenza torera”,
nada organizado.

Según relataba una de las lec-
turas de la enciclopedia “Álva-
rez”de segundo grado, los gue-
rrilleros eran “unos hombres
valientes y decididos que, orga-
nizados en pequeños grupos,
causaron a los franceses graves
daños durante la Guerra de la
Independencia.Los guerrilleros
atacaban inesperadamente al
invasor, sorprendían sus corre-
os, destruían pequeños campa-
mentos y depósitos de víveres y
huían después cada uno por
su lado para evitar la persecu-
ción; pero reunidos de nuevo
en su sitio previamente conve-
nido, no tardaban en volver al
ataque y causar nuevas desa-
zones”.

Así lo aprendíamos de
pequeños y aún sabiendo que,
como en botica,había de todo,
la imagen de héroe y patriota
desprendido nos quedará siem-
pre.Máxime cuando jugando a
las guerrillas recordábamos a
Manolo Escobar, el guerrillero
más famoso del país,que junto
a Rocío Jurado,en la película de
Pedro L.Ramírez (1963), reme-
moraba la gesta de Bailén.Poste-
riormente la tele y Curro Jimé-
nez rematarían la cuestión.

Escribía el cronista segovia-
no Ildefonso Rodríguez que
“Las victorias campales por
importantes que fuesen, no
representan la totalidad de la
guerra sin tregua, parcial,
dura y sostenida por los gue-
rrilleros en toda España, fue la
que más diezmó y quebrantó
a las huestes francesas...”.

Los guerrilleros eran operati-
vos porque daban aviso de la
partida de convoyes y correos;
armas, municiones, ropas... El
riesgo de estos patriotas era
doble.Al peligro de formar parte
de partidas que asestan golpes
hay que añadir el que corrían en
sus casas. En ellas dormían muchas
noches,siendo centinelas sus vecinos.

Como ejemplo tenemos el caso de
guerrillero de Carbonero el Mayor,
nació en año 1776, al que el 2 de
Mayo de 1808 le sorprende en
Madrid. Su regimiento fue derrotado

por Napoleón, en el trágico paso de
Somosierra.Los supervivientes se reu-
nieron en Turégano donde conoce a
“El Empecinado”. Para evitar sospe-
chas se retira a su domicilio y se rela-
ciona con sus amigos de la nobleza,
los cuales le hacen aparecer ante el

General francés Tilly,gobernador de la
plaza de Segovia,como un pacífico y
bondadoso paisano alejado de toda
actividad política. Escondía los víve-
res,armas y municiones en el Santua-
rio del Bustar,patrona de Carbonero
el Mayor.

A veces las acciones de carácter
guerrillero y popular, con los que se
podían encontrar los franceses en una
pequeña ciudad y provincia como
Segovia,eran de gran violencia como
veremos.

Cruenta fue la ejecución del Padre

Pinilla,un afrancesado, al servicio de
la ocupación, que tenía como su
segundo a un tal Sacristán.Los guerri-
lleros prepararon una treta para atra-
parlos en el Camino de San Cristóbal,
en la Cuesta de la Varga. Después de
provocar una algarabía intramuros de
la ciudad, consiguieron que salieran
tras ellos un reten, camino de San
Lorenzo. Cuando estuvieron en la
zona convenida, calleron sobre ellos

en emboscada. Se salva Sacristán
que da aviso a la guarnición;pero
ya es tarde.

“En la cuesta de la Varga /
digo Pinilla: / Sacristán, que me
cogen / los de la guerrilla”.

La cabeza de Pinilla apareció
en una pica en la zona de las Nie-
ves,en el arrabal de San Lorenzo.

Otro caso de colaboración
popular tiene como protagonista
a el guerrillero , labrador de Aba-
des,que fue delatado en Marazue-
la por uno de Garcillán.Detenido
y trasladado al alcázar, fue consig-
nado en una estancia que da al
puente del Piojo sobre el arroyo
Clamores,en la zona de la Cuesta
de los Hoyos. La complicidad de
los segovianos logra facilitarle una
cuerda con la que descolgándose
en el vacío logró huir.Don Pedro
de Pablos,que así se llamaba, figu-
ra en un documento del Archivo
Municipal de Segovia, fechado en
1814,como “Teniente Coronel de
los Reales Ejercitos y Comandan-
te del 2º Escuadron de Husares
francos de Sepúlveda”, siendo
conocido “en esta Provincia por
el Apodo de Maricuela”. El Ayun-
tamiento de Segovia le contrata y
pone al frente de una compañía
para limpiar de malhechores la
sierra y su falda por “los frecuen-
tes asaltos, robos, y excesos, que
se han experimentado en el paso
de las sierras de Guadarrama,
desde el Puerto de este nombre, y
sus inmediaciones, por el de la
Fuenfría, Navacerrada, Reven-
ton, y otros de las cercanias”,ase-
gurando así el “transito a los tra-
jineros, y pasajeros”.Su fama que-
da reflejada en el escrito,“La par-
tida de Maricuela en estas
cercanias no solamente conte-
nia á los franceses, sino que era
el terror de los malvados que a
la sombra de las turbulencias se
excedian figurandose impunes”
...“hasta los franceses mismos tra-
taban con honor”.

Hablando de huidas, no pode-
mos dejar de hacer mención de
las mujeres segovianas, cómpli-
ces y complemento ideal en las
tretas y artimañas contra el inva-
sor. son protagonistas de la eva-
sión de prisioneros encerrados
en el Convento de San Francisco.

Con indudable valor realizan un
boquete en la parte que da al arroyo
Clamores,en la actual plaza de Somo-
rrostro. Otra paisana que se destacó
en la contienda fue  que recibió el
título de capitán de Infantería, otor-
gado por Fernando VII.

| BICENTENARIO GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 1808 - 2008 |

Guerrilleros segovianos y episodios
curiosos en la provincia de Segovia (I)
La población segoviana se levantó ante la invasión napoleónica de
nuestras tierras, como prueban los relatos de esta etapa histórica
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En cuentro entre los responsables de la FES y CEPYME

L.H.M
La Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME) anunció -este miér-
coles- la puesta en marcha de
un Observatorio Económico
de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) españolas.

En un encuentro mantenido
entre el Comité Ejecutivo de la
Federación Empresarial Sego-
viana (FES) y el presidente de
la Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME), Jesús Bárcena, y su
secretario general, Elías Apari-
cio, ambas entidades aborda-
ron la problemática a la que se
enfrentan en la actualidad las
PYMES,debido a la crisis finan-
ciera que existe a nivel mun-
dial.

En este sentido, el presiden-

te de CEPYME anunció la pues-
ta en marcha, durante esta
semana, de un Observatorio
Económico de las PYMES.

A través de esta iniciativa
“se realizará un seguimiento
pormenorizado de la econo-
mía de las PYMES, al que se
incorporarán diferentes pro-
vincias y sectores. “En este
momento lo que más nos preo-
cupa es la financiación de las
empresas, en concreto, las
medidas que el Gobierno va a
llevar a cabo en un momento
de desaceleración fuerte,
como es el actual”, añadió.

En este sentido citó  las difi-
cultades financieras de los autó-
nomos y PYMES, como una de
sus principales problemáticas
actuales, a las que el Gobierno
ha de intentar dar solución.

La CEPYME anuncia la puesta en
marcha de un observatorio
económico de PYMES

L.H.M
El Ayuntamiento ha abierto el
plazo de solicitudes para la ter-
cera campaña de subvenciones
destinadas a la rehabilitación de
viviendas del área  de La Jude-
ría.

Los interesados en recibir
estas ayudas podrán obtener

más información o solicitar los
impresos en las Oficinas de
ARCH, ubicadas  en el número
12 de la calle Judería Vieja,o en
la web www.segovia.es.

Las solicitudes se podrán
presentar antes del  9 de mayo
o durante el próximo mes de
agosto.

Nuevas ayudas para rehabilitar
inmuebles de La Judería

L.H.M
España se ha situado en los últi-
mos diez años como país pionero
en técnicas y maquinaria aplicada
a obras subterráneas.

Así lo manifestó el presidente
de la Asociación Española de Túne-
les y Obras Subterráneas (AETOS),
Manuel Arnáiz Ronda, durante la
Jornada Técnica “Singularidades
Constructivas de las Líneas Ferro-
viarias del Noroeste y Sur de Alta
Velocidad”,celebrada este jueves
en la Sala Caja Segovia.

Unos 240 técnicos –proceden-
tes de diferentes empresas cons-
tructoras y consultoras, así como
profesionales del sector y de Adif–
participaron en esta jornada,en la
que se resaltó la importancia
adquirida por España en la cons-

trucción de túneles y se explica-
ron los principales problemas en
esta materia. En este sentido,
Manuel Arnáiz concretó que “gra-
cias al esfuerzo de inversión en
técnica nuestro país se ha situado
a la cabeza a nivel internacional y
expertos mundiales en túneles -de

países europeos y asiáticos - vie-
nen a ver como se desarrolla la red
de alta velocidad”.Otro de los fac-
tores que han contribuido a este
desarrollo ha sido el elevado
número de kilómetros en cons-
trucción de túneles existentes en
nuestro país.

España, a la cabeza en técnicas y
maquinaria de construcción de túneles
Un total de 240 técnicos en la materia se dieron cita este viernes en
Segovia para intercambian experiencias y soluciones al respecto

SEGÚN EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

Presentación de las jornadas técnicas sobre túneles de alta velocidad

El Ayuntamiento
inicia la creación
de una Web de
asociaciones
L.H.M
El Ayuntamiento ha presen-
tando al tejido asociativo de
Segovia una propuesta para
crear una Web que centralice
su actividad.

El Ejecutivo financiaría la
creación de este espacio,en el
que las asociaciones generarí-
an un punto de encuentro, a
través del cual, ofrecerían
información sobre sus activi-
dades y fomentarían la partici-
pación vecinal en la vida
social. Las entidades asumirí-
an la labor de actualización de
los contenidos. El proyecto,
que ya ha sido presentado a
medio centenar de asociacio-
nes, ha obtenido su beneplá-
cito y el compromiso de estu-
dio de la propuesta.

Gente
Un documental,que ha comenza-
do a realizarse esta semana, reco-
gerá los 25 años del premio de
periodismo en memoria de Cirilo
Rodríguez,para corresponsales o
enviados especiales de medios
españoles en el extranjero

El trabajo de grabación comen-
zó con un diálogo entre el primer
galardonado, Manu Leguineche,
en su casa de Brihuega (Guadala-
jara),y el tercer premiado y miem-
bro permanente del jurado,Felipe
Sahagún.

El documental, realizado por
Evaristo Canete y José Manuel
Ruiz Moreno,miembros de la Aca-
demia de Televisión,y coordinado
por el periodista Aurelio Martín,
tratará de recoger el testimonio
de todos los premiados, así como

de miembros del jurado y algunos
finalistas, aparte de entregas,
como la presidida por los Prínci-
pes de Asturias o las audiencias
ofrecidas en el Palacio de la Zar-
zuela.

Un documental recorrerá la
historia de 25 años del Premio
periodístico, Cirilo Rodríguez 

Leguineche fue el primer premiado.
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| LIBROS |

J.P.
Un libro cuidado diseño,amena lec-
tura e impecable documentación,
recoge el nacimiento y la trayecto-
ria de esta Asociación Cultural cuya
constitución ha sido una aporta-
ción única para la sociedad segovia-
na.

Horizonte supuso un revulsivo
cultural que canalizó las inquietu-
des de muchos jóvenes y de paso
solucionó un problema ancestral
para los estudiantes universitarios:
el servicio de transporte.La deno-
minada “inmigración pendular”,de
ida y vuelta,ha sido el sino de miles
de segovianos que han cursado sus
estudios a golpe de codo y cabeza-
zo en autobús.

Años de esfuerzo,en los que un
grupo de entusiastas, las más de las
veces altruistas colaboradores,
luchaban por solventar horarios y
averías a golpe de walky-talqui que
visto desde la era del móvil y la
comunicación electrónica parece
de la Edad de Piedra.

25 años después el lema y la
lucha “Por un transporte universita-
rio específico,de calidad y adapta-
do al estudiante”,sigue siendo uno
de sus objetivos básicos.

Pero Horizonte Cultural es
mucho más.

Atrás quedó la primera sede en
la calle Santo Domingo y el noma-
dismo por otros locales.Hoy cuen-
ta con un centro propio,en la plaza
de Conde Alpuente, moderno y
adaptado a los nuevos retos socia-
les y tecnológicos.Cuenta con salas
multimedia “José María Heredero”,
multiusos e informática,además de
despachos y laboratorio fotográfi-
co.

El libro después de hacer un

pequeño pero sustancioso recorri-
do por la Segovia de hace un cuar-
to de siglo, recoge en primer lugar,
no podía ser de otra manera,sus ini-
cios  y los avatares del servicio de
transporte.Entra a continuación de
lleno en las actividades.

Teatro,deportes,cine,fotografía,
eventos culturales diversos… fue-
ron el “aporte vitamínico que falta-
ba” para dinamizar una parte
importante de Segovia que empe-
zaba a despertar a las actividades
de calle.

Una importancia vital en este
despertar la tuvieron los Ciclos de
Primavera,el primero se celebró en
1986,en un primer intento de “dar
una imagen exterior” mostrando
los recursos que iban más allá de
ser meros intermediarios en el
transporte.

Dos revistas,“De Huellas”y “Lap-
sus lenguae”,junto a Hojas y Boleti-
nes Informativos han canalizado la
comunicación entre los socios y el
exterior.

Distintas campañas  en pro de
una sociedad más comprometida
(“Cuida lo tuyo”, “Educación sin
barreras”,“Yo no paso”,“Pinta por
la paz”…) y colaboraciones pun-
tuales en distintos eventos (Cabal-
gata de Reyes, montajes artísti-
cos…) han ido conformando la
idiosincrasia y la trayectoria de la
Asociación.

La organización de grandes
espectáculos musicales también ha
sido un pilar importante:Hombres
G, Héroes del Silencio, Presuntos
Implicados,Celtas Cortos,El Último
de la Fila,Loquillo,Canto del Loco,
Drexler… y para este verano
Miguel Bose.

El último e importante reto,
siempre a la par con los problemas
sociales más acuciantes:la constitu-
ción de una cooperativa de vivien-
das bajo el sello Horizonte Cultural.

En palabras de su presidente
don Javier Salcedo, “nació gracias a
un grupo de jóvenes con ideales,
que logró constituir un verdadero
campus flotante y que ha crecido
con Segovia;una filosofía de vida,
una forma de ser,un proyecto her-
moso al que se debe dar continui-
dad”.

Hoy viernes,a partir de las 19.00
horas, en el Espacio de Arte Con-
vento de Mínimos, se desarrollará
el programa de actos conmemora-
tivo que incluirá la  presentación
del libro,el XXIII Ciclo de Primave-
ra, la nueva página Web.En el trans-
curso del evento se acuñará de una
moneda conmemorativa, con la
colaboración de la Asociación de
Amigos de la Casa de la Moneda de
Segovia.Cerrará la gala un concier-
to a cargo del cantautor Daniel
Drexler.

...y el agasajo de San Marcos

La Academia de Artillería, institución protagonista de buena parte de las
celebraciones en torno al 2 de mayo, mostraba estos días esta cara de “ayer
y hoy” que traemos a esta sección sin estar muy seguros de si la ministra
Chacón ha tenido algo que ver en la vuelta a los tonos más clásicos frente
al tímido arrebato modernista de hace unos años. ¿Cuál le gusta más? 

Los nuevos aires de la ministra...

Los vecinos de San Marcos otorgaron, en plena celebración de su patrón, los pre-
mios Clamores que conceden anualmente y que han recaido sobre cinco periodis-
tas segovianos de distintos medios. La prueba de agudez visual es fácil. Se trata
de averiguar quién es periodista (es decir, premiado) y quién es político del equipo
de Gobierno municipal. Pista: Los galardonados se llevaron diploma y estautilla.
Los otros, no.

LOS FOTONES

19801980 20082008

La Cabritería
Tras las puertas carreteras del
“Ayer”, en lo que fuera un obrador de
panadería, se escondía un bar dife-
rente, novedoso para su tiempo. En él
un grupo de jóvenes ofrecía un
ambiente de encuentro con una
música agradable que hacía que las
copas fueran la excusa para una tar-
de-noche de tertulia. El “Hoy”,
modernizada la fachada, nos muestra
de antemano el establecimiento hos-
telero, perdiendo así el misterio de
antro “moderno” y trasgresor que
marcó una época.

25 aniversario de Horizonte Cultural
Horizonte Cultural, un marchamo de calidad, declarado de

Utilidad Pública por Orden Ministerial de 8 de octubre de 1997
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Uno de los espectáculos al aire libre de la pasada edición.

L.H.M
Segovia se convertirá por vigési-
mo segunda ocasión en la sede
de los títeres,con la celebración
de una nueva edición de Titiri-
mundi.Unas 354 actuaciones de
46 compañías diferentes harán
disfrutar al público que se acer-
que a la ciudad entre los días 8 y
el 15 del próximo mes de mayo.

Entre los espectáculos pro-
gramados encontramos repre-
sentaciones clásicas como Bar-
ti,Mikropódium y el Circo de las
Pulgas y novedades como las

marionetas pintadas por Joan
Miró; que llegan a Segovia de
manos  de la compañía Joan
Baixas; las indias de Khairati
Bhatt y las de la Compañía afri-
cana Sogolón.

La organización ya ha difun-
dido 50.000 ejemplares del pro-
grama de este festival y ha ini-
ciado la venta las entradas para
los espectáculos de pago, que
se pueden adquirir -desde este
jueves- en el Teatro Juan Bravo
o a través de la web www.tele-
entrada.com.

Titirimundi regresa a Segovia
con 354 espectáculos de 46
compañías internacionales

DEBIDO A QUE SE PERMITIRÁ LA VENTA Y EL CONSUMO DEL ALCOHOL EN EL EVENTO

Laura Hernández Municio
Miguel Bosé llegará a Segovia el
próximo 28 de junio para ofrecer
un concierto dentro de su gira
“Papitour”, actuación musical a la
que -si previamente no se busca
una solución- no podrán asistir los
menores de 18 años.

Esta prohibición se debe al per-
miso que posee la organización
para vender y consumir  alcohol
durante el desarrollo de este
espectáculo,que se llevará a cabo
en la Ciudad Deportiva La Albue-
ra,a partir e las 22:30 horas.

La decisión fue comunicada
por la concejala de Cultura,Clara
Luquero, durante la rueda de
prensa de presentación de este
evento -celebrada este martes en
el ayuntamiento-.En este acto
Luquero estuvo acompañada del
encargado de la Producción,Qui-
que Santana, y de Tomás Ortiz,
uno de los miembros de Horizon-
te Cultura,entidad organizadora.

El hecho de que no puedan
asistir menores de edad es pro-

ducto, añadió la edil, del acuerdo
entre el Ayuntamiento y los res-
ponsables de producción de este
evento, pero puntualizó que des-
de el Consistorio se está estudian-
do la “posibilidad legal”de que los
menores de 18 años puedan acu-
dir a este concierto con sus
padres, con una autorización fir-
mada de éstos. Luquero detalló
que ya se han puesto a la venta las

entradas para esta actuación
musical -por un precio de 20
euros-.De las 10.000 localidades
que componen el aforo de estas
instalaciones, 6.000 se venderán
previsiblemente de forma antici-
pada,concretó. Por su parte, el
productor de este concierto,Qui-
que Santana, resaltó la importan-
cia de este evento musical, que
alcanzará los 120.000 euros de
coste,“que se nos devolverán en
un gran espectáculo”.

En este sentido,Tomás Ortiz,
representante de Horizonte Cultu-
ral animó  a los segovianos acudir
al concierto de Bosé, de una gira
que ya ha alcanzado el millón y
medio de ventas y que está avala-
da por “una gran calidad artística,
de montaje y sonido”.

ENTRADAS
Las localidades ya a la venta en
varios locales de la capital, así
como en diferentes estableci-
mientos de Ávila, Guadarrama y
Collado Villalba.

Los menores de 18 años no podrán
asistir al concierto de Miguel Bosé
Las entradas para esta actuación, que se realizará en La Ciudad Deportiva
La Albuera, ya se han puesto a la venta por un precio de 20 euros.

Bosé, en la presentación de “Papitour”.

L.H.M
Los Segovianos, como ya es tra-
dición y con el beneplácito del
tiempo, se volcaron este miérco-
les en la celebración del Día del
Libro, aportando su participa-
ción a las numerosas actividades
programadas para esta jornada.

Sobre las 12 de la mañana par-
ticiparon en el especial homena-
je realizado a Miguel de Cervan-
tes, con su presencia durante la
colocación de una corona de
laurel -realizada por el alcalde,
Pedro  Arauetes– sobre la placa
de la calle que lleva el nombre
de este ilustre escritor.

Media hora más tarde, cente-
nares de segovianos colabora-
ban en la “Cadena Ciudadana de
Intercambio de Libros”, que se
llevó a cabo en la Plaza Mayor.
En esta actividad, iniciada por el
primer edil segoviano, ciudada-
nos y visitantes depositaron un
libro en uno de los bancos de la
plaza, y a cambio escogieron
otro de los que dejaron otras
personas.

El taller de lectura municipal,
celebrado también en la Plaza
Mayor, fué una de las actividades
con más asistencia de niños,que
leyeron diferentes poemas del

escritor andaluz Antonio Macha-
do.

Además, durante esta jornada
una docena de librerías sacaron
sus principales títulos al Azogue-
jo con la reducción del diez por
ciento en el precio de estas
obras.Desde las diez de la maña-
na hasta casí las diez de la noche
la gente se topó con numerosas
obras en la calle, de las que eli-
gieron principalmente dos títu-
los para llevarse a sus hogares,
el recién presentado “El juego
del ángel” de Carlos Ruiz Zafón
y “El mundo sin fin” de Ken
Follet.

Segovia rindió tributo a los libros con
numerosas actividades en la calle

“Cadena Ciudadana de Intercambio de Libros”, en la Plaza Mayor

Homenaje a Cervantes, momento de la colocación de la corona de laurel

Actividades de escritura para niños, desarrolladas en la Plaza MayorTaller de lectura para niños
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| PATRIMONIO Mozoncillo |

Un pueblo unido por su patrimonio

Elena Arribas
Mozoncillo, situado a 29 kilóme-
tros de Segovia, cuenta entre su
patrimonio religioso con tres
ermitas y una iglesia parroquial.
Uno de sus templos más bellos se
encuentra situado a las afueras
de la villa,donde se rinde culto a
San Roque.

En la actualidad, el retablo de
esta ermita sufre un importante
deterioro que preocupa a los
mayordomos que día a día se
ocupan de cubrir las necesidades
de dicho templo.

Nicanor Sanz y Faustino De la
Flor, actuales cofrades, tomaron
hace tiempo la iniciativa de solici-
tar a las instituciones locales,pro-
vinciales y religiosas ayudas para
la restauración de dicha joya, sin
lograr una respuesta  concreta
por parte de ninguna de ellas.

En el mes de febrero,Sanz y De
la Flor, acudieron a hablar con el
Obispado de Segovia para comen-
zar los trámites y solicitar alguna
colaboración por su parte.Así mis-
mo,Ángel Fernández, alcalde de

Mozoncillo, acudió a la Junta de
Castilla y León y a la Diputación
Provincial para notificar a sus res-
ponsables el deteriorado y preo-

cupante estado del retablo, así
como para valorar las posibles
subvenciones a las que dicha obra
de arte pudiera acogerse.

En la actualidad, los mayordo-
mos han decidido iniciar los trá-
mites necesarios solicitando la
colaboración voluntaria de los
vecinos del pueblo y del Ayunta-
miento.

Destaca la iniciativa que ha
tenido uno de los vecinos de la
localidad. Francisco Arribas, pro-
pietario de la Yeguada Arribas,ha
donado un potro de pura raza
español para que los mayordo-
mos hagan rifas y las vendan por
valor de 1 euro. Se han hecho
diez mil papeletas para que el día
16 de Agosto (San Roque) se rea-
lice el sorteo. El potro tendrá
para éstas fechas la edad de un
año y un valor de mercado en
torno a los 6.000 euros. Los
mayordomos y el alcalde alaban
la iniciativa de este vecino.

Por otro lado,el Ayuntamiento
ha donado una cantidad econó-
mica inicial y los habitantes de
Mozoncillo están aportando
donativos en las diferentes enti-
dades bancarias del pueblo con
el fin de no perder una joya así.

Los vecinos se ven obligados a realizar donativos y cuestaciones populares ante la
ausencia de respuesta de las administraciones para reparar el  retablo de San Roque

■ Parques Nacionales ha
convocado el concurso para
el servicio de mantenimien-
to del Centro de Montes y
Aserradero de Valsaín.El pre-
supuesto base de licitación
de este servicio se ha situa-
do en 119.884 euros,con un
plazo de ejecución de 24
meses. La fecha límite de
presentación de ofertas fina-
lizará el próximo 7 de mayo.

Convocado el
concurso de
mantenimiento

ASERRADERO DE VALSAÍN

■ La Junta ha contratado -a
través de SACYL- a un segun-
do pediatra destinado a la
atención de los niños de la
zona sanitaria de Cuéllar.
El profesional –que comenzó
a prestar sus servicios este
lunes- disminuirá la presión
asistencial de la zona,que en
2007 alcanzó los 31 pacien-
tes por día.

La Junta incorpora
un segundo
pediatra

CUÉLLAR

■ La Consejería de Cultura
ha sacado a concurso públi-
co la segunda fase de res-
tauración de la Iglesia de
San Miguel Arcángel, en
Sotosalbos, por un presu-
puesto de 258.436,63 euros
y un período de ejecución
de 6 meses. Los interesados
podrán presentar su solici-
tud hasta el próximo 19 de
mayo.

A concurso la
segunda fase
de restauración

IGLESIA SAN MIGUEL, SOTOSALBOS

■ Un centenar de niños, de
entre 6 y 14 años, participa-
ron este miércoles en la
segunda edición del Raid
popular de La Granja. Los
deportistas midieron sus
fuerzas y ganas de divertirse
en diferentes pruebas depor-
tivas -entre ellas,tirolina y tiro
con arco- celebradas en la
Pradera del Hospital.

Un centenar de
niños participaron
en el Raid popular

LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO

■ EN BREVE

L.H.M
Los alumnos del primer y segun-
do curso de la Diplomatura
Superior del Vidrio,de la Escuela
Superior de la Real Fábrica de
Cristales de La Granja, están dis-
frutando de las enseñanzas en
esta materia de diferentes artis-
tas reconocidos del panorama
internacional.

Esta experiencia; que comen-
zó este martes y se extenderá
hasta el próximo miércoles, 30;
permitirá a estos estudiantes
entrar en contacto con las últi-
mas tendencias del arte del
vidrio, procedentes de países
como Francia, Japón e Italia.

En concreto, los alumnos reci-
birán formación de las últimas
técnicas en materia de trata-
miento del vidrio procedentes
de la escuela francesa e Italiana,
de manos de los maestros,Allain
Cuillot y Alberto Gambale, res-
pectivamente.

La formación se verá amplia-
da con la experiencia y las apti-
tudes creativas del artesano
japonés Tazumi.

Entre otras materias, estos
“profesores” enseñarán a los
estudiantes de esta diplomatura -
impartida únicamente en La Real

Fábrica de La Granja- técnicas
innovadoras en el manejo de
vidrio caliente  aplicadas a la cre-
ación de vidrieras, entre las que
destaca el termofundido.

Esta formación específica en
nuevas tendencias, se verá com-

pletada por diferentes asignatu-
ras  y con prácticas en alguna de
las multinacionales de Sant
Gobain,que los alumnos deberán
superar para obtener su Título
Superior del Vidrio y convertirse
en  artesanos de la materia.

Alumnos de La Real Fábrica reciben
enseñanzas de artistas internacionales

Uno de alumnos de la diplomatura durante la realización de una vidriera

La Plataforma
en contra del
aeropuerto solicita
daños a Proydea
L.H.M
La plataforma contra la cons-
trucción de un aeródromo en
el municipio de Cantimpalos,
“Aeropuerto=Pueblo Muerto”,
ha editado y distribuido un díp-
tico con el objetivo de animar
a los vecinos de los diferentes
pueblos afectados a reclamar
daños a Proydea, empresa
encargada de las obras.

Desde esta entidad se expli-
ca que puede solicitar daños
“cualquier vecino,asociación o
institución que considere que
sus intereses se han visto perju-
dicados por el anuncio irres-
ponsable y negligente de Proy-
dea de construir un aeropuer-
to en la zona”.

Según esta plataforma, la
noticia de la construcción del
“Aeropuerto Madrid-Norte”ha
provocado una “enorme incer-
tidumbre” en las actividades
económicas de los pueblos
afectados,de los que,19 ya han
manifestado en Pleno su recha-
zo a estas dotaciones, entre
ellos que se encuentran Espir-
do,Brieva,Cantimpalos y Car-
bonero el Mayor.



Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

1123 DE ABRIL

El 23 de abril se celebró la fiesta de la
Comunidad de Castilla y León, en un
año en que se conmemora el 25º
aniversario del nacimiento de la región
y la aprobación de su Estatuto.

“Hace 25 años no podíamos imagi-
nar una Castilla y León como la que
tenemos hoy.Después de unos difíci-
les inicios nuestra realidad se ha ido
afianzando hasta ocupar un crecien-
te protagonismo en la vida  de los ciu-
dadanos.Los castellanos y leoneses
perciben hoy la Comunidad y sus ins-
tituciones como algo cercano.”

Juan Vicente Herrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

“Desde hace un cuarto de siglo, los
castellanos y leoneses hacemos reali-
dad,con esfuerzo e ilusión,un proyec-
to común basado en la libertad, la
democracia,el progreso y la solidari-
dad con el resto de los territorios de
España.Agrupados en torno a  unas
señas de identidad singulares  duran-
te estos años hemos ido construyen-
do nuestra Comunidad.”

José Manuel Fernández
PTE DE LAS CORTES REGIONALES

“A Castilla y León le ha ido bien en
25 años de autonomía, por nuestro
propio esfuerzo y porque ha funcio-
nado el papel del Estado en la redis-
tribución de la renta con el consen-
so solidario de las Comunidades.
Mientras esté por debajo de la renta
media española,deberá seguir sien-
do acreedora de recursos del Estado.

Ángel Villalba
SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

“La diferencia entre otras comuni-
dades autónomas y ésta es que
mientras en las restantes celebran
una fiesta que nace de un senti-
miento y están orgullosos de ella,
en esta comunidad no existe ese
sentimiento.Y no hay sentimiento
a pesar de los años y de los esfuer-
zos que se han hecho.A mí no
verán en Villalar.”

Joaquín Otero
UPL

Junta de Castilla y León

ÓC A S T I L L A  Y  L E Ó N



De izquierda a derecha, Miguel Manzano; Amelia Ramos; Martín Garzo; Jesús San Miguel; el 

El premio Castilla y León de las Letras recayó
en el autor vallisoletano que en dos ocasiones
ha sido premio Nacional.Obtuvo el Nacional
de Literatura Infantil por ‘Tres cuentos de
hadas’en el 2004.Su facilidad para transmitir
emociones y la imaginación fueron determi-
nantes para el jurado.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN 
DE LAS LETRAS

GUSTAVO MARTÍN GARZO

Precursor del fotorrealismo,el pintor burgalés
cuenta con más de 60 exposiciones individua-
les y 120 colectivas por todos los continentes
dan idea de la proyección de su obra.No falta
en sus pinturas la cotidianeidad de la vida
como fuente de inspiración, en línea con el
‘pop art’de Warhol o Linchestein.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN 
DE LAS ARTES

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ CAUSANTE 

La Junta premió sus 20 años de labor con el
Premio Castilla y León de Protección al Medio
Ambiente.La federación reclama el derecho a
explotar estos espacios,desdramatiza las talas
siempre que se cumpla una ley:por cada árbol
cortado,que se plante al menos otro.La federa-
ción reúne a más de 8.000 dueños de bosques.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES FORESTALES

Auténtico maestro reconocido en todo el mun-
do,con sus traducciones ha enriquecido el idio-
ma en una época marcada con los préstamos de
unos lenguajes a otros.El del jurado declaró al
otorgarle el premio estar “emocionado por
poder otorgar el premio”y explicó que España
mantenía una “deuda”con el filólogo.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN 
DE LAS HUMANIDADES

VALENTÍN GARCÍA YEBRA

■ PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2007

Junta de Castilla y León

Gente
Tiempo de esperanza, de pasión,
de creer, de compartir… Tiempo
de hacer Castilla y León como un
proyecto único,común de todos.
Fue el mensaje que resonó en los
oídos de los cerca de 1.000 invi-
tados que dejaron pequeño el
auditorio del Centro Cultural
Miguel Delibes, en Valladolid,
para asistir a la gala de entrega de
los Premios Castilla y León 2007,
en los que se representan los
valores de una Comunidad que,a
sus 25 años,aspira a más.

La solemnidad del acto no se
rompió ni con la vestimenta de
los asistentes, que optaron en
una noche de lluvia por la gama
de grises. La nota de color, las
luces rojas del escenario que la
voz del cantautor leonés Aman-
cio Prada (Dehesas, 1949) se
encargó de rasgar al ritmo de

‘Son de Castilla y León’: un con-
junto de romances y poetas
escritos por autores de la Comu-
nidad que en su día fueron galar-
donados con el Premio Castilla y
León de las Letras, entre ellos él
mismo.

También hubo lugar para una
sentida intervención de la conse-
jera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro quien ensalzó la
labor de los ocho galardonados
en sus diferentes ámbitos. Son
“voz, pensamiento e imagen” de
la sociedad regional ante el mun-

do así como “ejemplo para
todos” de lo que debe ser “una
sana actitud de estima e interés
por lo propio y de afirmación de
nuestra capacidad prodigiosa de
avance”.

El recuerdo a Miguel Delibes,
quien da nombre al Auditorio en
el que tuvo lugar el acto institu-
cional, así como referencias al
esfuerzo de “modernización, pro-
tección y apoyo” a la cultura,
especialmente al idioma y el
patrimonio, o los hitos “primige-
nios y contemporáneos del
amplísimo tesoro que contiene
nuestro arte y nuestro patrimo-
nio”, reflejados en Atapuerca y el
Musac,protagonizaron un discur-
so en el que Salgueiro subrayó
que el arte y el patrimonio “gene-
ran entre los castellanoleoneses,
con la envoltura de la palabra,ese
íntimo sentimiento de pertenen-

El orgullo de Castilla y León

Salgueiro destacó 
que los galardonados

constituyen "una
nueva página de 

la historia"

La entrega de los Premios Cas-
tilla y León citó en la capital
vallisoletana a representes de
la vida política,cultural,econó-
mica y social de Castilla y León
para reconocer la labor desem-
peñada por hijos de la Comu-
nidad Autónoma en diferentes
campos. Junto a los represen-
tantes políticos de todas las
vertientes, también se acerca-
ron hasta el Centro Cultural
personalidades del mundo aca-
démico,social y empresarial.

REPRESENTANTES DE
TODOS LOS ÁMBITOS

SOCIALES DE LA REGIÓN

ÓC A S T I L L A  Y  L E Ó N
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Gente
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra,abogó por fortalecer y abrir la
Comunidad, a través de los prin-
cipales valores que impulsaron
su creación como autonomía
hace 25 años y que fueron la
“imaginación, el trabajo y la
unión en lo fundamental”.

Herrera lanzó este mensaje en
su discurso pronunciado en la
entrega de premios Castilla y
León donde aseguró que los ocho
premiados son “un orgullo y un
ejemplo” para Castilla y León, y
que representan “el impulso anó-
nimo de tantos que se forman,tra-
bajan, crean, investigan, ayudan,
luchan y compiten para alcanzar
cada día mayores niveles de pro-
greso social y material”.

“AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD”
En su intervención el presidente
de la Junta recordó que este año la
Comunidad cumple 25 años de
autonomía.“Un tiempo de autono-
mía,de libertad y de responsabili-
dad que, sin duda, hemos sabido
aprovechar para ser mejores, indi-
vidualmente cada uno de nosotros
y también juntos construyendo
Comunidad”,señaló.
De este modo, Herrera recordó
que Castilla y León dispone de
un Estatuto recién reformado
que “garantiza un mayor autogo-
bierno”, tras lo que se refirió al
papel de las Cortes y la Junta

que, a día de hoy, cuenta “con
amplias funciones de consulta,
control y participación social”.
“Hoy contamos con un sentido
más fuerte de participación en
una Comunidad de todos, visi-
ble, práctica e identificable”,
señaló Herrera.

El presidente de la Junta recor-
dó y mostró su gratitud a los líde-
res políticos y sociales que en el
momento inicial de autonomía
fueron “auténticos pioneros” y
“esbozaron lo que hoy es una
Comunidad consolidada y fuerte
en recursos y posibilidades”.

Herrera aboga por abrir la Comunidad
mediante “imaginación, trabajo y unión”
El presidente de la Junta aseguró durante la gala que los ocho
premiados son “un orgullo y un ejemplo” para Castilla y León

presidente Herrera; González Causante; Valentín G. Yebra; Rafael del Río y Miriam Blasco.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Aprendió solfeo, piano,órgano y armonio
antes de cursar estudios musicales oficiales
en los conservatorios de Valladolid y
Madrid. Desde 1972 se ha dedicado a la
recopilación de música popular de tradi-
ción oral que ha dado como resultado la
publicación de varios Cancioneros.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

MIGUEL MANZANO ALONSO 

Obtuvo el galardón “por su trayectoria perso-
nal en la que ha demostrado una actitud per-
manente de ayuda, entrega y servicio a los
demás”. El jurado, que concedió el galardón
por mayoría, destacó también la dedicación
especial “a los jóvenes con problemas y exclui-
dos sociales”del presidente de Cáritas España.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE 
LOS VALORES HUMANOS

RAFAEL DEL RÍO SENDINO
Miriam Blasco vio recompensada toda una
vida dedicada al deporte con este importante
galardón.Su carrera deportiva,plagada de éxi-
tos y medallas a nivel nacional e internacional,
fue determinante para que el jurado se decan-
tara por la judoca.Entre sus galardones destaca
la medalla de oro lograda en Barcelona 92’.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN 
DEL DEPORTE
MIRIAM BLASCO

El subdirector del Centro de Investigación
del Cáncer de Salamanca (CIC),ve reconoci-
da así su trayectoria investigadora en la
lucha contra el cáncer de sangre.Hace cinco
años abrió una línea sobre desarrollo de nue-
vos fármacos que se ha convertido en un
referente internacional.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

JESÚS SAN MIGUEL 

cia colectiva a un espacio de len-
gua y de patria,propio y único”.

PORTAVOZ DE LOS PREMIADOS
La gala vivió uno de sus momentos
más emotivos con la intervención
del Premio Castilla y León de las
Letras 2007,Gustavo Martín Garzo,
que habló en representación de
todos los galardonados. El escritor
apeló a valores como “la hospitali-
dad,el amor a los ancianos,la curio-
sidad del viajero,el diálogo con los
animales y las fuerzas de la natura-
leza”para alcanzar la felicidad.Mar-
tín Garzo, que comenzó su discur-
so con un cuento titulado ‘El ele-
fante verde’de dos hermanos hún-
garos Incola y Giorgio Pressburger
sobre la felicidad y los sueños,reco-

noció que Occidente puede consi-
derarse “un oasis del bienestar en
el mundo de hoy”que cuenta con
valores como “la desvinculación
política y religiosa, la igualdad legal
entre sexos, razas y credos o la ins-
tauración del sufragio universal”
que, según dijo,“son conquistas de
las que hay que enorgullecerse”.

La Orquesta Sinfónica de Castilla
y León dejó sello de Comunidad
con la interpretación de ‘El mozo
de mulas’,del compositor burgalés
de principios de siglo Antonio José,
con el mismo “orgullo, autoestima
y convicción de pregoneros” –en
palabras del presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera– con que
recibieron uno a uno los galardo-
nados su reconocimiento.



Junta de Castilla y León

Panorámica de la campa de Villalar el miércoles 23 de abril, a la que acudieron miles de personas a lo largo del día.

Gente
Cielo nublado y amenaza de llu-
via.A pesar de que la meteorolo-
gía amedrentó a primera hora de
la mañana a más de un castellano
y leonés, lo cierto es que el 23 de
abril volvió a convertirse en la jor-
nada de fiesta, celebración y rei-
vindicación que desde hace vein-
ticinco años sirve para renovar en
Villalar de los Comuneros el espí-
ritu regional de Castilla y León.

La campa volvió a convertirse
en el centro festivo de toda la
jornada.Esta vez con infraestruc-
turas adecuadas para albergar las
casetas de partidos políticos, sin-
dicatos y otras organizaciones
que no quieren perderse unirse
a esta fiesta.Folklore,música, tra-
dición, comida y bebida son los
protagonistas. Como lo fueron
también las protestas de los
bomberos de la provincia o los
trabajadores de Smurffit, que
aprovecharon la jornada para
trasladar sus reivindicaciones.

También la clase política estu-

vo presente en la campa de Villa-
lar. El presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente Herre-
ra, visitó la campa festiva,acompa-
ñado del presidente de la Funda-
ción Villalar, José Manuel Fernán-
dez Santiago.Herrera tuvo oportu-
nidad de saludar al posible
candidato a sustituir a Ángel Villal-
ba al frente del PSOE, Óscar
López,y lo hizo delante del actual
secretario regional,Ángel Villalba.

EMOTIVA LECTURA
Uno de los momentos más emo-
cionantes de la  jornada fue la lec-
tura del Manifiesto de Villalar. El
primer presidente de la Junta de
Castilla y León, Demetrio Madrid,
fue el encargado de poner voz a
las peticiones consensuadas entre
partidos políticos, sindicatos y
otros colectivos, rodeados de
representantes de todos ellos.

Las nubes y el agua dieron paso
a una soleadas tarde de abril que
animó  a muchos a aprovechar de
la fiesta,ya por la tarde.

Villalar renovó su espíritu

La fiesta de la Comunidad en Castilla y León conmemora
el final, trágico por otra parte, de lo que fue la primera in-
surrección periférica ante la llegada del poder imperialis-
ta Carlos I, a quien se le consideraba opuesto a los intere-
ses de Castilla. Su confianza en los flamencos que le
acompañaban desde los países bajos y el hecho de que ex-
portara dinero castellano hacia su imperio provocó la re-
acción de los comerciantes y nobles de castilla, a quienes
acompañaron después los campesinos en lo que trascen-
dió en una revuelta antiseñorial. Carlos I se enfrenta a los
insurrectos castellanos mandados por Juan de Padilla,
Juan Bravo y Francisco Maldonado. La primera derrota que

sufren los Comuneros es la pérdida de Tordesillas el 4 de
Diciembre de 1520. Los ejércitos Comuneros toman la
ciudad de Ampudia y más tarde Torrelobatón. Va a ser el
día 23 de Abril del año 1521 cuando Los Comuneros van a
ser derrotados estrepitosamente en Villalar cuando iban
de retirada hacia Toro. Aquí en Villalar son hechos prisio-
neros los tres Jefes comuneros y al amanecer del día 23
serán ajusticiados y decapitados en la Plaza Mayor de la
Villa de Villalar, que pasará a la Historia como el lugar
donde la Monarquía vence. Sin embargo la fiesta regional
recuerda el primer intento de defender la unidad y homo-
geneidad castellana frente la imperialismo.

23 de abril: Conmemoración de la defensa a ultranza 
de los valores e intereses de una comunidad

Mañueco, Alejo, Vadillo y Herrera. Banderas de Castilla y León ondeando.

Brindis de representantes institucionales.Trajes regionales ante la ofrenda del PSOE.

Herrera y Óscar López se saludaron en Villalar.

ÓC A S T I L L A  Y  L E Ó N

Cerca de 22.000 personas acudieron a la cita en la campa de la localidad vallisoletana
para festejar el Día de la Comunidad. El buen tiempo vespertino animó a los rezagados 
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Otros acuerdos del 
Consejo de Gobierno

➛ 3 millones de euros para el
Centro Nacional de
Investigación sobre la
Evolución Humana: El Consejo
de Gobierno aprobó un gasto por
importe de 3.055.000 euros que se
destinarán a la construcción, equi-
pamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH) y a la
financiación global de su actividad.
➛ Subvención a la Fundación
Universidades de Castilla y
León: Se ha acordado conceder
una subvención directa por valor de
1.800.000 euros a la Fundación
Universidades de Castilla y León
para la realización de actividades de
transferencia de conocimiento, en el
marco de la Estrategia Regional de
I+D+I de Castilla y León 2007-2013.
➛ Integración y formación
de inmigrantes: Aprobada una
subvención directa de 100.000
euros a la Fundación de la Lengua
Española para mantener en funcio-
namiento los diez centros de inte-
gración de inmigrantes que tiene
abiertos en la Comunidad y que en
los dos últimos años han beneficia-
do a más de 1.500 personas.
➛ Asesoramiento jurídico a
inmigrantes: El colectivo de inmi-
grantes afincado en Castilla y León
podrá recibir  información y asesora-
miento jurídico gratuito en los
Colegios de Abogados de la
Comunidad gracias a una subven-
ción de 200.000 euros concedida

por el Gobierno de Castilla y León.
Asimismo, los abogados colegiados
en la Comunidad recibirán forma-
ción continua y especializada para
poder prestar adecuadamente este
nuevo servicio.
➛ Apoyo a las víctimas del
terrorismo: El Consejo de
Gobierno ha concedido una subven-
ción directa de 75.000 euros a
Asociación de Víctimas del
Terrorismos (AVT) para contribuir a
sufragar los gastos de funciona-
miento y los programas y servicios
que presta esta organización.
➛ Vacunas contra la menin-
gitis en Costa en Marfil:
D4.445 niños menores de 14 años
de Costa de Marfil se beneficiarán
de un programa de vacunación con-
tra la meningitis de grupos A y C y
la fiebre tifoidea gracias a la sub-
vención de 50.000 euros que ha
concedido hoy el Consejo de
Gobierno de Castilla y León a la
Asociación ONG África Arco Iris
para intentar mejorar las condicio-
nes sanitarias de la población infan-
til en este país.
➛ Subvención a UAGCYL: ha
aprobado la concesión de una sub-
vención por importe de 700.000
euros a la Unión de Asociaciones
Ganaderas para el control lechero
de Castilla y León (UAGCYL) para
participar en la financiación de las
actividades que Centro Autonómico
del Control Lechero de Castilla y
León desarrolle en 2008.

El Consejo de Gobierno ha
aprobado un importe de 31,8
millones de euros para la cre-
ación y establecimiento del
enclave logístico de Miranda
de Ebro, en la provincia de
Burgos. Se han establecido 4
etapas para su construcción y
el plazo máximo de ejecución,
incluidas su urbanización, in-
fraestructuras y servicios, será
de 12 años (2008-2020).

El enclave estará situado
en el polígono industrial de
Ircio en Miranda de Ebro, con
más de 2,4 millones de metros
cuadrados.Este enclave logís-
tico tiene entre sus objetivos
convertirse en foco de atrac-
ción para las nuevas activida-
des logísticas e industriales del
entorno,servir al tejido produc-
tivo de la provincia de Burgos
y poder ser un lugar posible de
relocalización de industrias
implantadas en el País Vasco
que busquen espacios menos
congestionados.

31,8 millones
para el Cylog 
de Miranda

■ EN BREVE

■ Una persona perdió la vida
y otras resultó herida en la
tarde del jueves 24 como
consecuencia de una colisión
entre un turismo y un
camión cargado de tejas
registrada en la localidad
palentina de Villoldo.

El suceso se produjo poco
antes de las 16.00 horas,
momento en el que la Guar-
dia Civil contactó con el 112
para alertar de una colisión
entre un camión y un turis-
mo ocurrida en la carretera
CL-615, entre Villoldo y
Carrión de los Condes
(Palencia). En el lugar, los
facultativos de Sacyl confir-
maron el fallecimiento del
herido atrapado, una mujer.
Además, se atendió al con-
ductor del camión, un varón
de 42 años.

SUCESO

Fallece una mujer
tras una colisión 
en Villoldo

CONSEJO DE GOBIERNO SE DESARROLLARÁN ACTUACIONES EN MÁS DE 350 MUNICIPIOS

Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una subvención desti-
nada a las diputaciones provin-
ciales de la región por un impor-
te global de 6,5 millones de
euros con el objetivo de garanti-
zar el abastecimiento de agua
durante los meses de verano.

Este programa  con subven-
ciones se materializará con la
firma de  los respectivos conve-
nios de colaboración con las
instituciones provinciales  y
permitirá desarrollar actuacio-
nes en más de 350 municipios
consistentes en pequeñas obras
e instalaciones de rápida ejecu-
ción y bajo coste, así como evi-

tar situaciones de falta de abas-
tecimiento como consecuencia
de la escasez estival y situacio-
nes sobrevenidas, todo ello con
una inversión total de
12.880.000.00 euros durante
los dos años de vigencia del
convenio.

Las obras podrán llevarse a
cabo en cualquier elemento del
sistema de suministro de agua,
con la excepción de la renova-
ción de redes de distribución
que tienen su marco de colabo-
ración específico.En lo concer-
niente al suministro de agua, las
instituciones provinciales orga-
nizarán la gestión de los sumi-
nistros con cisternas.

La Junta garantiza el abastecimiento
de agua con 6,5 millones de euros

Gente
Los países de la Liga Árabe han
manifestado su "aspiración" a
incrementar las relaciones
comerciales con las empresas de
la comunidad autónoma de Cas-
tilla y León y a reforzar los inter-
cambios culturales, sociales e
institucionales con esta Región.

Así afirmaron los embajado-
res y los encargados de nego-
cios de los dieciocho estados
árabes con representación
diplomática en España --Arabia
Saudí,Marruecos,Libia,Emiratos
Árabes Unidos, Jordania, Repú-
blica Argelina, Palestina, Siria,
Kuwait, Egipto, Omán, Líbano,
Mauritania, Yemen, República
Tunecia, Sudán, Iraq y Qatar--
tras mantener una reunión en
Valladolid con el presidente de

la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, con el que ana-
lizaron los principales puntos
de relación entre ambos territo-
rios y el objetivo común de
incrementar los intercambios
comerciales.

El vicepresidente segundo de
la Junta y consejero de Econo-
mía y Empleo,Tomás Villanueva,
apuntó que entre los principa-
les campos que permitirían
estas relaciones  comerciales
entre Castilla y León y los países
árabes destacan la transferencia
de tecnología, la ingeniería, el
medio ambiente y el sector
energético, con especial aten-
ción a las energías renovables
donde la comunidad castellano-
leonesa "está desarrollando
mucha actividad".

Más relaciones comerciales e intercambio
cultural con los países de la Liga Árabe

Juan Vicente Herrera junto a los representantes de la Liga Árabe.

Varios miembros de los países con representación diplomática en España
mantuvieron un encuentro con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera

La concesión de estas ayudas a las diputaciones provinciales se
materializará con la firma de los respectivos convenios

Imagen del embalse de Camporredondo, en la provincia de Palencia.
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Más de 250 niños se dieron cita para
disputar los Juegos Escolares de Judo
Desde los cuatro a los catorce
años.Más de 250 niños de los
distintos colegios de la pro-
vincia disputaron el pasado
fin de semana los Juegos
Escolares de este año, en el
pabellón Pedro Delgado, que
presentaba una grada repleta

de público y un alto nivel en
la competición disputada
sobre tres tatamis. El trabajo
del Club de Judo Segovia a lo
largo del año volvió a quedar
de manifiesto en una fiesta
deportiva que puso de mani-
fiesto que aquí hay cantera...

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

3ª División Gimnástica Segoviana - Almazán La Albuera 18.00 D

Norma - C.D. La Granja El Pontón 17.30 D

FÚTBOL SALA

División de Honor Azkar de Lugo - Caja Segovia Pab. municipal de Lugo 21.00 V

BALONCESTO

Primera Masculina Univ. Salamanca - Unami Caja Segovia Pol. M. de Unamuno 18.30 S

Primera Femenina Unami Caja Segovia - Mestro Mateo Diseño Emperador Teodosio 19.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL. 3ª DIVISIÓN

Fernando Sanjosé
La Gimnástica Segoviana ha logra-
do esta semana, con su victoria
ante el Iscar y el empate ante el
Huracán, la clasificación matemá-
tica para disputar la liguilla de
ascenso a Segunda B y con ello,el
primero de sus objetivos deporti-
vos de la temporada.

El buen juego del equipo res-
ponde a la entrega de jugadores y
técnicos, que sin embargo conti-
núan con sus problemas laborales
y económicos, con nóminas sin
pagar desde febrero y que les lle-
vará a plantear un conflicto ante
los juzgados si el club no salda la
deuda el cinco de mayo, tal como

explicaron los afectados en un
comunicado emitido el pasado
viernes.

El otro equipo segoviano, La
Granja,suma ahora 35 puntos y se
aleja un poco más de los puestos
de descenso,aunque aún necesita
llegar a los 40 para respirar en
este,su segundo año en Tercera.

La Sego logra el primer objetivo del año,
pero mantiene los problemas laborales
La Granja “ayuda” a la Gimnástica con su empate frente al
Salmantino, pero aún no asegura la permanencia en la categoría

La Segoviana luchará un año más por su ascenso a Segunda B.

■ Lo dice el entrenador,Miguel
Rodrigo:“Nos clasificaremos en
el último minuto”.A dos jorna-
das para el final, Caja Segovia
necesita puntuar en Lugo ante
un Azkar que,de lograr el triun-
fo,también lograría clasificarse.

El Caja y el Azkar se
juegan en Lugo una
plaza de play off

FÚTBOL SALA

■ La localidad de Fuentepelayo
volvió a ser la pasada semana el
escenario del campeonato de
caballos de raza árabe (ha sido
la cuarta edición), en la que se
dieron cita criadores, especia-
listas y numeroso público.

Fuentepelayo volvió
a reunir a los mejores
caballos árabe

HÍPICA

■ Dos quintos puestos, en cate-
gorías W-35 y W-10,y un décimo,
en W-35, dieron al equipo de
veteranas del club segoviano
Velox el subcampeonato de
España de Media Maratón dispu-
tado en Oviedo.

El Velox, subcampeón
de España de Media
Maratón de veteranas

ATLETISMO

■ EN BREVE

Fórmula 1Fórmula 1 Es necesario
puntuar
Fernando Alonso se ha mostrado satisfe-
cho con las mejoras realizadas en el R-28
de cara al Gran Premio de España. Según
el español, el monoplaza ha ganado
entre tres y cuatro décimas para la carre-
ra en Montmeló. A pesar de todo, man-
tiene la cautela: "Hay seis coches que
van demasiado rápido".
El bicampeón ha atendido algunas pre-
guntas de los universitarios, entre ellas
algunas relacionadas con la carrera del
domingo en Montmeló: "Lo importante
para la carrera de Montmeló es ver en
qué han mejorado también los rivales.
Nosotros estamos un poco mejor que
hace tres semanas", apuntó el piloto de
la escudería Renault, quien ratificó que
su monoplaza incorporará la famosa
'aleta de tiburón'.

Escudería Puntos

1 BMW Sauber 30

2 Ferrari 29

3 MacLaren 28

4 Williams 10

5 Renault 8

6 Toyota 6

Piloto País Escudería Puntos

1 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 19

2 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 16

3 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 14

4 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren-Mercedes 14

5 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 14

6 Felipe Massa Brasil McLaren-Mercedes 10

● 11:00 h Previo F1 1ª parte

● 11:45 h Previo SBK 

● 12:00 h Carrera 1 SBK Assen

● 12:45 h Previo F1 2ª parte

● 14:00 h Gp España

Domingo
27 de abril 2008





La caries es un problema de ámbi-

to mundial –algunos especialistas

la consideran la “tercera gran epi-

demia”– y así parecen ratificarlo

los informes de la Organización

Mundial de la Salud (OMS), que

estima que cinco mil millones de

personas en todo el planeta han

sufrido caries dental, principal-

mente en los países más desarro-

llados,en los que la afección entre

la población infantil se calcula

entre seis y nueve de cada diez

niños y también en la mayoría de

adultos,aunque lo cierto es que la

caries es también la enfermedad

bucodental más frecuente en

varios países asiáticos y latinoa-

mericanos y se espera un incre-

mento de la incidencia en África a

causa del creciente consumo de

azúcares y una baja exposición al

flúor.

La misma OMS califica la caries

dental como “un proceso patoló-

gico y localizado,de origen exter-

no, que se inicia después de la

erupción,determina un reblande-

cimiento de la parte dura del dien-

te y evoluciona hacia la formación

de una cavidad”.

Si se prefiere en términos más

llanos, la acumulación de sarro

genera bacterias que a su vez

generan ácido capaz de penetrar

las distintas partes del diente,des-

de el esmalte hasta la dentina y la

pulpa,que se destruyen paulatina-

mente si no se trata el problema.

Las causas de tan extendido

padecimiento varían desde la dis-

posición de la dentadura;el pade-

cimiento de ciertas enfermedades;

el tipo de alimentos que se consu-

me y el modo de masticarlos y

otros a los que aparentemente se

presta menos importancia, como

el uso prolongado del chupete,

además,claro está,de los necesa-

rios hábitos higiénicos o la ausen-

cia de visitas –semestrales,o cuan-

do menos,anuales– al odontólogo

para la realización de limpiezas.

Las caries, generalmente no

representa un peligro grave para la

salud,pero su desarrollo en pacien-

tes ya debilitados es peligroso,ya

que las infecciones pueden llegar

a diseminarse al organismo.
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La OMS calcula entre seis y nueve de cada
diez niños afectados en el primer mundo

La caries afecta a 5.000
millones de personas

Al dentista, sólo
cuando llega 

el dolor

Un alto porcentaje de los espa-
ñoles son descuidados en su hi-
giene bucal y poco amigos del
“mantenimiento” de su denta-
dura, prefiriendo acudir a la con-
sulta del odontólogo sólo
cuando el problema ya existe.
Así lo revelan los datos de la
Asociación para la Investigación
Dental –sobre 5.000 encuestas–
que señalan que más del 35 por
ciento de la población acude al
dentista con algún problema y
el 10 por ciento asegura no
haber ido nunca al dentista, por-
centaje que se eleva en los niños
hasta el 30 por ciento. Eso sí, un
45,5 por ciento de los pregunta-
dos afirmó que se somete a un
control anual. Prevención e hi-
giene son determinantes para
reducir las enfermedades buco-
dentales y en este aspecto, un
65 por ciento de las españolas
se cepilla tres veces al día, frente
al 35 por ciento de los hombres.
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La periodontitis –los problemas

derivados de la afección de los

tejidos, la encía y los huesos que

dan soporte al diente– es una

enfermedad enormemente

extendida en el mundo,tanto que

los expertos consideran que un

90 por ciento de la población tie-

ne o tendrá un problema de este

tipo y una tercera parte evolucio-

na hacia cuadros severos.

Es actualmente la primera cau-

sa de pérdida de piezas dentales

y las malas prácticas de limpieza,

el consumo de tabaco o el pade-

cimiento de enfermedades como

la diabetes, son los principales

motivos de su aparición, aunque

no los únicos.

Esta dolencia bucodental se

estudia y trata desde hace más de

50 años y por tanto, las técnicas y

tratamientos ha experimentado

una gran evolución, fruto de una

constante investigación de los

especialistas.Tratamientos como

la cirugía guiada por ordenador,

como la que se realiza en Segovia

en la clínica del doctor Alfonso

Oteo, permiten la implantación

de piezas perdidas minimizando

sensiblemente costes, molestias

para el paciente y la posibilidad

de problemas posteriores.

Y es que la técnica citada per-

mite colocar el implante sin nece-

sidad de abrir la encía,lo que deja

el tiempo de posoperatorio redu-

cido a tan solo unas horas, al

haberse evitado la agresividad de

una operación con bisturí o pun-

tos de sutura, además de garanti-

zar que la prótesis queda fijada en

el mismo día.

De acuerdo con las explicacio-

nes del odontólogo Oteo, el pro-

ceso se inicia con la realización

de un escaner mediante una fór-

mula de radiología mediante la

cual se hace un completo estudio

del hueso en todas las posicio-

nes, algo que permite determinar

el mejor lugar para la implanta-

ción del mismo.

En el caso de esta técnica, es

una empresa sueca la que diseña-

rá,a partir de estos datos un testi-

go quirúrgico (férula), que guiará

el implante al punto exacto.

Para casos menos severos, se

opta por la limpieza y desfibrila-

ción y pegado del diente afecta-

do.

En todos los casos, los especia-

listas insisten en que una correc-

ta higiene bucal reduce los ries-

gos de la periodontitis.

La cirugía por ordenador aporta soluciones para una dolencia que
sufre la mayoría de la población y que es grave para un 30 por ciento

Nuevos avances para
los problemas de encía

El estudio y tratamiento de los

defectos de la dentadura, la orto-

doncia, está de moda, pero “el

ortodoncista no se dedica sólo a

crear sonrisas”, tal como matiza

la doctora Ana Sanjosé, que

recuerda que la alineación de los

dientes y la corrección de la mor-

dida,“producen el equilibrio en

el aparato bucal y,por ende,en la

columna cervical y dorsal”. Exis-

te además una estrecha relación

entre la ortodoncia y la fonoau-

diología (foniatría y logopedia).

El tratamiento tiene,por tanto,

una función principal correctora

y médica,remarca la especialista.

La ortodoncia está además

directamente relacionada con

otras especialidades de la odonto-

logía y es habitual el trabajo en

equipo entre varios especialistas.

De hecho, el inicio de cualquier

tratamiento de ortodoncia requie-

re que el paciente tenga una muy

buena salud periodontal,así como

un control severo de su higiene

para evitar problemas de gingivi-

tis,periodontits o caries.

Los ortodoncistas aplican tra-

tamientos con aparatos fijos o

bien removibles,para maloclusio-

nes sencillas y muy usados en tra-

tamientos a niños con dentición

temporal (“dientes de leche”),

aunque generalmente, los pacien-

tes adultos necesitan ambas, con

tratamientos en dos fases.

La especialidad corrige problemas dentales y
su relación con maxilares y columna vertebral

Ortodoncia: Salud por
encima de la estética

La cirugía periodontal es ya menos agresiva por la mejora de las técnicas.
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Ignacio Negro
El hombre, desde los tiempos

prehistóricos, se ha ocupado de

averiguar el porqué de los males

que aquejaban su cuerpo y de

encontrar solución a ellos o

incluso prevenirlos.

La salud bucodental no ha

sido una excepción y ya desde

épocas remotas, la higiene y cui-

dado de la boca ocupaba un sitio

privilegiado entre los quehace-

res diarios de nuestros antepasa-

dos. Así, el hombre comenzó a

utilizar las uñas y pequeñas asti-

llas de madera o hueso para man-

tener la boca libre de restos de

comida, o bien empleaban la raíz

de una planta o, simplemente,

frotando con el dedo.

Los primeros dentífricos apa-

recieron hacia el 5000 a J.C. gra-

cias a los egipcios y a unos pri-

meros odontólogos (cuyas tum-

bas han sido descubiertas recien-

temente). La fórmula, a base de

uñas de buey, mirra, cáscara de

huevo quemada, piedra pómez,

sal, pimienta y agua, parecía tan

eficaz como poco agradable ya

que se recomendaba añadirle

otras plantas aromáticas para

mejorar su sabor.

También se atribuye a los

egipcios el primer utensilio de

cepillado, que consistía en una

rama fresca a la que se le macha-

caba uno de los extremos para

conseguir un “hebrado” apro-

piado.

El cepillo moderno, tal como

lo conocemos hoy, tiene su pri-

mer ancestro en la China del

siglo XV, fabricado con pelo de

cerdo, e insertados en una vara

de bambú o hueso. Pero no fue

hasta el siglo XVIII qué llegó a

nosotros, cuando los viajeros

traen el invento a occidente,

siendo el inglés William Addis el

impulsor de este artilugio.

EL NACIMIENTO DE
LA ESPECIALIDAD
Ya en la edad media, existían

curanderos itinerantes, especiali-

zados en la extracción de piezas

deterioradas. Eran conocidos

como ‘flebótomos’.

En principio, los ‘flebótomos’

trataban  la enfermedad dentaria

de forma localizada, pero la

observación fue evidenciando

que las enfermedades bucales

tenían derivas colaterales,en oca-

siones mucho más serias.Así, el

profesional fue derivando paula-

tinamente del dentista, a ciruja-

no-dentista, odontólogo, odonto-

estomatólogo a medida que se

iban descubriendo las distintas

ramificaciones de la enfermedad

oral.

Fue en las postrimerías del

siglo XIX cuando el médico fran-

cés Pierre Fauchard, trató la

odontología como una especiali-

dad médica independiente, sen-

tando las bases de la moderna

odontología.

SIN DOLOR
Muchos son los grabados anti-

guos que representan esta espe-

cialidad como un auténtico supli-

cio para el paciente, en las que

éste aparece rodeado y sujeto

por varios hombres fornidos,

cuando no atado, mientras el

galeno operaba con gran esfuer-

zo y dificultad.

En 1776, el químico Joseph

Priestley, descubríó las propieda-

des anestésicas del protóxido de

nitrógeno, más conocido como

“gas hilarante”,pero no fue hasta

1844 cuando el dentista Horacio

Wells divulgó su uso probándolo

en sí mismo y utilizándolo des-

pués en sus intervenciones,susti-

tuyendo al éter y a sus efectos

secundarios que había sido pro-

bado clínicamente dos años

antes por el médico Crawford

Williamson Long.

El uso del “gas hilarante” fue

muy extendido, hasta que, a

mediados del siglo XX, la síntesis

de anestésicos locales, como la

lidocaína revoluionó la práxis

odontológica, ya que permitía

liberar al paciente del dolor cau-

sado por la intervención, sin

necesidad de dormirlo o atur-

dirlo.

DE LA SANACIÓN 
A LA PREVENCIÓN
La odontología hoy ha centrado

sus esfuerzos en la prevención

de la enfermedad bucal, más que

en la solución de la misma. Si

bien es una de las especialidades

médicas que más deprisa avanza

en cuanto a tecnología y nuevos

tratamientos, la comunidad de

dentistas insisten desde hace

años que una buena higiene

bucal es el mejor tratamiento, no

sólo para disfrutar de una denta-

dura sana, sino para prevenir

otras enfermedades relacionadas

con el sistema digestivo.

Las campañas de fluoración

en la infancia y las revisiones

periódicas han centrado gran

parte de sus esfuerzos para con-

cienciar a la población de que la

prevención suele salir más barata

que el tratamiento.

¿Se preocupaban nuestros ancestros por su salud bucodental? 

De la prehistoria
al siglo XXI

BREVE HISTORIA DE LA ODONTOLOGÍA
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EXPOSICIONES

20 años mirando
Galería Virtual Club Movin.
Proyección de instantáneas del
fotógrafo segoviano, Juan
Martín, La muestra es una
retrospectiva de casi 600 fotos
tomadas en las últimas dos
décadas. El primer pase tendrá
lugar viernes. Fecha: Hasta
mayo. Lugar: Club Movin.

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.

Raquel Bartolomé
Montón de Trigo Montón de
Paja. Muestra de la pintora
segoviana. Fecha: Del 25 de
abril al 25 de mayo. Lugar:
Juan Bravo,21

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

MÚSICA

Flamenco con otro sentido
San Juan de los Caballeros.
Expectáculo de canta y baile
flamenco de Manuel Gerena.
Fecha: 25 de abril. 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:
• Garret Wall (Folk Rock

Americano) Fecha: Sábado
26 de abril.

Todos los conciertos son a
medianoche.

CINE-CLUB

Contraplano
Festival de Cortometrajes de
Segovia.
Viernes, 25 de abril
• Sección Freak y “The

Crypts”. Lugar: Sala
Cabaret:
– Cortometrajes. Hora:

22.30 horas.
– Concierto “Los Calibra”.

Hora: 00.30 horas.
– Concierto “Eyaculación

Post Mortem”. Hora:
02.00 horas.

Sábado, 26 de abril
• Gala de Clausura Hora:

18.00 horas. Lugar: Teatro
Juan Bravo.

MEDIOAMBIENTE

Jornada de Concienciación
sobre el reciclado
Palazuelos de Eresma. Se
harán diferentes actividades
destinadas a todos los vecinos
del municipio, con el objetivo
de fomentar diferentes mane-
ras de reutilizar los residuos,
antes de tirarlos a la basura.
Las actividades organizadas
son: Taller infantil sobre recicla-
je, Fabricación de jabón casero
y un Rastrillo del Trueque.
Fecha: Domingo, 27 de abril.
Hora: 12.00. Lugar: Colegio
Público Atalaya de Palazuelos
de Eresma.

ENOLOGÍA

Vinos de Castilla
Vino y Arte. Degustación de
vinos y catas guiadas:
• Degustación de Viña Agejas.

Gratuito. Fecha: Hasta el 25
de abril.

• Degustación de Libranza
(D.O. Toro). Gratuito. Fecha:
Del 26 de abril al 2 de mayo.

• Cata guiada de un vino blan-
co, dos jóvenes y dos tintos
robles. El precio es de 15,90
euros. Fecha: 27 de abril.
Hora: 12.00 horas. Es nece-
sario reservar hora.

Tambien organizan catas a
medida con posibilidad de
hacerlo en varios idiomas.
Información: C/ Carmen, 9,
Tel. 921 46 32 51, Fax 902 94
63 69. vinoscastilla@vinoscasti-
lla.com, www.vinoscastilla.com

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Equipo itinerante
I.E.S. Ezequiel González:
Martes, 29 de abril, de 11.00 a
14.00 y de 17.00 a 19.00
horas.
Ayuntamiento de Otero de
Herreros: Miércoles, 30 de
abril, 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

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.

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.

ONG

Asociación Solidaridad
y Medios
Recopilan información sobre
necesidades en nuestra ciudad
con el objeto de difundirlas en
los medios. También tienen
actividades solidarias realizadas
por voluntarios como la asis-
tencia en el domicilio a ancia-
nos y disminuidos que viven
sólos. Información: Tel.
921 438 130.

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fondos
pictóricos de la Fundación, prin-
cipalmente con temática sego-
viana de pintores locales y vin-
culados 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 perma-
nente: “Espacio de Arte
Gráfico”. Exposición didáctica
sobre los sistemas de estampa-
ción y grabado. 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.

Paisaje-Impresión
Torreón de Lozoya. Exposición del artista segoviano y
Catedrático de Digbujo, Santiago Mayor. Fecha: Del 25 de
abril al 25 de mayo. Lugar: Sala de las Caballerizas.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x LA NOCHE ES NUESTRA (13 AÑOS) Sábados y festivos: 16.45

EXPEDIENTE ANWAR (13 AÑOS) Todos los días:  19.15, 21.45 Viernes, Sábados  y miércoles 30: 0.15

SEDA (7AÑOS) Todos los días:  18.25 Sábados y festivos: 16.15

LAS RUINAS Todos los días:  20..35, 22.35 Viernes, Sábados  y miércoles 30: 0.45

21: BLACKJACK (13 AÑOS) Todos los días:  19.00, 21.50 Sábados y festivos: 16.30 Viernes, Sábados y miércoles 30: 0.30

DUEÑOS DE LA CALLE (18 AÑOS) Todos los días:  19.30, 22.00 Sábados y festivos: 17.15 Viernes, Sábados  y miércoles 30: 0.20

COMO LOCOS A POR EL ORO (7 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.15, 22.30 Sábados y festivos: 15.50 Viernes, Sábados  y miércoles 30: 0.50

COBARDES (13 AÑOS) Todos los días:  18.15, 20.15, 22.15 Sábados y festivos: 16.15 Viernes, Sábados y miércoles 30: 0.15

PAPA POR SORPRESA (TP) Todos los días:  18.10 Sábados y festivos: 15.50

RETRATOS DEL MAS ALLA (18 AÑOS) Todos los días:  20.20, 22.20 Viernes, Sábados y miércoles 30: 0.20

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK (7 AÑOS) Todos los días:  18.30 Sábados y festivos: 16.30

EL ULTIMO GRAN MAGO (7 AÑOS) Todos los días:  20.30, 22.30 Viernes, Sábados y miércoles 30: 0.30

IRON MAN Todos los días:  19.20, 22.00 Sábados y festivos: 16.45 Viernes y  Sábados: 0.50

ENTRADAS YA A LA VENTA, ESTRENO 30 DE ABRIL

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

Ar
te

Si
et

e FUERA DE CARTA viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sabado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 lunes y martes 19:00 - 21:30

DUEÑOS DE LA CALLE viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sabado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 lunes y martes 19:00 - 21:30

PROYECTO 2 viernes 18:00 - 20:05 - 22:10 - 24:20 sabado 16:05 - 18:10 - 20:15 - 22:20 - 24:30 domingo 16:05 - 18:10 - 20:15 - 22:20 lunes y martes 18:15 - 20:20 - 22:30

ROMPIENDO LAS REGLAS viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sabado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 lunes y martes 19:00 - 21:30

8 CITAS 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 lunes y martes 18:15 - 20:15 - 22:15

TODOS ESTAMOS INVITADOS 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 lunes y martes 18:15 - 20:15 - 22:15

EXPEDIENTE ANWAR viernes 21:00 - 24:15 sabado 19:30 - 22:00 - 24:20 domingo 19:30 - 22:00 lunes y martes 21:00

HORTON viernes 18:30 sabado 17:30 domingo 17:30 lunes y martes 18:30

YA A LA VENTA LAS ENTRADAS PARA LA PELICULA "IRON MAN" ESTRENO EL 30-04-08

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

Del 25 de abril al 1 de mayoCartelera de Cine Crítica de Cine

‘LAS RUINAS’, TERROR
DEL MALO

La novela de Scott B. Smith ‘Las rui-
nas’ presentaba a un grupo de turistas
atrapados en un emplazamiento
arqueológico habitado por una plan-
ta asesina. Su desarrollo era un tanto
previsible y los protagonistas unos
completos imbéciles, problemas que
también afectan a la adaptación
cinematográfica dirigida por el debu-
tante Carter Smith, cuyo guión firma
el propio escritor.

No hay en ‘Las ruinas’ nada sor-
prendente ni llamativo, ni siquiera un
regustillo a diversión de serie B que la
saque de la más absoluta rutina. La
situación de aislamiento que podría
aprovecharse para resaltar los con-
flictos entre los personajes (como
ocurría en obras de género notables
como ‘The hole’ o ‘The descent’), se
queda en lo tópico y en lo superficial.

El argumento del libro se conserva,
aunque se han reorganizado los ele-
mentos: lo que pasaba a unos perso-
najes ahora les pasa a otros. Esto, uni-
do a un par de acertados añadidos,
mejora en algo lo arbitrario de la
novela, pero no consigue superar la
debilidad del material original. Inca-
paz de crear suspense o tensión por
otras vías, la película acaba ponién-
dose truculenta, y es una suerte, por-

que sus momentos más bestias y san-
grientos por lo menos consiguen
remover al espectador y sacarle de la
indiferencia o incluso el aburrimiento
que impera en el resto de la cinta.

En un momento en que el género
fantástico vive un cambio de ciclo, en
el que se estrenan los últimos e inne-
cesarios remakes americanos de los
grandes éxitos asiáticos y el torture
porn se agota en sí mismo, ‘Las ruinas’
no aporta ningún elemento nuevo o
destacable, y decepcionará incluso a
los más entregados fans del género.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com
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Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio: Martes
a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19
horas. Julio a septiembre: Martes
a Sábados: 10 a 14 y 17 a 20
horas. Domingos y festivos: 10 a
14 horas. Cerrado: Lunes, días 1
y 6 de enero; 24, 25 y 31 de
diciembre y fiestas locales. Para
disponibilidad de apertura en fes-
tivos o cualquier otro tipo e con-
sulta: 921 460 613/15. La entra-
da 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 septiem-
bre: 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 loca-
les. Para disponibilidad de apertu-
ra 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 

Claustro-Museo de
San Antonio el Real
Abierto de 10 a 14 y de 16 a 19
todos los días excepto domingo
tarde y lunes completo. 

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

Museo-Monasterio de
San Antonio el Real
Lugar: San Antonio el Real, 6.
Tel. 921 42 02 28.

Museo Específico Militar de
la Academia de Artillería
Lugar: San Francisco, 25.

Palacio Real de La Granja
y de Riofrío
Lugar: Plaza de España, 17, y
Bosque de Riofrío. Tel. 921 47
00 19/20. Horario: M a D 10 a
18 h.

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

Museo del Vidrio de la Real
Fábrica de Cristales de La
Granja (San Ildefonso)
Lugar: Paseo del Pocillo, 1. Tel.
921 01 07 00.

Centro de nterpretación
Arqueológico de Paradinas
Horario: Todos los días, previa
cita al teléfono 921 59 43 54

Centro de interpretación del
Parque Natural Hoces del
Duratón
Lugar: Iglesia de Santiago,
Sepúlveda. Tel. 921 54 05 86

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 119

120

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

L a Pedriza, representaba lo agreste y el roquedo; La
Acebeda personificaba la vegetación en su máximo
esplendor; y Peñalara el agua y el farallón que culmina el

Guadarrama donde la vista se pierde por el amplio panorama de
las dos Castillas. 

Su declaración versaba: “Al pie de la cúspide se muestra el
abrupto circo rocoso, abierto a los accidentes geológicos y exca-
vado por la acción de los glaciares de los tiempos anteriores a la
Historia, lugar embellecido por las plácidas lagunas, de límpidas
aguas, de los Pájaros y de Peñalara”.

En la actualidad ampara la zona la declaración de Parque
Natural de la Comunidad de Madrid (Ley 6/1990), ocupando
cotas entre los 1640 y 2428 metros de altitud.

El Parque tiene sus normas y guardería. Los caminos están
indicados y en las áreas más frágiles hay pasos habilitados,
algunos con pasillos de madera, que conducen a los parajes más
visitados. La labor de “descontaminación” realizada con los ele-
mentos artificiales y hostiles a la naturaleza (remontes, cons-
trucciones...) y la regeneración de la zona está siendo exquisita
y meritoria.

Recomendamos una visita a la denominada “Casa del
Parque”, en el puerto de los Cotos, donde encontraremos toda
la información y colaboración posible. Otra opción es la direc-
ción electrónica del Parque Natural: www.parquenaturalpena-
lara.org/.

Cuando ganamos su cumbre nos viene a la memoria el
nombre de uno de nuestros ilustres paisanos, don Félix Gila,
doctor en ciencias y periodista, quien junto a otros cinco acom-
pañantes, tiene asegurado un lugar de privilegio en esta cum-
bre. En 1890 realizan la primera ascensión, documentada, a su
cima.

Engullidos por su circo granítico, vivaqueando al amparo de
las rocas, acurrucados en el saco junto a cualquiera de sus lagu-
nas, recordamos la vida de Fernando Osorio, personaje de fic-
ción creado por Pío Baroja que en su novela Camino de
Perfección, hace noche en la laguna de Peñalara. 

Osorio, junto a su acompañante, el alemán Max Schltze, al
que encuentra fortuitamente él en el monasterio de El Paular,
ascienden a la zona y, envuelto en una manta a la vaga luz de
las estrellas, describe el entorno como “...paisaje extraño, un
paisaje cósmico, algo como un lugar de planeta inhabitado”.

Panorama insólito y a veces inhóspito cuando te encuentras
enrocado en sus hoyas glaciares, pero siempre fastuoso. 

Alguna vez hemos comentado, en estas mismas páginas,
sobre leyendas que se asientan en los canchales de la misterio-
sa laguna de Peñalara. Palacios ocultos en sus profundidades,
conciliábulos de brujas y hechiceros... o la misteriosa nieve roja.

Ello nos lleva a un llamativo viajero francés Théophile
Gautier, autor de Voyage en Espagna (1845), quien en la prima-
vera de 1840 recala por la Venta del Cristo del Caloco. De larga
melena lisa y chaleco de fantasía, atrae pronto todas las mira-
das. Mientras descansa, a la sombra de los Calocos, junto a la
majestuosa Cañada Real contemplando el horizonte de monta-
ñas, acierta a oír la conversación de algún zagal o la plática de
un corro de arrieros, sobre la misteriosa laguna de Peñalara.
Escucha con atención y luego, esboza en una esquina de su
cuaderno de notas unos versos... “On trouve... lacs... bleus
comme des turquoises...”. 

Según C. Bernardo de Quiros, quien parece ser que no cree
que la laguna fuera la joya azul cantada por Gautier, Enrique de
la Vega transcribió impecablemente los versos del viajero
“Hallándose en estos montes lagos de algunas toesas, puros
como cristales, azules como turquesas, joyeles desprendidos del
áureo anillo que portaba en su dedo el ángel Ituriel, donde la
cabra humilde, al beber se imagina que lame el cielo azul en su
agua cristalina...”.

Sea o no sea un canto a nuestra recóndita laguna, nosotros
les ofrecemos en versión original la poesía, “Les yeux bleus de la
montagne”, que Teófilo Gautier dejó escrita en su viaje por España.

“On trouve dans les monts des lacs de quelques toises,
Purs comme des cristaux, bleus comme des turquoises, 
Joyaux tombés du doigt de l’ange Ithuriel, 
Où le chamois craintif, lorsqu’il vient pour y boire, 
S’imagine, trompé par l’optique illusoire, 
Laper l’azur du ciel.

Ces limpides bassins, quand le jour s’y reflète, 
Ont comme la prunelle une humide paillette ; 
Et ce sont les yeux bleus, au regard calme et doux, 
Par lesquels la montagne en extase contemple, 
Forgeant quelque soleil dans le fond de son temple, 
Dieu, l’ouvrier jaloux !”.

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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921 466 715

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 12 MINUTOS DE Segovia, ven-
do chalet a estrenar, amplia parce-
la, cocina amueblada completa, ga-
raje con puerta automática. Precio
rebajado. Tel. 699091462

A 17 KMS DE Segovia vendo ca-
sa de pueblo, necesita reforma. Tel.
600259700

A 28 KMS DE Segovia, vendo ca-
sa para rehabilitar. Tel. 921500511

A 5 MINUTOS ACUEDUCTOven-
do piso de 93m2, amueblado, sole-
ado, jardines comunitarios, garaje
y trastero. Tel. 653563080 - 608104226

A 5 MINUTOS DEL centro de Se-
govia, vendo finca de recreo de
4.400m, vallada, pared piedra 3m
de altura, construidos 700m en pie-
dra. Tenis, baloncesto, 2 piscinas,
vestuarios, frutales, huerto, río, jar-
dines y arboleda. Alumbrado por fa-
rolas de forja. Casa de 350m2 en
piedra. Tel. 687226648

ALICANTE vendo casa de 3 dor-
mitorios, amueblada. A 5 minutos
de la Gran Vía. Comunidad 6 euros.
Precio: 85.000 euros. Tel. 658200203

AVENDIDA CONSTITUCIÓNven-
do piso exterior de 130m2, 4 habi-
taciones, salón, baño, aseo, cale-
facción de gas. Precio: 336.000 eu-
ros. Tel. 616581618

AVENIDA CONSTITUCIÓN ven-
do piso, 2 dormitorios, salón, baño,
cocina amueblada, calefacción in-
dividual de gas ciudad y trastero.
Reformado hace 2 años. Llamar tar-
des. No agencias. Tel. 667773628

AYLLÓN pueblo medieval de Se-
govia, vendo piso de 125m2 cons-
truidos, a estrenar, 2 terrazas, salón
de 30m2, cocina amueblada, 3 dor-
mitorios, armarios empotrados, ca-
lefacción individual por acumulado-
res, 2 baños, ascensor, garaje y pe-
queño trastero. Opcional muebles
nuevos en 2 dormitorios. Precio:
216.000 euros. Llamar tardes y fi-
nes de semana. No agencias. Tel.
921436249 - 663767608

BARRIO EL CARMEN vendo pi-
so, 3 dormitorios, amplio salón, 2
terrazas, ascensores y garaje. Exte-
rior, vistas a 3 calles. Tel. 921428232
- 628227720

BENIDORM vendo apartamento
céntrico, cerca playa Poniente, 2 ha-
bitaciones, piscina, jardín y parking.
Acondicionado y amueblado. Pre-
ciosas vistas. Tel. 645062058

BERNUY DE PORREROS vendo
piso de 68m2, 2 dormitorios, amue-
blado Precio: 138.000 euros. Tel.
655884634 - 678554834

BERNUY DE PORREROS vendo
piso, 2 dormitorios con armarios em-
potrados, salón - comedor, cocina,
baño, aseo, garaje y trastero. Exte-
rior. Precio: 133.000 euros. Tel.
656357915

BRIEVA a 3 kms de Torrecaballe-
ros, vendo casa de 220m2, a estre-
nar, 5 habitaciones, gran salón, co-
cina, 2 baños y aseo. Tel. 630064035
- 609154036

CABANILLASvendo casa de 3 ha-
bitaciones, 2 baños,  salón con chi-
menea, porche y jardín. Tel.
696504808

CALLE CÁCERES barrio la Albue-
ra, vendo piso de 87m2, 3 dormito-
rios. Exterior. 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. 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 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 CRISTÓBAL vendo
piso de 3 dormitorios, cocina, terra-
za, salón - comedor, baño y traste-
ro. Precio a consultar. Tel. 921429550

CALLE VALDEVILLA vendo piso
de 2 habitaciones, comedor, cocina
y baño amueblados, trastero y des-
pensa. Precio interesante. Urge ven-
ta. Tel. 618705757

CANTABRIAPechón), vendo apar-
tamento de 61m2, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje, traste-
ro, parcela de 70m2. Playa a 400
metros y a 30 minutos en coche de
los Picos de Europa. En construc-
ción. Precio: 151.000 euros. Tel.
652367053

CANTABRIA Mingo, vendo bajo
con jardín a estrenar, 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, terraza, ga-
raje, trastero y piscina. A 800 me-
tros de la playa. Precio: 179.700 eu-
ros. Tel. 620312254

CARRETERA VILLACASTÍNnº37,
vendo piso exterior de 3 dormito-
rios, garaje, trastero, 2 terrazas, 2
baños. Amueblado. 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

CASTELLÓN urbanización Mari-
na D ór, vendo apartamento en cons-
trucción en 1ª línea de playa, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y garaje. Entrega en Julio de
2.008. Económico. Tel. 691656996

CONDE SEPÚLVEDA nº1, vendo
piso exterior, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina con office, ascensor, ca-
lefacción y agua caliente central.
Tel. 921423485

CONDE SEPÚLVEDA vendo piso
exterior a 2 calles, soleado, frente
a colegio de médicos, 5ª planta con
ascensor, 80m2, 3 dormitorios, ca-
lefacción y agua caliente central.
Tel. 921428613 - 921495630

CRISTO DEL MERCADO vendo
piso, 2 dormitorios con armarios em-
potrados, salón, baño completo, co-
cina amueblada, 2 terrazas, ascen-
sor, trastero. 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. Poca comunidad.
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 CARMENvendo piso de 120m2,
4 dormitorios, ascensor, garaje. Pre-
cio: 247.000 euros. Urge vender por
traslado. Tel. 921444165 - 652385164
EL CARMEN vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y calefacción individual. Precio:
156.000 euros. Tel. 921448977 -
696115608
EL SOTILLOvendo adosado en es-
quina a estrenar, 3 habitaciones con
armarios empotrados vestidos, 2
baños, aseo, cocina amueblada, sa-
lón, bodega y garaje. Tel. 676815795

EL SOTILLOvendo piso de 100m2,
3 habitaciones, 2 baños, garaje, as-
censor, trastero. Impecable. Tel.
619032149 - 679075543

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

ENCINILLAS vendo pareado de
ladrillo visto, 4 dormitorios uno en
planta baja, 3 baños completos uno
en dormitorio principal, armarios
empotrados, bodega, garaje para 2
coches, vídeo portero, suelos en
mármol y tarima. Económico. Tel.
675806316 - 653978034

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 1ª planta, a
estrenar, 2 dormitorios, 2 aseos, tras-
tero y garaje. Precio: 155.000 euros.
Tel. 669359900

ESPIRDO vendo piso, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina con electrodo-
mésticos, baños amueblados, te-
rraza, garaje y trastero. Piscina co-
munitaria. Precio: 180.000 euros.
Tel. 654016228

FUENTEPELAYOvendo chalet ado-
sado en construcción, 3 dormitorios,
salón de 30m2, cocina 2 baños, aseo
con ducha, ático de 35m2 y parce-
la de 100m2. Precio: 140.000 euros.
Tel. 616875505

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

GENERAL GUTIÉRREZ MELLA-
DOvendo piso de 3 dormitorios, sa-
lón, baño, calefacción de gas natu-
ral individual y trastero. Tel. 691028462

GUARDAMAR DEL SEGURAven-
do apartamento totalmente amue-
blado: salón, cocina, dormitorio, ba-
ño, plaza de parking y piscina. Cons-
trucción año 2.004. Impecable. Pre-
cio: 102.000 euros. Tel. 617027522

HONTANARES DE ERESMAven-
do chalet adosado a estrenar en es-
quina, 5 dormitorios, 2 baños, aseo,
suelos de gres y tarima. Amplia par-
cela. Precio de ocasión. Tel.
639665728

HONTORIA Segovia, junto a po-
lígono y AVE, particular vende pi-
so a estrenar, amplio, soleado, ga-
raje. Precio: 199.000 euros. Tel.
921460586 - 678715224

JARDINILLOS DE SAN ROQUE
vendo piso exterior de 4 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina. No agen-
cias. Tel. 627968212

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 dormitorios, salón,
2 baños y cocina amueblados, as-
censor hasta garaje y trastero. Lu-
minoso y exterior. Tel. 627257972

LA ALBUERA vendo piso, 3 dor-
mitorios, baño, 2 terrazas, calefac-
ción central, 5º con ascensor. Pre-
cio: 190.000 euros. Tel. 630336755

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 piso amue-
blado y equipado, 2 dormitorios, am-
plio salón. Tel. 630064035 -
609154036

LA LASTRILLA vendo piso amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje. Buen precio. Tel.
660060424

LA LASTRILLA vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, salón, cocina
amueblada, amplia terraza, garaje
y trastero. Tel. 617828602

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

MADRID zona Opañel, vendo pi-
so de 94m2, 3 habitaciones, baño,
aseo, ascensor, calefacción de gas
individual. Exterior. Precio: 294.000
euros negociables. Tel. 914603826
- 646336270

MADRID Alcorcón, urbanización
Parque de Lisboa, vendo piso de
170m2, 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina officce equipada de 15m2, sa-
lón de 30m2, terraza de 27m2, ca-
lefacción central, portero. Club so-
cial y polideportivo opcional. Tel.
457.000 euros. Tel. 916425905 -
619178369

MADRID metro Valdeacederas,
vendo apartamento de 50m2, exte-
rior y luminoso, cocina nueva, ar-
marios empotrados, calefacción y
agua caliente individual parquet.
Precio: 180.000 euros. Posibilidad
de garaje por 24.000 euros. Tel.
617221454

MADRID plaza de Cristo Rey, ven-
do apartamento de 60m2, trastero,
cocina amueblada, portero físico,
calefacción central, aire acondicio-
nado. Precio: 433.000 euros. Tel.
921422916

MADRID vendo piso de 2 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina, tras-
tero. Perfecto estado. Exterior. Año
2.000. Precio: 315.000 euros. Gara-
je opcional 24.000 euros. Tel.
662038399

MADRID zona Chamartín, vendo
piso de 115m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón - comedor, cocina amue-
blada, calefacción central, aire acon-
dicionado, garaje, trastero, piscina
y portero físico. Precio: 528.000 eu-
ros. Tel. 921422175 - 620803993

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

MADRID zona Vallecas, vendo pi-
so, 2 habitaciones, salón con terra-
za, cocina, baño, agua y calefacción
central, ascensor. Metro a 5 metros.
Precio: 228.000 euros. Tel. 921428863
- 630254690

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 chalet
adosado de 135m2, 4 habitaciones,
2 baños, garaje, trastero, chimenea
francesa, terraza de 18m2 y doble
ventana. Perfecto estad. Tel.
620340758

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
90m2, 2 dormitorios con armarios
vestidos, salón grande, cocina amue-
blada, terraza cerrada, garaje y tras-
tero. Tel. 680712955

OBISPO QUESADA vendo piso,
3 dormitorios con armarios empo-
trados, salón, cocina, baño, aseo,
garaje y trastero. Ascensor y gas
natural individual.  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

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

OFERTA

1
INMOBILIARIA

GRATUITOS



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

PARQUE ROBLEDO vendo chalet
adosado, parcela de 350m2. No
agencias. Tel. 615968201

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

PEDREÑA Santander, vendo piso
de 2 habitaciones con posibilidad
de 3, jardín, garaje, ascensor. Vis-
tas al mar. En construcción. Pre-
cio: 149.000 euros. Tel. 629356555

PLAZA JOSÉ ZORRILLA vendo
piso totalmente reformado, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Tel.
607453525 - 600992856

PRÓXIMO A SEGOVIA vendo pi-
so a estrenar, 1 dormitorio, terraza,
garaje y trastero. Oportunidad por
traslado. Tel. 685539903

PUENTE HIERRO vendo piso ex-
terior, planta 1ª, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefacción cen-
tral. 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, vendo chalet adosado nue-
vo, 4 habitaciones, 2 baños, aseo,
cocina amueblada, garaje y parce-
la de 80m2. Urge venta. Tel.
636154691

RODA DE ERESMA vendo ado-
sado, 3 dormitorios, garaje y pa-
tio. Precio: 153.000 euros. Tel.
645805705

RODA DE ERESMA vendo casa
de 70m2, garaje y trastero. Precio:
132.000 euros. Tel. 670380813

SAN CRISTÓBAL vendo chalet
adosado, salón de 30m2 con chi-
menea francesa, jardín con barba-
coa y amplia terraza. Zonas comu-
nes con piscina cubierta y pista de
tenis. Precio: 282.000 euros nego-
ciables. Urge. Tel. 615146955 -
627716874

SAN CRISTÓBAL a 3 kms de Se-
govia y 10 minutos estación de AVE,
vendo piso, 3 dormitorios, baño,
aseo y cocina amueblados, salón
con pladur, puerta blindada. Exte-
rior, muchas mejoras. Urbanización
con piscina y tenis. Poca comuni-
dad incluido agua. Preciosas vistas.
Tel. 921421218 - 630030081

SAN CRISTÓBAL vendo bajo con
jardín de 250m2,  patio de 70m2, 3
dormitorios, 2 baños,  calefacción
de gas natural, trastero, garaje. Ex-
celente estado. Preciosas vistas. Tel.
616720403

SAN CRISTÓBAL vendo chalet
adosado en esquina, 4 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, cocina amue-
blada, jardín de 100m2 con terraza
solarium y riego automático, gara-
je para 3 coches, calefacción indi-
vidual de gasoil. Tel. 675533005

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

SAN CRISTÓBAL vendo piso de
3 dormitorios, 2 baños, piscina, ga-
raje, trastero, parqué, climalit. Ur-
ge. Precio a convenir. Tel. 686092136

SAN CRISTÓBAL vendo piso de
3 dormitorios, baño, aseo, garaje,
trastero, jardín privado de 160m2,
salida directa a piscina comunita-
ria. Precio a convenir. Urge. Tel.
695871497

SAN ILDEFONSO vendo piso de
110m2, 4 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y piscina. Precio muy por deba-
jo de su valor. Tel. 663057373 -
645990694

SAN JOSÉ junto nueva edificación
de la plaza de toros, vendo piso
de 4 dormitorios, ascensor. Tel.
921432255 - 921426360

SAN JOSÉ vendo de 60m2, 2 ha-
bitaciones con posibilidad de 3, am-
plio salón, cocina amueblada, cale-
facción individual de gas natural.
Poca comunidad. Reformado. Tel.
661231564

SAN JOSÉ vendo piso, 3º con as-
censor, exterior y luminoso, 3 dor-
mitorios, calefacción individual, ven-
tanas climalit. Edificio rehabilitado.
Tel. 652615559

SAN LORENZO vendo piso de
110m2, 3 dormitorios, parqué, ca-
lefacción central, cocina con offic-
ce, garaje y ascensor. Vistas incre-
íbles. Precio: 252.000 euros nego-
ciables. Tel. 659444940

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

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

SANTA EULALIA vendo piso de
4 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, baño, calefacción indivi-
dual y trastero. Todo exterior. Buen
precio. No agencias. Tel. 630063040
- 696419705

SANTANDER calle Francisco de
Quevedo, vendo casa de 3 habita-
ciones, salón, comedor, baño com-
pleto, aseo, despensa, calefac-
ción central y agua caliente. Tel.
942390314

SANTANDER calle Hernán Cor-
tés, vendo casa antigua restaurada
de 120m2, fachada emblemática.
Tel. 658336764

SANTANDER vendo o alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, baño, aseo,
armario empotrado en pasillo, ca-
lefacción y agua caliente central.
Exterior. Tel. 661469117

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

SANTANDER vendo piso próximo
a la estación Renfe, 3 dormitorios,
70m2. Precio: 138.000 euros. Tel.
610986226

SEGOVIA se vende casa para re-
habilitar, zona tranquila con parque
a 5 minutos de la casa. Tel.
653563080 - 608104226

TORRECABALLEROS vendo pi-
so de 2 dormitorios, 2 baños, gara-
je, trastero y ascensor. Exterior. Tel.
634778604

TORREVIEJA vendo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina y aire
acondicionado. Amueblado, junto
a playas. Precio: 137.500 euros ne-
gociables. Tel. 675924532

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

TORREVIEJA vendo apartamen-
to, 2 dormitorios, ascensor, piscina,
amueblado, 2ª linea de playa. Pre-
cio: 137.000 euros negociables. Tel.
655068955

TORREVIEJAvendo piso seminue-
vo de 70m2, 2 dormitorios, baño,
equipado, junto a la playa. Precio:
90.000 euros. Urge venta. Tel.
635506803

TRESCASAS vendo chalet parea-
do nuevo estilo rústico, parcela de
320m2, 4 dormitorios 1 en planta
baja, salón y entrada con vigas de
madera, armarios empotrados, ga-
raje para dos coches, bajo cubierta
acondicionado y bodega. Tel.
606683490

TRESCASAS vendo chalet adosa-
do, 4 dormitorios, 2 baños, aseo, ba-
jo cubierta acondicionado, 6 arma-
rios empotrados, trastero, garaje
con puerta automática, ventanas
oscilobatientes, cocina amueblada,
salón con chimenea, 2 terrazas, jar-
dín acondicionado, riego automáti-
co, barbacoa, leñera, porche y huer-
to. Precio: 345.000 euros. Tel.
646370922

URBANIZACIÓN TÍO PINTADO
a 10 minutos del acueducto andan-
do, vendo adosado de 210m2, 4 ha-
bitaciones, armarios empotrados,
calefacción individual, aire acon-
dicionado, semi-sótano de 70m2 y
garaje opcional semi-amueblado.
Zonas comunes con piscina y jar-
dín. Precio: 390.000 euros. Tel.
695015234

URBANIZACIÓN TÍO PINTADO
San Lorenzo, vendo piso de 115m2,
3 dormitorios, 2 baños, comedor, co-
cina con despensa y 2 plazas de ga-
raje. Tel. 639131185

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, 2 dormitorios,
garaje y trastero. Tel. 667510316

VALVERDE DEL MAJANO ven-
do piso de 2 dormitorios, baño com-
pleto, cocina amueblada, calefac-
ción individual, garaje y trastero.
Precio: 150.000 euros. No agencias.
Tel. 605507209

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 CASCO ANTIGUO ven-
do piso de 4 habitaciones exterio-
res y una interior, gas ciudad, tras-
tero, baño y  aseo. Para reformar.
Tel. 921442131

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

ZONA TRINIDAD vendo piso de
4 habitaciones, salón - comedor, co-
cina, 2 terrazas. Tel. 666111571

ZONA VÍA ROMA vendo o alqui-
lo piso de 70m2, 2 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina, calefacción indi-
vidual y posibilidad de garaje. Poca
comunidad. Tel. 649256271

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 14 KMS DE Segovia se alquila
casa de 3 habitaciones, garaje y pa-
tio interior amplio. Dispone de ca-
lefacción y agua caliente. Tel.
921404240

A 15 MINUTOS DE Burgos, alqui-
lo casa rural por meses o fines de
semana, jardín privado y barbacoa.
Tel. 947161101 - 691300602

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

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

ASTURIASVillaviciosa, alquilo ca-
sa de piedra entre las playas Me-
rón y España. Semanas, quincenas
y fines de semana. Tel. 654793722
- 985363793

AVENIDA PADRE CLARETalqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios,
baño, aseo, 2 terrazas, calefac-
ción individual de gasóleo con tan-
que central y ascensor. Precio: 650
euros/mes. Tel. 921430844 -
625415972

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, tenis y piscinas. Bien equipa-
do. Quincenas  primavera y verano.
Tel. 983207872 - 666262532

BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico, cerca playa con piscina
y garaje. Quincenas primavera y ve-
rano.  Tel. 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. Junio y Sep-
tiembre 600 euros quincena, Julio
y Agosto 800 euros quincena. Tel.
966336079 - 663450103

BERNUY DE PORREROS alquilo
piso de 2 dormitorios, cocina inde-
pendiente, garaje y trastero. Total-
mente amueblado. A estrenar. Tel.
645805705

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

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

CALLE LASTRASalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios. Tel. 659520662
- 677990638

CALLE ROMERO zona Santo To-
más, alquilo piso amueblado y ex-
terior, 3 dormitorios. Precio: 600 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
600619125

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso nuevo, 3 dormitorios, 2
baños, garaje. Tel. 675806020 -
687048459

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso nuevo, amueblado, todo
a estrenar. Abstenerse extranjeros.
Tel. 679735873

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso, 2 dormitorios. Totalmen-
te amueblado. A estrenar. Tel.
679537873

CENTRO SEGOVIA alquilo piso.
Tel. 609449384

CERCA DE BOMBEROS alquilo
piso de 3 dormitorios con o sin mue-
bles, 2 terrazas, aseo, baño, ascen-
sor, calefacción individual de gasó-
leo con tanque central. Precio a con-
venir. Tel. 625415972 - 921430844

CERCA DE LAREDO PLAYA al-
quilo casa de madera y piedra, equi-
pada. Días, semanas. Todo nuevo.
Tel. 665448080

COLINDRES a 1 km de Laredo, al-
quilo piso bien equipado. Capaci-
dad 5/6 personas. Céntrico y bue-
nas vistas. Económico. Verano. Tel.
942622232

CORUÑA zona Ría de Muro, alqui-
lo apartamento junto a la playa, equi-
pado para 4 personas, terraza con
vistas al mar. 1ª quincena de Julio
520 euros, 2ª de Julio, 1ª y 2ª de
Agosto 600 euros, Septiembre 500
euros quincena. Tel. 981761144 -
666843997

COSTA BRAVA NORTE Colera,
particular alquila cómodo aparta-
mento en verano para quincenas,
meses. Totalmente equipado, a 200
metros de la playa. Precio desde
650 euros. Tel. 914054614 -
606179327
CULLERA Valencia, alquilo bonito
apartamento al lado del mar. Gara-
je, piscina y tenis. Televisión y mi-
croondas. Bien equipado. Tel.
650454632
EL SOTILLO alquilo apartamento
amueblado, 1 dormitorio, garaje,
piscina comunitaria, calefacción y
agua caliente central. No agencias.
Tel. 921433979
EL SOTILLO alquilo apartamento
amueblado, 1 dormitorio, salón, co-
cina, baño, calefacción central y
agua caliente, ascensor, garaje y
piscina comunitaria. Tel. 654551008
- 921440165
EL SOTILLO alquilo apartamento
amueblado, calefacción central, 1
dormitorio, salón, cocina, baño, pis-
cina comunitaria y garaje. Tel.
921440165 - 654551008
ESPIRDO alquilo piso amueblado,
patio individual, zonas comunes con
piscina, garaje y trastero. Tel.
625793812
FRENTE ESTACIÓN RENFE al-
quilo oiso de 2 dormitorios, amue-
blado, garaje. Muy luminoso. Tel.
921424844
FUENTEMILANOS alquilo estu-
dio de 1 dormitorio. Tel. 666201776
GALICIA Barreiros, Costa de Lugo,
alquilo apartamento a 500 metros
de la playa, jardín y aparcamiento,
barbacoa. Mayo a Septiembre. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
606286463
GALICIA Foz, alquilo piso nuevo y
amueblado en 1ª línea de playa, 2
dormitorios, piscina, jacuzzi. A par-
tir del 15 de Junio. Semana, quin-
cena, mes. Tel. 675924532
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
- 985363793
GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante, alquilo apartamento amue-
blado y equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, terraza. Quincenas o
meses. Se enseñan fotos. Tel.
987216381 - 639576289
JUAN CARLOS I alquilo aparta-
mento de un dormitorio, calefac-
ción. Totalmente amueblado. Tel.
666201776
JUNTO A VÍA ROMA alquilo pi-
so amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción central, ascensor.
Tel. 645209816 - 921420450
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, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción y agua caliente
central. Tel. 921422111
LAGO DE SANABRIA alquilo ca-
sa nueva en parque natural de es-
tilo montañés, capacidad para 6 per-
sonas. Equipada y con bellas vistas.
Precio: 17 euros/día/persona. Ca-
pacidad: 6 personas 102. Tempora-
da baja. Tel. 619351990
LAGO DE SANABRIAZamora, al-
quilo apartamento nuevo con cale-
facción, equipado y con patio exte-
rior. Fines de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 - 626257889
LIMPIAS a 5 minutos de Laredo,
alquilo piso por habitaciones ó en-
tero. Equipado. Capacidad para 6
personas. Verano y puentes. Tel.
615794414

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

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

MÁLAGA alquilo piso cerca de la
playa y económico los meses de ve-
rano. Tel. 921426367

MAR MENOR alquilo chalet cer-
ca de la playa. Equipado: aire acon-
dicionado, vitrocerámica, lavavaji-
llas, etc. Cerca de barros curativos,
Meses, quincenas, semanas y fines
de semana. Tel. 699021411

MARBELLA alquilo apartamento
3 dormitorios, 2 baños, aire frío - ca-
lor, piscina y garaje. 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. Semanas, puentes y
quincenas de verano. Tel. 675909510

NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento, 4 personas, 1ª línea, urba-
nización, 2 habitaciones, salón - co-
medor, cocina, baño y terraza. To-
talmente equipado. Julio, Agosto y
Septiembre. Quincenas o meses.
Tel. 616512627 - 944386891

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
amueblado de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, agua caliente, calefacción cen-
tral y trastero. Precio: 640 euros mas
gastos. Tel. 617910372 - 653456072

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

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento con garaje pa-
ra 4 personas próximo a Marina Dor
y a 50 metros de la playa. Quince-
nas, meses. Precio entre 700 y 300
euros. Tel. 983476069 - 629941455

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamentos de 1 y 3 dor-
mitorios. Primera línea de playa. Tel.
696418031 - 963799663

OROPESA DEL MAR Castellón,
se alquila apartamento de 2 dormi-
torios. Tel. 925544266

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

PALAZUELOS DE ERESMA al-
quilo chalet adosado, amueblado y
en perfecto estado. Con opción de
compra. Llamar tardes. Tel. 615471851
- 921440675

PARQUE ROBLEDO alquilo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, terra-
za, a estrenar. Tel. 627927642

PEÑÍSCOLACastellón), alquilo am-
plio chalet de 3 a 5 habitaciones,
para vacaciones, puentes, fines de
semana, despedidas de solteros/as,
celebraciones de cumpleaños, etc.
Bellas vistas al mar, montaña y cas-
tillo. Tel. 677780680

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vistas
al mar, montaña y castillo del Papa-
Luna. Dispone de 2 pistas de tenis,
piscinas de niños y de adultos, squash,
sauna, minigolf y parque infantil co-
munitario. Restaurante abierto to-
do el año y supermercado en tem-
porada. Tel. 964491022 - 677780680

PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
para 2/4 personas, en el paseo ma-
rítimo, 1ª línea de playa, gran terra-
za. Urbanización con piscina, tenis,
parking. Semanas y quincenas de
verano. Tel. 660841749

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

RAMALES DE LA VICTORIAcer-
ca de Laredo, alquilo casa rural equi-
pada y nueva. Semanas, meses,
puentes, veraneo. Tel. 659803519

RIBADESELLA Asturias, alquilo
apartamento amueblado en casco
antiguo cerca de la playa, tempo-
rada de verano, 2 habitaciones, ba-
ño, salón, cocina equipada. Tel.
628253376

RIBADESELLA Asturias, alquilo
piso amueblado, 2 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina equipada. Cerca
de playa, casco antiguo. Tempora-
da de verano o quincenas o meses.
Tel. 606860385

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

SAN CRISTÓBAL alquilo piso y
plaza de garaje. Amueblado y exte-
rior. Tel. 620319760 - 921428587

SAN JOSÉ alquilo piso de 3 dor-
mitorios, ascensor, calefacción in-
dividual. Tel. 671891572

SAN JUAN DE ARENA Asturias,
se alquila casa equipada con vistas
al mar, playa y puerto deportivo.  Ca-
pacidad para 4 u 8 personas. Pre-
cio: 55 /dia para 4 personas. Tel.
619351990

SAN LORENZO alquilo piso de 4
dormitorios, 2 baños. Tel. 921431518

SAN MILLÁN alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios. Tel. 627068867

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
bungalow a 100m de playa Lisa, 2
dormitorios dobles, salón, terraza,
jardín. Piscina tenis y garaje comu-
nitario. Tel. 666622656

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

SANTANDERalquilo piso para ve-
rano cerca de la playa del Sardine-
ro, vistas al mar, equipado, 3 habi-
taciones, 2 baños y aparcamiento
privado. Tel. 942374244 - 942345832

SANTANDER alquilo piso próxi-
mo a la playa, 2 habitaciones. Tel.
942312931 - 657710519

SEGOVIA alquilo piso amueblado.
Tel. 659646454

SOMO Cantabria, alquilo aparta-
mento junto a la playa, equipado,
garaje, capacidad para 2/4 perso-
nas.  Tel. 942312931 - 657710519

SUANCES Cantabria, alquilo bajo
con terraza, piscina, garaje, jardín.
Fines de semana, semanas y quin-
cenas. Tel. 979701778 - 646297468

TORRECABALLEROSalquilo apar-
tamento de un dormitorio con ga-
raje y trastero, nuevo, luminoso y
totalmente amueblado. Tel.
645805705

TORRECABALLEROS alquilo pi-
so de 2 dormitorios, armarios em-
potrados, 2 baños, terraza de 50m2,
garaje. Totalmente amueblado. Tel.
695487150 - 921426726

TORREVIEJAAlicante, alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones con ai-
re acondicionado. Próximo a la pla-
ya playa. Tel. 696186147

TORREVIEJAAlicante, alquilo apar-
tamento equipado, 2 habitaciones,
2 piscinas y garaje. Urbanización
privada. Julio a Septiembre. Tel.
921444231 - 687365186

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado y equipado.
Centro del pueblo, cerca de la pla-
ya del Cura. Tel. 658448258

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 alquilo piso nuevo
en  2ª línea de playa, piscina, aire
acondicionado. Semanas, quince-
nas, meses. Oferta fines de sema-
na de Abril y Mayo por 160 euros.
Puente de Mayo por 300 euros. Tel.
637860598 - 920228424

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

VALVERDE DEL MAJANOalqui-
lo piso de 70m2 útiles, 1 dormito-
rio, cocina equipada e independien-
te, amueblado, techos de madera.
Tel. 661420739

VALVERDE DEL MAJANOalqui-
lo piso de 74m2, amueblado, 2 dor-
mitorios, baño completo, cocina in-
dependiente, trastero y plaza de ga-
raje. Precio: 440 euros mas gastos.
No agencias. Tel. 625186868

ZAHARA DE LOS ATUNES Cá-
diz, alquilo apartamento de 75m2,
2 dormitorios, para 4 o 6 personas,
urbanización cerrada, acceso direc-
to a la playa, 2 piscinas, garaje y te-
rraza. Tel. 627369000 - 956288482

ZONA ACUEDUCTO alquilo local
y piso. Magnífica situación. Tel.
669147748

ZONA CENTRO Segovia, alquilo
piso amueblado y con calefacción
central. Funcionarios. Tel. 921433865

ZONA CONDE SEPÚLVEDA al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones. Precio: 476 euros incluida
comunidad. Tel. 639858934

ZONA CONDE SEPÚLVEDA al-
quilo piso céntrico amueblado. Pre-
cio: 450 euros. Baja comunidad. Tel.
639858934

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
piso completamente amueblado, 4
dormitorios, 2 baños, calefacción,
armarios empotrados nuevos. So-
leado, todo exterior. Sin gastos de
comunidad. Preferiblemente funcio-
narias o estudiantes (chicas). Tel.
921422796 - 699449642

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

ZONA SAN LORENZO alquilo pi-
so, 3 dormitorios, calefacción de
acumuladores y amueblado. Precio:
515 euros. Preciosas vistas. Tel.
921428718 - 655186493

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

CALLE GASCOS vendo o alquilo
local de 45m2 para oficina. Tel.
654391157

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 60m2 totalmente
acondicionado. Tel. 921425246

LA ALBUERA alquilo o vendo lo-
cal comercial de 220m2. Tel.
619652870

NUEVA SEGOVIA vendo local de
55m2 acondicionado mas 100m2
de sótano. Tel. 921436373

OFERTA

OFERTA
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SE TRASPASA tienda de lencería
en funcionamiento junto al merca-
dona de Nueva Segovia. Opción de
cambio de negocio. Tel. 653978034
- 675806316

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMS DE Segovia alquilo na-
ve de 500m2 mas parcela unida de
1.000m2,  puertas grandes, agua
y luz. Tel. 921440125
A 15 KMS DE Segovia, alquilo na-
ve de 50m2, puertas grandes de
2´80 x 2´75 metros. Tel. 921440125
CALLE POLEOalquilo local de 15m2
con servicio. Tel. 654046985
CALLE REAL alquilo local comer-
cial. Tel. 626470533
CUELLAR alquilo nave industrial
de 3.000 m2 para implantación de
industria o almacén, acondiciona-
da. Precio: 4.000 euros/mes. Tel.
609154036
JOSÉ ZORRILLA alquilo local co-
mercial de 80m2. Tel. 666976129
JUNTO PLAZA EL SALVADOR
alquilo local comercial planta calle.
Tel. 670736172
JUNTO PLAZA MAYOR alquilo
local de 40m2, planta baja. Precio:
350 euros/mes. Tel. 695381741
PLAZA LA TIERRA se alquila lo-
cal de 78m2, planta calle, barrio San
Millán. OCASIÓN: 575 euros. Tel.
921425513 - 635441709
ZONA JOSÉ ZORRILLA se alqui-
la local acondicionado, ideal para
oficina o estudio. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

CALLE DÁMASO ALONSONue-
va Segovia, vendo plaza de garaje.
Tel. 921444937
CALLE EL RANCHO vendo plaza
de garaje. Tel. 625171577
CALLE LÉRIDAvendo plaza de ga-
raje. Tel. 921441964 - 620140855
TABANERA DEL MONTE urba-
nización La Reverencia, vendo pla-
zas de garaje. Tel. 635352161

GARAJES ALQUILER

ALFONSO VI alquilo amplia plaza
de garaje. Tel. 667072714
ALTOS DE SANTO TOMÁS al-
quilo plaza de garaje. Tel. 689924636
CALLE AGAPITO MARAZUELA
esquina travesía de Castillejos, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 637063182
- 696540191
CALLE ALONSO LEDESMA ba-
rrio del Carmen, alquilo plaza gara-
je amplia. Tel. 921441964 - 620140855
CALLE CANTUESO alquilo pla-
za de garaje amplia. Precio a con-
venir. Tel. 646589050
CALLE CUELLARbarrio de San Lo-
renzo, alquilo o vendo plaza de
garaje. Precio del alquiler: 45 euros.
Tel. 921424835 - 606525318
CALLE CUELLAR barrio San Lo-
renzo, vendo o alquilo plaza de
garaje. Precio de alquiler 45 eu-
ros. Tel. 606525318
CALLE CURTIDORES zona San-
to Tomás, alquilo plaza de garaje.
Fácil entrada y salida, amplia y la-
vadero. Tel. 667473762 - 921426919
CALLE LOS COCHES alquilo pla-
za de garaje. Tel. 654711284
CALLE MURILLO frente a renfe,
alquilo plaza de garaje. Tel. 921435299
- 618928794
CALLE TEÓFILO AYUSO alquilo
plaza de garaje. Tel. 921424101
CARRETERA RIAZA alquilo pla-
za de garaje. Buen precio. Tel.
625611322
CARRETERA VILLACASTÍNnº56,
alquilo plaza de garaje. Tel. 649828861

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo garaje amplio. Tel. 660577500

CONDE SEPÚLVEDA nº 30 alqui-
lo plaza de garaje amplia. Tel.
670736172

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

FRENTE ESTACIÓN RENFE al-
quilo plaza de garaje. Tel. 609858874
- 618928794

JOSÉ ZORRILLA alquilo plaza
de garaje en el aparcamiento de la
plaza. Buen precio. Tel. 659373236

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

NUEVA SEGOVIA junto a merca-
dona, alquilo plaza de garaje. Pre-
cio: 50 euros. Tel. 921428450

OBISPO QUESADA Nº11, alqui-
lo plaza de garaje junto a galerías
gigante. Tel. 679946159

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

ZONA ANTES TERRAZA JARDÍN
alquilo plaza de garaje muy amplia,
fácil acceso y con mando a dis-
tancia. Precio: 55 euros. Tel.
921429212

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
plaza de garaje. Económico. Tel.
635489017

ZONA JOSÉ ZORRILLA plaza Al-
to de los Leones, alquilo plazas de
garaje para motos. Tel. 921424424

ZONA SANTO TOMÁS alquilo
plaza de garaje amplia y fácil acce-
so. Precio: 65 euros. Llamar noches.
Tel. 921438181

GARAJES ALQUILER

ZONA CASCO ANTIGUO busco
plaza de alquiler para usar de lunes
a viernes por las mañanas. Tel.
686733795

1.4
COMPARTIDOS

AVENIDA CONSTITUCIÓN al-
quilo habitación a chica en piso com-
partido. Tel. 609550337

BARRIO EL SALVADOR, junto a
Mariano Quintanilla y Ezequiel Gon-
zález, alquilo habitaciones en piso
con  baño, salón, cocina y terraza.
Todo amueblado. Tel. 676095507

BURGOS zona Gamonal, alquilo
habitación en piso compartido con
la dueña de la casa. Todo nuevo.
Llamar a partir de las 21 horas. Abs-
tenerse extranjeros. Tel. 654375819
- 653621599

COMPAÑERA de piso se busca.
Tel. 921435299 - 618928794

HABITACIÓN alquilo para chico
en piso compartido, a 5 minutos del
centro. Preferiblemente a funciona-
rios y trabajadores Todas las como-
didades y piso nuevo. Llamar no-
ches. Tel. 921445595

JOSÉ ZORRILLA alquilo habita-
ción en pico compartido con cale-
facción central. Preguntar por Luís.
Tel. 669582136

SEGOVIA alquilo habitación a chi-
ca trabajadora, responsable y seria.
Tel. 605451191

SEGOVIA alquilo habitación con
tv propia y uso de cocina a chico tra-
bajador. Precio: 230 euros con todo
incluido. Tel. 691230405

ZONA CAPRABO VÍA ROMAal-
quilo habitación y plaza de garaje.
Tel. 921436135 - 663736909

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
habitación en piso compartido, bien
equipado. Tel. 639502931

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo fin-
ca de 19.100m, cercada, edificio,
agua, luz. Acceso carretera. Ideal
para granja ecológica. Tel. 921427424
BASARDILLA vendo solar urbano
en el centro del pueblo de 130m2.
Preciosas vistas. Precio muy intere-
sante. Tel. 921441682
CARBONERO EL MAYOR vendo
parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
DENIA Alicante, vendo multipro-
piedad con escritura. Tel. 629651080
DISFRUTA DE TU HUERTO en
las comodidades de una caravana:
cama, comedor, cocina, calefacción,
armario, luz agua. Muy bajo precio.
Tel. 656335918
ENCINILLAS vendemos finca ur-
banizable junto a casco urbano con
ordenación urbanística establecida
y 20.000m2. Tel. 921421980 -
649251041
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
MARUGÁNurbanización Pinar Jar-
dín, vendo terreno de 2.520m2, 1ª
fase, agua y luz. Tel. 921428454
NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo
terreno urbanizable de 600m2. Tel
657986000
OTONES DE BENJUMEA a 29
kms de Segovia vendo pajar - co-
rral de 160m2. Precio: 30.000 eu-
ros. Tel. 659926407
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
PINAREJOS vendo finca urbana
de 120m2. Precio: 18.000 euros. Tel.
649751779
PUENTE HIERRO vendo o alqui-
lo parcela de 5 obradas. Bien cer-
cada. Acceso a la carretera. Tel.
921428901
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
TABANERA DEL MONTE vendo
parcela urbanizable de 290 m2 ide-
al para construir chalet con jardín.
Dotada de todos los servicios: luz,
agua y teléfono. Precio: 96.000 eu-
ros. 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
TRASPASO FRANQUICIA de ro-
pa en la calle José Zorrilla. Precio:
30.000 euros. Tel. 691028462
TURÉGANO vendo 24.000m2 de
suelo urbano. Linda con urbaniza-
ción Virgen de los Remedios y con
la carretera de Segovia. Tel.
921500696 - 921426403
URBANIZACIÓN EL FERIAL de
Prádena, vendo finca para edificar
de 1.200m2. Llamar en horas de co-
mida.Tel. 921430903 - 921426866

OTROS

COMPRO nave, pajar o casa vieja
cerca de Segovia. Tel. 921426315

OTROS ALQUILERES

EN PUEBLO DE ÁVILAalquilo fin-
ca sin vallar de 24.400m2, para cam-
ping, complejo hostelero. Precio:
190 euros/mes. Tel. 921460854. Tel.
653384412

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.
Con experiencia de cara al público.
Tel. 921442273
LICENCIADA EN ECONÓMICAS
y empresa se precisa. Mandar cu-
rrículum vitae al apartado de corre-
os nº 84 - 40080 Segovia
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 NECESITA camarera para res-
taurante en Segovia de nacionali-
dad polaca. Tel. 609154036
SE NECESITA empleada de co-
mercio. Tel. 609154036
SE NECESITA persona con co-
nocimientos en dar clases de pri-
maria e inglés para apoyar en los
estudios a niño de 9 años. Por las
tardes en San Cristóbal. Tel.
626872818
SE NECESITA señorita para lim-
pieza de nacionalidad polaca. Tra-
bajo todos los días. Tel. 609154036
SE PRECISAN vendedores-as
de artículos de oro, plata, lencería
y regalos. Envío catálogo gratuito
de fotos sin compromiso. Tel.
915510221

TRABAJO

ADMINISTRATIVA de 21 años
busca trabajo en Segovia. Experien-
cia en facturación, contabilidad,
atención telefónica. Tel. 650193358
AUTÓNOMO CON FURGONE-
TA de 8 m3 y que viaja diariamen-
te a Madrid, se ofrece para hacer
transportes de mercancías. Tel.
662170539
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
de 22 años, busca trabajo en Sego-
via. Experiencia en facturas, pedi-
dos, contabilidad, etc. Tel. 697444812
AUXILIAR ADMINISTRATIVA y
secretaria se ofrece, con expe-
riencia. 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 cuidar a niños y ancia-
nos. Tel. 627927642
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

BUSCO TRABAJOde dependien-
ta, limpieza, cajera. Tel. 637377709

CHICA busca trabajo a media jor-
nada como auxiliar administrati-
va, recepcionista, telefonista, aten-
ción al cliente. Experiencia. Tel.
677183719

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

CHICA HONDUREÑAde 27 años
busca trabajo como interna, exter-
na o por horas en el cuidado de
niños y mayores. Disponibilidad de
horarios. Tel. 600343614

CHICA JOVEN busca trabajo de
limpieza plancha, etc. Responsable.
Tel. 636343255

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

CHICA RESPONSABLE desea
ofrecer sus servicios a personas ma-
yores para salir a pasear o estar con
ellas por las tardes. Horario de 16:30
a 20 horas. Tel. 658655495

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo en actividades domésticas, cui-
dado de niños y personas mayores.
Preferiblemente horario de tarde.
Tel. 638600982

CHICA responsable busca trabajo
en tareas del hogar o cuidado de ni-
ños y personas mayores. Preferible-
mente a partir de las 17:30 horas.
Tel. 615516081

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo en tareas del hogar o cuida-
do de personas mayores y niños.
Disponibilidad de horarios. Tel.
654583868

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo para cuidar a personas ma-
yores o niños y tareas del hogar. Ho-
rario de mañana de 8 a 14 horas.
Tel. 656663866

CHICA RESPONSABLE desea
trabajar de lunes a viernes por ho-
ras de 16:30 a 21 horas. Tel.
658755495

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 sacar a pasear a personas
mayores por las tardes de 17 a 20
horas. Tel. 658655495

CHICA responsable y seria se ofre-
ce para trabajar externa cuidando
persona mayores o niños y labores
de limpieza. Tel. 618433763 -
921461054

CHICAse ofrece para cuidar niños.
Tel. 648628159

CHICA se ofrece para trabajar a
media jornada como auxiliar admi-
nistrativa, telefonista y atención al
cliente. Experiencia. Tel. 677183719

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

HOMBRE busca trabajo en cual-
quier labor. Tel. 660931345

HOMBRE se ofrece para pasear a
personas mayores por las tardes,
fines de semana y festivos. Al fijo
llamar a partir de las 14 horas. Tel.
921119180 - 695284845

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

SE OFRECEchica para limpieza del
hogar, cuidado de niños y mayores.
Tel. 618152199

SE OFRECE repartidor con furgo-
neta propia. Jornada por la maña-
na. Tel. 657939250

SE OFRECE señora para: ayudan-
te de cocina, cuidado de niños, lim-
piezas. Horario de lunes a viernes
para Segovia u Olombrada. Dispo-
nibilidad inmediata. A ser posible
facilitar transporte. Preguntar por
Juliana. Tel. 921164063

SE OFRECEN 2 chicas para traba-
jar cuidando personas mayores, lim-
pieza, etc. Tel. 626902148

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

SEÑORA busca trabajo en tareas
del hogar, cuidado de niños y ma-
yores. Tel. 921421184 - 610777630

SEÑORA ESPAÑOLAseria y res-
ponsable se ofrece como auxiliar
administrativo, recepcionista o si-
milar. Experiencia en contabilidad,
facturas, pedidos, bancos. Tel.
666096253

SEÑORA JOVEN se ofrece para
el cuidado de niños, tareas del ho-
gar o ayudante de cocina. Horario
de tarde. Tel. 663736909 - 921436135

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 cuidar a personas mayores
o tareas de hogar. Disponible los
sábados de 16 a 22 horas y domin-
gos de 10 a 22 horas. Tel. 671294359

SEÑORA se ofrece para acom-
pañar a personas mayores. Expe-
riencia y disponibilidad inmediata.
Tel. 921438747

TÉCNICO SUPERIOR ARTES
PLÁSTICAS y diseño en ilustra-
ción se ofrece para trabajar. Expe-
riencia .Tel. 657383551

VARÓN ESPAÑOL se ofrece pa-
ra cuidar enfermos y ancianos en
hospital. Mas de 16 años de ex-
periencia. Tel. 678514126

TRABAJO

DISEÑO DE PÁGINAS WEB tra-
bajos profesionales a precios eco-
nómicos. Tel. 660039929

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

INSTALACIÓN DE ALARMAS lí-
der en el mercado. Presupuesto sin
compromiso. Negocio u hogar. Tel.
661118411

INSTALADOR ELECTRICISTA
montajes, mantenimientos, repara-
ciones. Tel. 687634722

REFORMAS de baños, cocinas,
trabajos de fontanería, pintura,
alicatados, etc. Precios económi-
cos. Tel. 921433212 - 691713361

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 DAN MASAJES para dolores
en cualquier parte del cuerpo. Tel.
677063182

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

SE HACEN arreglos de fontanería.
Económico. Tel. 627049667

SE HACEN pequeñas reformas en
el hogar: albañilería, fontanería, elec-
tricidad, pintura, suelos laminados,
revestimientos de armarios, limpie-
zas de calderas. Tel. 660908275

SE HACEN pequeñas reparacio-
nes en el hogar: electricidad, fonta-
nería, persianas, etc. Tel.653375851

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

SE HACEN PORTES y recogidas
de chatarra. Tel. 678670760

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

SE HACEN reparaciones de mue-
bles antiguos, limpiezas de casas.
Muy económico. Tel. 653158907

SE HACEN trabajos de excavacio-
nes para hacer piscinas, chalets,
zanjas, etc. Tel. 629801613

SE HACEN trabajos de limpieza.
Tel. 645560026

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

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

DOS PARES DE ZAPATOS ven-
do de caballero del número 42,
sin estrenar. Precio: 55 euros cada
par. Tel. 921423719

3.2
BEBES

COCHE PARA NIÑO vendo, com-
binado, incluye portabebé y mochi-
la para accesorios. Buen estado.
Precio: 60 euros. Tel. 699551264

TACATÁ vendo sin estrenar. Pre-
cio: 30 euros. Tel. 699551264

BEBES

NECESITO que me regalen ropa
de bebé y de niño/a hasta 3 años;
también accesorios y mochila por-
tabeé. Llamar a partir de las 16 ho-
ras. Tel. 616288053

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. Precio
a convenir. Tel. 921436729

COQUETA vendo prácticamente
nueva. Precio: 50 euros. Tel.
921423719

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

PROFESIONALES

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

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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CLASIFICADOS
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

GRIFERÍA DE BAÑO con colum-
na hridromasaje a estrenar vendo,
marca alemana Grohe. Precio: 150
euros. Preguntar por Mayte. Tel.
606853695

LAVABO con grifería vendo por 30
euros. Tel. 921423719

MESA COCINA vendo de made-
ra. Buen estado. Precio a convenir.
Tel. 921431770

MESA DE COMEDOR vendo de
1,2m de diámetro con tapa de cris-
tal. Buen estado. Económica. Tel.
921431876

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

SILLÓN de despacho vendo gira-
tio y con ruedas. Precio: 30 euros.
Tel. 609618611

TRESILLO y 2 sofás vendo. Econó-
mico. Tel. 921424956

VENDO armario de nogal grande,
somier de matrimonio de 135 cms
por 15 euros, cama de 115 cms de
madera con mesilla y regalo col-
chón, almohada, manta y colcha.
Alfombra grande, 2 maletas. Eco-
nómico. Tel. 921422175 - 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE ROCA vendo para
leña y carbón. Llamar en horas de
comida. Tel. 921430903 - 628661878

COCINA DE GAS vendo de 4 fue-
gos poco usada y horno sin estre-
nar. Tel. 921424601

FREIDORA ELÉCTRICA vendo.
Precio: 30 euros. Tel. 921423719

TELEVISIÓN vendo de 20 pulga-
das, buen estado. Precio: 80 euros.
Tel. 699551264

3.5
VARIOS

DOS COLCHONES y 2 canapés
de 90 cms por 250 euros. Tel.
676465180

DOS CUADROS de acuarela ven-
do del año 1.969, firmados por Fran-
cisco Andrade. Precio: 200 euros los
dos. Tel. 606853695

TRES COLCHONES vendo, 2 or-
topédicos que miden 1´50 x 2 me-
tros y otro de 1,40 x 1,80 metros.
Precio a convenir. Tel. 921445318

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

CURSO DE FORMACIÓN gratui-
to para desempleados, auxiliar de
enfermería en geriatría. Plazo de
inscripción el 28 de Abril. Lugar de
impartición Riaza. Tel. 644496536

DIPLOMADA da clases particula-
res de contabilidad financiera para
1º de empresariales, relaciones
laborales, SP, dirección y adminis-
tración de empresas, turismo y opo-
siciones. Experiencia. Tel. 921429604
- 654686501

DIPLOMADA EN MAGISTERIO
da clases de matemáticas, física y
química hasta bachiller. Grupos re-
ducidos. Excelentes resultados. Tel.
635352161

DIPLOMADA EN MAGISTERIO
imparte clases a primaria y secun-
daria. Zona Fernández Ladreda. Ex-
celentes resultados. Tel. 635352161

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

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA IN-
GLESA con título de la escuela ofi-
cial de idiomas da clases de inglés.
Experiencia y económico. Tel.
660981343

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA IN-
GLESA con título de la escuela ofi-
cial de idiomas, imparte clases de
inglés. Grupos reducidos, experien-
cia y buenos resultados. Zona An-
drés Laguna. Tel. 699201489 -
921427051

FRANCÉS profesora nativa da cla-
ses particulares. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 921432883 -
625982780

LICENCIADA en ciencias quími-
cas da clases particulares de ma-
temáticas, física y química. ESO, ba-
chillerato y FP. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 653373394

LICENCIADA EN FILOLOGÍA IN-
GLESA da clases de inglés, todos
los niveles. Experiencia. Calle José
Zorrilla. Tel. 610679010

LICENCIADO da clases particula-
res de inglés y francés. Todos los ni-
veles. Tel. 617700922

LICENCIADO EN FILOLOGÍA
HISPÁNICA con experiencia da
clases de lengua y literatura a to-
dos los niveles de ESO y bachille-
rato por las tardes. Tel. 647543878

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

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

PREPARACIÓN OPOSICIONES
para secundaria. Segovia capital.
Tel. 635352161

PROFESOR TITULADO imparte
clases de matemáticas, física, quí-
mica y lengua de secundaria. Con-
trol de los estudios. Grupos reduci-
dos. Zona El Carmen. Tel. 921423778

SE DAN CLASES de contabilidad
y de economía a domicilio. Buenos
resultados. Tel. 680196055

BICICLETA ELÉCTRICA vendo,
ecológica, moderna y deportiva, a
estrenar, color plata. No paga se-
guro obligatorio ni impuesto mu-
nicipal. Desde los 10 años solo es
necesario el uso del casco. Mejor
verla. Tel. 696617217

CURSOS DE PARAPENTEen Se-
govia, instructor titulado. Tel.
617062897

CABALLOS compro y vendo. Tel.
659547527

CACHORRO MACHO vendo de
Yorkshide Terrier, desparasitado y
juguetón. Precio: 500 euros. Llamar
a partir de las 14 horas. Tel.
669978256

REGALO DOS CACHORROScru-
ce de raza pequeña. Tel. 921423968
- 606172023

YEGUA PREÑADA de 10 meses
de perla vendo y potro de 2 años.
Tel. 677448964

CAMPO Y ANIMALES

DOS BRIDONES vendo para ca-
ballos o mulos.  Tel. 921425462

PALOS CÓNICOSvendo, ideal pa-
ra judías y otras plantas trepadoras.
Caballar a 25 kms de Segovia.  Tel.
921500484 - 966301485

SE INSTALAN chips en psx, pso-
ne, xbox y wii. Se flahean xbox360
y psp. También reparo todo tipo
de consolas. Tel. 625466995

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

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

MÚSICA

MÚSICA PARA BODAS y cere-
monias, soprano y organista. Re-
pertorio amplio y variado. Tel.
650049911 - 626049074

MÚSICApara bodas y ceremonias.
Canto o violín con acompañamien-
to de órgano. Tel. 678788178

CALDERA vendo de calefacción y
agua caliente sanitaria. Tel. 921421556
- 605505848

CÁMARA REFRIGERADORAven-
do, tipo armario, puerta de cristal,
para productos secos. También ven-
do máquina registradora con bás-
cula. Seminuevo. Precio a convenir.
Tel. 628040382

CARRO DE COMPRAvendo, nue-
vo. Precio a convenir. Tel. 921431770

CUADROS PINTADOS vendo,
óleo o pastel. Precios: grandes 50,
medianos 25 y pequeños 10 euros.
Tel. 921424856

DOS GARRAFAS antiguas de vi-
drio vendo, tamaño grande, una de
ellas forrada en mimbre natural de
tonos ocre y marrón. Bien conser-
vadas. Tel. 921432423

MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
electrónica, portátil, con memoria,
marca Olivetti Lettera, con ma-
nual de uso y caja con asa. Buen
precio. Tel. 921432423

PAJA DE CEBADAvendo, paque-
te pequeño. Tel. 652390076

PORTADA PAJAR vendo, muy
céntrica, ideal para nueva construc-
ción, en Caballar a 25 kms de Se-
govia. Tel. 921500484 - 966301485

SILLA DE RUEDASvendo en buen
estado. Precio: 200 euros. Tel.
921423343

TEJAS CURVASvendo, seminue-
vas Tel. 606525318

TORNO COPIADOR HIDRÁULI-
COmadera vendo. Precio: 4.600 eu-
ros. Tel. 690747698

ÚTILES DE BAR vendo: cafete-
ra, lavavasos, molinillo, mobiliario,
equipo de música. Tel. 626470533

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

ALFA ROMEO 164 vendo, a toda
prueba. Precio: 700 euros. Tel.
921426155

AUDI TT 1.8 Coupe vendo, total-
mente equipado, color gris metali-
zado y tapicería de cuero. Precio:
15.000 euros. tel. 630064035 -
609154036

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

BMW 330diesel vendo, año 2.000,
full equipe, prueba mecánica, 150.325
kms, libro de revisiones. Precio:
15.900 euros negociables. Tel.
678454676

FIAT PUNTO 1.200 vendo, 55cv,
diciembre de 1.996, Precio: 2.000
euros. Perfecto estado. Tel. 678531432

FORD ESCORT16 válvulas vendo,
año ´93, 77.000 kms, siempre en
garaje. A prueba. Tel. 921430340 -
637160125

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. Precio a convenir.
Tel. 606525318 - 921424835

HONDA SHADOWvendo, 125 cc,
bicilíndrica, aljorjas y respaldo de
cuero, 5.400 kms. Garantía oficial
hasta Septiembre de 2.008. Precio:
3.300 euros. Tel. 639371868

HYUNDAI COUPÉ FX vendo, co-
lor gris plata, año ́ 99, revisado y en
perfecto estado. Precio: 3.600 eu-
ros, posibilidad de garantía. Tel.
661283373

MÁQUINA RETROPALA EXCA-
VADORA JCB 3CX mas cazo ven-
do, doble tracción. Vieja pero fun-
ciona perfectamente. Matriculada
y pasada la ITV. Porte incluido 10.000
euros. Tel. 638330284

MERCEDES E290 turbo diesel, ven-
do, color plata. Impecable. Buen pre-
cio. Siempre en garaje. Tel. 653848491

MINI MOTO CROSSvendo, 125cc,
a estrenar, no necesita carnet. Pre-
cio: 600 euros. Tel. 680153132

MOTO HYOSUNG AQUILA ven-
do, 125 cc, 2.600 kms, año 2.005.
Precio: 2.500 euros. Tel. 669810144

MOTO KYMCO GRAND DINK
125 vendo por cambio de cilindra-
da, año 2.007. Impecable. Precio:
1.850 euros.  Tel. 615077903

MOTOCICLETA RIEJUvendo MRX
Cross, 125 cc, km 0, botón de arran-
que, palanca de puesta en marcha,
año 2.008. Tel. 921435442

NISSAN PRIMERAvendo, 40.000
kms, año y medio de garantía, 120
cv, DCI. Precio: 14.000 euros. Tel.
655884634 - 678554834

PEUGEOT 206 1.4 HDI XR diesel
vendo, mayo 2.004, 5 puertas, 59.000
kms. Perfecto estado, ITV hasta
2.010. Precio: 6.700 euros. Tel.
607614704

QUAD KYMCO KXR250 automá-
tico, vendo, color rojo, año 2.005.
Precio interesante. Precio interesan-
te. Tel. 606514494

RENAULT 19 CHAMADE vendo,
color blanco, 130.000 kms. Precio:
1.200 euros. Tel. 657768394

RENAULT KANGOO vendo, buen
estado. Urge. Tel. 669384579

RENAULT LAGUNA vendo, fina-
les de 2.001, color gris metaliza-
do, todos los extras, 147.000 kms,
navegador. Perfecto estado. Precio:
8.900 euros. Tel. 626672424

RENAULT MEGANE 1.600 inyec-
ción vendo, 90cv, año 1.998, ITV re-
cién pasada, todos los extras. Buen
estado. Tel. 638548575

SEAT 127 vendo color verde, año
1.976, 120.000 kms. Tel. 670809884

SEAT LEÓN vendo, año 2.007, kit
aerodinámico, color rojo, turbo die-
sel. Tel. 676930677

VOLKSWAGEN POLOvendo, ma-
trícula de la E, pocos kms. Econó-
mico. Tel. 619149451

MOTOR

COMPRO COCHES furgonetas y
camiones para plan renover en fun-
cionamiento y buen estado. Tel.
646323142

COMPRO FURGONETA Citroen
Berlingo de 1 a 6 años en buen
estado. Tel. 636369222

COMPRO MOTOSviejas de cam-
po y carretera aunque no funcionen.
Tel. 650497746

FURGONETA TECHO ELEVADO
compro, diesel, con pocos kilóme-
tros. Tel. 921426315

SE COMPRAN coches de segun-
da mano, motos viejas, camiones y
furgonetas. Se paga según estado
y años. Tel. 653158907

BUSCO GENTE interesada en en-
contrar amistad, romance o pasar
un buen rato hablando, en defini-
tiva que quiera conocer a gente. Or-
ganizo citas por toda España. Pre-
guntar por Lola. Tel. 662309007

CHICO desea conocer chicas en-
tre 25 y 40 años para salir, compar-
tir y posible relación. Tel. 658192893

HOMBRE DE 38 años busca mu-
jer menor de 40 años y no separa-
da para relación estable. Tel.
921443150

HOMBRE de 52 años le gustaría
comunicarse con mujer que le gus-
tara la naturaleza, viajar, lectura, de-
porte. Tel. 636369222
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BMW Premium Selection. Vehículos Ocasión Certificados.

Adrenalina de serie y 24 meses de garantía.

Modelo Año Equipo Precio

Movil Castilla
Concesionario
Oficial BMW

www.bmw.es/
movilcastilla ¿Te gusta conducir?

BMW 118d 5 puertas 143 cv 2008 Km 0, 6 Airbag, Climatizador, 4ee, Llantas RCD 23.900 €

BMW 320i 4 puertas 150 cv 2007 Km 0, 6 Airbag, Climatizador, 4ee, Llantas RCD 27.500 €

BMW 318d 4 Puertas 122 cv 2007 Km 0, 6 Airbag, 4 ee, Llantas RCD 27.400 €

BMW 318i 4 Puertas 129 cv 2006 Km 17.000, 6 Airbag, Climatizador, 4ee, Llantas RCD 21.000 €

BMW 318d 4 Puertas 122 cv 2006 6 Airbag, Climatizador, 4ee, Llantas RCD 23.000 €

BMW 330 XD Coupe 231 cv 2008 Km 0, Automático, Asiento elect, Tlf, Tapicería mixta cuero-tela, Llantas RDC 49.200 €

BMW 520d 4 puertas 163 cv 2007 Km 12.000, Automático, 6 Airbag, Climatizador, 4ee, Llantas RCD 34.900 €

O F E R TA S  V Á L I D A S  H A S TA  F I N  D E  M E S

Movil Castilla,  C/ Navacerrada 20 P.I. El Cerro, Tel.: 921 43 39 71, Segovia · www.bmw.es/movilcastilla
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TELEVISIÓN
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1
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Antena 3

Cuatro
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m
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televisión
BALAS DE PLATA

Jueves 21.35 LA 1 DE TVE Lorena
Berdún charla de manera disten-
dida con los grandes nombres del
panorama español y descubre sus
aspectos más desconocidos.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La
Rioja tierra universal. 01.40 Telediario 3ª
edic. 02.00 TVE es música.

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey
Mouse, Baby Lloney Tunes y Escuela de
Bomberos. 11.00 La Rioja, tierra univer-
sal 14.30 Corazón, corazón.  15.00 Tele-
diario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Los últimos guerreros’ (1995).
18.00 Cine de barrio. ‘Solos los dos’
(1968). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
21.30 Informe semanal 22.30 Yo estuve
allí. 01.00 Cine. ‘Senda de destrucción’

08.00 Los Lunnis. Progrmación infantil y
juvenil. 08.30 Comecaminos. Programa-
ción juvenil. 15.00 Telediario 1ª edición
15.55 El tiempo mediodía. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España di-
recto. 21.00 Telediario 2ª edic. Informati-
vo 21.50 El tiempo noche 21.55 La pelí-
cula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Espe-
cial. 23.40 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 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. 00.00 Comando de actuali-
dad. 01.00 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar. 00.30 9 de cada 10. 01.45 Tele-
diario. 02.00 TVE es música.

10.15 Cine. A determinar. 12.15 Cine. A
determinar. 14.30 Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Cine. A determinar. 18.15
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2º edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 La Señora. 23.35 Balas de plata.
01.00 Forenses de Los Ángeles. 01.45
Telediario 3ª edic. 02.00 TVE es música.
02.30 Noticias 24H.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos.15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Los
últimos paraísos. 17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 Gomaes-
puminglish. 19.25 Buffy Cazavampiros
20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. ‘Amor
idiota’ (2004). 00.45 La 2 Noticias.

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 11.30 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabral.13.30 Teledeporte Fin
de Semana. 22.00 Estucine. ‘Franky
Banderas’ (2004) 00.00 La Noche temá-
tica. Aquel mayo del 68. Generación 68.
Docum. Aquel 68. Docu. 02.45 Cine Club.
‘La isla del holandés’ (2001).

08.00 Los conciertos de La 2. 08.45 Islam
Hoy. 09.00 Buenas noticias. 09.15 Sha-
lom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00
Últimas preguntas.10.25 Testimonio
10.30 El día del señor. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.20 El escarabajo verde. 13.00
Tenis. Trofeo Conde de Godó. 14.30
Teledeporte. 20.05 La 2 Noticias. 20.10
Tres 14. 20.50 Página 2. 21.25 Crónicas.
22.25 Club de Fútbol. 23.55 Al filo de lo...

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavamprios y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 El Cine de La 2. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Tenis Trofeo Conde
de Godó.15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales.18.00 En construcción Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.40 Camino del Cid. 22.45 Documen-
tos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.00 Tenis
Trofeo Conde de Godó. 14.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Mujeres desesperadas. 23.25 Mu-
chachada nui. 00.00 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 11.00 Concierto para
Europa. 13.00 Turf. 13.55 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.00 Tenis Trofeo Conde de Godó.
19.00 En construcción. Con Gomaespu-
minglish, Las chicas Gilmore, Buffy Ca-
zavamprios y La guerra en casa. 20.30 La
2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lote-
ría. 21.35 No disparen al pianista 22.50
Paddock GP. 23.45 La 2 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Homer solo’ y
‘Bart el amante’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere
ser millonario?. 19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Homer bateador’, ‘Vacaciones separa-
das’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 18.00
Programa a determinar. 20.00 Impacto
total 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Los Simpson. ‘La casa del árbol del te-
rrior XVII’ 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Muerte de perros’ y ‘Coronel Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00 Progra-
ma a determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 El peliculón. A determinar.
00.30 Cine. Programa por determinar.
02.00 Programa por determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Viudo negro’ y ‘El
Otto-Show’.15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quiere ser millona-
rio? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 La familia Mata. 02.00 Antena
3 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘El amigo de Bart
se enamora’ y ‘Hermano, me prestas dos
monedas’. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser mi-
llonario? 19.15 El diario de Patricia.
20.30 Champions: Manchester-Bar-
ça. 22.30 Los hombres de Paco. 

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Campa-
mento de Krusty’ y ‘Un tranvía llamado
Marge’. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser mi-
llonario? 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.15 El internado. 00.00 Te-
rritorio Champions.

06:00 Repetición de programas. 08.00
Megatrix. Por determinar. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer,
el hereje’ y ‘Lisa, la reina de la belleza’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multici-
ne. A determinar. 18.30 Multicine. A de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.15 El síndrome de
Ulises. 00.00 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.45 Callejeros.
00.25 Gente extraordinaria.

06.55 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.35
Humor amarillo. 12.10 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.25 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.10 NBA en accción. 07.40 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amari-
llo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown.16.25 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bai-
lar! 23.30 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008. Diario de a bordo. 17.25 Embruja-
das.19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 01.30 Noche hache. 02.35 Cua-
trosfera. Con ‘Alias’. 

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008.Entretenimiento.17.25 Embrujadas.
19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
Tres capítulos. 01.10 Noche hache. Hu-
mor. 02.15 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008 17.25 Embrujadas. 19.20 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.15
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.
Humor. 02.35 Cuatrosfera. ‘Alias’. 

07.15 Cuatrosfera. ‘Rebelde way’ y ‘Star-
gate’. 09.00 Los Algos. Con ‘Naruto y
‘Bola de dragón Z’ 11.15 El encantador
de perros. 12.15 Pressing Catch. Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Diario de a bordo.
17.25 Embrujadas. 19.20 Alta tensión.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo. 23.35
Cuenta atrás. 00.40 Cine Cuatro. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Ré-
plica. 00.00 Mentes criminales. 02.00
Noche de suerte. 

07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.00 Entrenamientos Libres Fçor-
mula 1: GP España. 12.00 coleccionis-
ta (de imágenes). 12.45 Decogarden.
13.30 Clasifica. F1 GP España. 15.15
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 El buscador de historias 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. 

09.45 Más que coches competición.
10.15 Bricomanía. 11.00 Previo Gran
Premio Fórmula 1 España. 11.45 Su-
perbike. Holanda. 12.45 Gran Premio.
Fórmula 1  España. 16.00 Cine on. Pe-
lícula a determinar. 18.00 Cine on. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap
60 reposición. 00.45 Dutifrí. Con Javier
Sardá. 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas
‘Leyenda viva’ y ‘Una bala le atraviesa’.
00.15 CSI Miami. 02.15 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Operación Triunfo. Concurso. 01.15 El
chat de OT.  02.15 Aquí se gana. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital central. 00.00 El juego de tu vi-
da. 01.00 El coleccionista de imágenes.

08.45 Matinal de cine. ‘Su mejor amigo’
(1999). 10.30 Embrujadas. ‘La generación
X’. 12.30 El coleccionista de imágenes.
13.15 Bricomanía. 14.00 Rex.’Niños a la
fuga’. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
La que se avecina.01.30 El coleccionista
de imágenes noche 02.15 Aquí se gana. 

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG
Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos:
Ricos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. ‘17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 Robin Ho-
od. 21.55 Cine ‘George de la Jungla’.
(1997) 00.15 Shark. Dos capítulos.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 La Hora de
National Geographic.’Experimentos de la
CIA’ 13.20 Rebelión de los tiburones.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Mundial GP 2 2008.
Gran Premio de España. 17.30 Buena-
fuente semanavista. 19.20 Celebrities.
20.20 laSexta noticias. 21.00 La previa.
22.00 El partido Liga 07/08. Murcia
vs. Sevilla  00.00 Post partido Liga. 

08.40 Hoy cocinas tú. 09.10 Las tentacio-
nes de Eva. 09.30 Cocina con Bruno.
10.00 Hoy cocinas tú. 11.45 Documental.
12.20 Documental. 13.25 National Geo-
graphic. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado Liga 2007-08. 20.20
laSexta noticias. 21.30 Celebrities. 22.40
Docu. Los niños de Guernica. 23.45 Vidas
anónimas.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama.21.25 El intermedio. 22.00 Cine.
Por determinar.  00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.25 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Futurama. 21.25 El intermedio.
22.00 Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.25 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.25 Navy CIS. 19.20 JAG. 20.20
laSexta noticias. 20.55 Futurama. 21.25
El intermedio. 22.00 Prison Break. 23.00
The Unit. 23.55 Buenafuente.

Viernes 00.15 LASEXTA

La serie de ficción norteamericana, que ha sido el
estreno de ficción más seguido de la cadena desde
sus inicios, relata la labor de un abogado brillante
y cínico, Sebastian Stark (alias Shark), que decide
trabajar para la oficina del fiscal en Los Ángeles.
Su dura manera de trabajar traerá muchas dificul-
tades a su equipo, un grupo de jóvenes promesas
recién salidas de la facultad, que muchas veces no
ve con buenos ojos los métodos que utiliza en el
desarrollo de sus investigaciones.

Shark
Domingo 12.45 TELECINCO

Presentado por Antonio Lobato, Gonzalo Serrano y
Víctor Seara, Tele 5 retransmite desde el circuito
de Montmeló el Gran Premio de Fórmula 1 que
este semana se disputa en Cataluña. Esta cuarta
prueba del Mundial de Fórmula 1 permitirá ver las
posibilidades de Raikkonen para continuar como
líder de la clasificación y si Fernando Alonso, en
noveno puesto, consigue mejorar sus resultados.

Gran Premio
Fórmula 1 España

RANKING

1. CSI (Tele 5)
2. Camera Café (Tele 5)
3. Antena 3 Noticias 2 (Antena 3)
4. 59 segundos (La 1)
5. Al pie de la letra (Antena 3)
6. La familia Mata (Antena 3)
7. Telediario 1 (La 1)

SÁBADO DOMINGOVIERNES

Localia

TV Burgos

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condicio-
nes. 12.30 La cocina de Localia con Fernan-
do Canales. 13.30 Programación local. 14.30
Telenovela. ‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Infi-
delidad (2004). 17.30 Lola...érase una vez.
18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Ca-
maleona. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mac. local 22.00 El octavo mandamiento.
23.00 Supercine. ‘Ambición mortal’ (2003). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Bangcock’ 14.00 Meridiano cero. La ri-
queza de los arrecifes’. 15.00 Programación
local. 16.00 Grandes documentales ‘Anima-
les excepcionales al límite’. 17.00 Jamie
Oliver busca discípulo. 18.00 Cine. ‘Los doce
perros de Navidad’. 20.00 Viajar por el mun-
do. ‘Nueva York’. 21.00 Mujeres de futbolis-
tas 22.00 Cine. ‘Código desconocido’ (2000). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do Perth. 14.00 BBC. ‘Encuentro con los
monstruos’. 15.00 Programación local. 16.00
Grandes documentales Superhéroes de co-
mic’. 17.00 Fútbol 2º división. Directo.
19.00 Viajar por el mundo. Sidney. 20.00
Gran cine ‘Una historia diferente’ (1997).
22.00 El octavo mandamiento. 23.00 La zona
muerta. Estreno temporada 5ª. 00.00 Eros.

09.00 Plaza Mayor. 11.00 Secreto de amor.
12.00 Sabor a ti. 13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias
Castilla y León. 15.00 Reportaje. 15.30 Tele-
noticias Local. 16.00 Cine. ‘Encuentro mor-
tal’.17.30 Punto zapping. 18.00 Teleserie
‘Rebelde’ 20.00 Telenoticias Local 20.30 Te-
lenoticias Castilla y León. 21.10 Todo Bas-
ket. 21.50 El arcón. 22.30 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias Local.

10.00 Dale al play. 11.00 Como en el cine.
12.30 Partido de pelota. Benavente. 13.50
Punto Zapping 14.00 Reportaje. 14.30 Tele-
noticias Castilla y León. 15.00 La semana.
Local. 15.30 Consejerías. 16.00 Cine.’Falsifi-
cadores’.18.00 Cine ‘Ha llegado el Águila’.
20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 S.I. Confidencial. 21.30 Tro-
tapáramus. 22.00 Documental. 22.30 Tele-
noticias F/S. 23.00 Documental.‘Las pulgas’.

10.00 Documental. 10.30 A toda nieve.
11.00 Como en el cine. 12.00 Punto zapping.
12.25 Baloncesto directo. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.30 La Semana en Castilal
y León. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Ca-
ballo. 16.00 Cine. ‘Yo, viernes’. 18.00 Rumbo
a la fama. 19.30 Punto zapping. 20.00 Docu-
mental. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.30 Telenoticias Fin de
Semana. 23.00 Tarambana Club. 

SÁBADO DOMINGOVIERNES

Canal 4

Popular Tv

08.30 Bolsa en directo. 10.00 Programación
local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Informativo
local. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00 Esto
es vida. 17.35 Sol y sombra. 19.00 Luz Ma-
ría. 20.00 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias 2. 21.00 Informativo local. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 Programación lo-
cal. 00.00 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 14 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine.
‘No te mueras sin decirme adiós’.

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Ber-
mejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. Con Esperanza Domínguez.
20.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 21.00
Castilla y León se mueve. Presentado y diri-
gido por Antonio Renedo. 21.30 Canal 4 No-
ticias Fin de semana. 22.00 Cine. ‘Solo una
noche’. 02.00 Redifusión regional. 

08.30 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Regina
Caeli y Santa Misa. 12.35 La noche de Jai-
me Peñafiel .13.35 Fama. 14.30 Noticias 1.
Informativo 15.00 Kikiriki. 16.00 Más cine
por favor. ‘El tigre de chamberí’. 17.30 ¿Y tú,
de qué vas? Magacín contenedor con varios
programas. 20.30 Noticias 2. 21.10 La noche
LEB. 23.00 Pantalla grande. 23.55 Noticias
3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘La bella y la bestia’. 12.00 Regina Caeli.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias 1.15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Cine de
tarde ‘Pasa la tuna’. 18.30 Los misterios de
Ruth Rendell. 19.30 Pantalla grande. 20.30
Noticias 2. 21.10 Don Mateo 22.00 Más ci-
ne por favor. ‘Sangre, sudor y lágrimas’. 

10.00 La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00
Regina Caeli (en directo desde el Vaticano).
13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. 15.00
Abracadabra. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 El gran héroe americano. 18.55 Espa-
ña en la vereda. 19.30 Caliente y frío. 20.30
Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca García
Vinuesa. 22.00 Más cine por favor. ‘Unidos
por la fortuna’ 00.25 Cine de madrugada. ‘El
mayor de los malvados’.



IGNACIO RICO es el propietario
y doctor de la Clínica Dental
Acueducto situada en la calle
Cervantes gracias a la colabora-
ción de D. Jose A López Arranz
que cedió el local. Cuenta con
otra clínica dental en Valverde
del Majano. Ignacio Rico cuen-
ta con un importante equipo
humano y profesional.A ellos y
a sus clientes, agradece su apo-
yo y confianza.

Nº  4 50

Edita: Noticias de Segovia, S.L. · Dirección: Plaza de la Tierra 4, 3º izq. · Tf.: 921 466 714 · Depósito Legal: SG-174/2005 · publicidad@genteensegovia.com · Distribución: EMDISE S.L. · Impresión: Imcodávila

GENTE EN ÁVILA · 15.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 360.000 EJEMPLARES (4 ediciones) | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 40.000 EJEMPLARES GENTE EN MADRID · 1.000.000 EJEMPLARES (15 ediciones) GENTE EN PALENCIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 15.000 EJEMPLARES

GENTE EN SANTANDER · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 70.000 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.850.000 EJEMPLARES

Pedro Palomo

Quique Santana

Productor musical

Presidente de la Federación
Empresarial Segoviana (FES)

Cándido López
Presidente de la Agrupación
Industrial de Hosteleros 

El concierto de
Bosé vale dinero,
pero lo devuelve
con un espectáculo
impresionante”

Torrecaballeros es
hoy uno de los
referentes
gastronómicos más
importantes de
nuestra provincia”

Es necesario que en
próximos meses se
tomen medidas para
que la ganadería
salga del túnel en el
que está metida”

Justo Verdugo

Ya está bien de despachos y salo-
nes enmoquetados. Ahora lo que
se lleva es la reunión de bar, unos

apuntes en una servilleta de papel y se
da por celebrada la reunión al más alto
nivel, por ejemplo entre líderes de par-
tidos “preocupados” por los proyectos
de la provincia. Ya se pasará a limpio
por los especialistas. Eso es algo que
creo que le gusta al maquetas de este
periódico: que le entreguen un anuncio
en servilleta “para arreglar”...¡Oiga,
como bufa! Bueno, que no me pagan
para hablar de la casa, sino de lo que
pasa fuera. Sobre el mismo soporte
parecía estar escrita la convocatoria de
Adif. ¡Menudo chasco para los periodis-
tas! Acudían a una prometedora rueda
de prensa en la que se esperaba al pre-
sidente del organismo (al que quere-
mos hacerle muchas preguntas sobre el
tren) y del alcalde. Pues a cambio, un

técnico, que sabía mucho de construir
túneles, pero nada más, y el teniente de
alcalde. Algunos plumillas se fueron
airados. No es para menos, que algunos
quieren ser titiriteros sin tener idea de
muñecos y quince días antes de que lle-
gue Titirimundi. Excelente programa, un
año más. En el agua del rebosante pan-
tano se diluyen las medidas restrictivas
dictadas por el alcalde en diciembre y
que este jueves ha derogado la Junta de
Gobierno. Pues nada, de momento,
agua para todos, que la sierra suminis-
tra. No es un proyecto en papel cebolla,
sino toda una institución, consolidada e
incrustada en la sociedad. Hablo de
Horizonte Cultural y no lo hago solo por-
que me inviten a su fiesta de aniversa-
rio (25) de este viernes. Me comeré los
canapés, que eso no puedo evitarlo,
pero lo haré con reverencia, que sobre-

vivir y crecer aquí no es fácil... Pasmado
me quedo con eso de los urbanos que
van a Guiomar.Vigilen pero no fastidien,
vienen a decir a los Guardias Civiles
que controlan la autopista. ¿Tienen las
administraciones, en nombre del inte-
rés general, potestad para pasarse la
Ley por el arco de la catenaria?. Ya, ya
sé que pregunto mucho, pero es que
estoy un poco aturdido. Quizá sea por
el estruendo de los del bar de abajo,
que ya es jueves y esto ya no para has-
ta el lunes. Han pasado más cosas. Por
ejemplo, se han elegido los 33 compro-
misarios del PP local para el congreso
nacional.A la vista de los últimos acon-
tecimientos, algunos dicen que para
qué ir, que el pescado está vendido des-
pués de que Espe escuchara (con tra-
ductor) a Don Manuel... Beatriz Escude-
ro está en esa lista, pero ha tenido tiem-
po de solicitar una inocente visita a la
Casa de la Moneda... Si no fuera porque
soy un tipo confiado, diría que la peti-
ción tiene trampa, que algo huele en
ese colector... Obras: bonitas zanjas en
las primeras fincas del Sector I. Esas de
una empresa privada cuya primera pie-
dra se coloca con bombo, platillo y
autoridades que, después del acto con-
ceden las licencias de obra... Con
menos ruido pero con tesón, los anda-
riegos hermanados de Segovia y San
Bartolomé de Tirajana celebran un año
más su encuentro y preparan la cami-
nata... Les dejo, que mi cuñada fue al
Corte Inglés el miércoles y me ha traido
unos libros gordos y seguro que me pre-
gunta en la próxima comida familiar.

Grandes ideas en
servilletas de papel
Grandes ideas en

servilletas de papel

Piedra extraida de los túneles AVE.


