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El PSOE celebra en octubre su congreso provincial
David Rubio se baraja como la principal opción y
probablemente la única a ocupar la secretaría provincial.

IU-LV rompe el pacto de Gobierno en Palazuelos
Domingo Asenjo revoca las competencias a los dos
ediles socialistas y comienzan los rumores de alianzas.

Se fija en 130 días el plazo para operaciones
El Gobierno regional aprueba el decreto que regula
la espera máxima para intervenciones quirúrgicas.

URBANISMO

Esther Mate,gerente de Evisego,anunciaba esta semana que abando-
nará el cargo el próximo 27 de noviembre,alegando “motivos perso-
nales y de salud”.Esta noticia ha servido para despertar la polémica
entre populares y socialistas en relación al “caso Evisego”.ElPartido

Popular advierten que seguirá tratando de esclarecer las circunstan-
cias que rodean al doble pago de 1,7 millones de euros,mientras, el
Partido Socialista,insiste en que el caso está cerrado,tras hacer públi-
cos los resultados de la Comisión de Investigación. Pág. 5

La dimisión de la gerente, Esther Mate,
pone un punto y seguido al “caso Evisego”

La primera fase
del futuro campus
de la Uva costará
18 millones
de euros Pág. 9

OTRAS NOTICIAS

La Diputación
identifica con la “A”
de alimentos a los
productos de calidad
de Segovia Pág. 10

Luciano Municio
acusa al Consistorio
de destruir el
patrimonio local Pág. 5

La Cámara adelanta
la fecha de entrega
de los premios Sellos
Real de Paños Pág. 10

Ya están a la venta las entradas para
esta cita, que se desarrollará en la
ciudad entre el 24 y el 28 de septiem-
bre. Entre los autores que  visitarán
este evento literario y Segovia  se
encuentran los escritores Mario Var-
gas Llosa y Juan Goytisolo. Pág. 9

El HAY Festival
Segovia agrupará
a más de 90
escritores y artistas

CULTURA

La agrupación de comerciantes
Decalles ha instado al Consistorio
segoviano a que proceda a mejorar
la planificación de las actuaciones
que se están realizando y a implan-
tar un segundo turno en el desarro-
llo de las obras. Pág. 10

Los comerciantes
denuncian lentitud
en  las obras de
la calle Real

COMERCIO

Más de un centenar de tractores
antiguos, del período comprendi-
do entre los años 20 y 50, se
expondrán hasta el domingo 7 en
Valverde del Majano, dentro de la
muestra de Retromaquinaria Agrí-
cola. Pág. 11

La historia de
la tecnología
agrícola se da
cita en Valverde

EXPOSICIONES

Empeora la
economía de
la provincia
Los datos económicos
del mes de agosto con-
firman las tesis más pesi-
mistas que apuntan
hacía el recrudecimiento
de la crisis en nuestra
provincia, con un notable
incremento del número
de parados. Pág. 3
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Movilidad
Señor director de Gente:
Para muchos llega ahora el final
de las vacaciones y la vuelta a la
rutina de la ciudad.Me da pánico.
Tengo que usar el coche, aguan-
tar vías de dos carriles bloqueadas
por la doble fila y soportar los
cientos de pasos de peatones que
nacen como setas por todas las
calles, ahora con pasos elevados.
Tengo clara la justificación,esa de
los “soldados verdes”(a ver cuan-
do habla alguien de la gran menti-
ra y negocio que es el “cambio cli-
mático”) y la “humanización”de
las ciudades,que sobre el papel es
muy bonito, pero ni es práctico,
ni real.En las ciudades hay coches
y su movilidad es fundamental.
Compaginar con la de los peato-
nes, de acuerdo; que ir en coche
sea un castigo, intolerable, más
teniendo en cuenta los impuestos
que pago. No creo que convertir
las calzadas en un suplicio sea la
solución.Si considero que si nues-
tras autoridades de Tráfico (si las
hay) se pusieran a trabajar,proba-

blemente encontraran otras solu-
ciones más allá de poner tachue-
las en la calzada y poner cuatro
bicis en dos puntos.

Andrea de Miguel R.

Delincuencia
Busco y busco en los periódicos y
en las declaraciones de la subde-
legada del Gobierno y no lo
encuentro.No encuentro ningún
delito ni reseñas de lo que pasa,
aunque pasa. En esta ciudad hay
inseguridad. En cuanto hay aglo-
meraciones, los robos de bolsos y
carteras están a la orden del día.
¿No creerán que es casualidad
que conozca a tres víctimas de
esta situación este verano?;
Hemos sabido de atracos a mano
armada (este no se pudo ocultar);
las noches de los fines de semana,
ayudados por el alcohol o no,hay
peleas, muchas y muy violentas,
algunas con armas blancas (y esto
lo he visto yo). Sin embargo, ni
nos lo cuentan, ni lo reconocen.
Pues me siento engañada y sobre
todo, asustada cada vez que salgo

a la calle.Algunos amigos agore-
ros me dicen que esto irá a más,
que las crisis también tienen estas
cosas. Pues que bien. Que sigan
contándonos motos y encima
contando con su ayuda.

Raquel Gutiérrez Fernández

Los turistas
Era un reportaje de la tele que
hablaba de las visitas de orienta-
les a España y como ejemplo,
contaban el periplo de un grupo
que,entre otras cosas,en una jor-
nada visitaban Ávila, Segovia y
Toledo.Todo de un tirón. La caja
boba no paraba de vomitar la rea-
lidad que todos sabemos, pero
que no decimos sobre nuestro
“turismo de calidad”. En lo que
afecta a Segovia.Aquellos turistas
llegaban (tras correr por las
murallas de Ávila en una jornada
iniciada a las seis de la mañana)
pasado el medio día, para darse
un atracón de Catedral-Alcázar-
Acueducto.Debemos ser los afor-
tunados, porque hasta comieron
(en media hora) en un restauran-

te local, antes de salir disparados
al autobús. ¿Resultado económi-
co? El coste de la comida, para el
restaurante. No se les vio abrir el
monedero en ningún momento.
La conclusión es clara: vendrán
muchos, pero las escasas mone-
das que dejan, cuando lo hacen,
sólo van a algunos cajones.El res-
to de los ciudadanos nos limita-
mos a escuchar a autoridades
pavoneándose de las muchas per-
sonas que nos visitan... y se van
como han venido.

Fernando S. B.

El Alcázar
Señor director:
Quizá como usted, yo he tenido
tiempo de viajar este verano. He
optado por el turismo de interior
y he visitado varias ciudades en
las que me he dado cuenta de una
cosa:ningún gran monumento de
ningún lugar mantiene aparca-
mientos para coches en su perí-
metro más cercano. La compara-
ción la establezco con el Alcázar y
con la plaza de la Reina Victoria,

aparcadero de vehículos para
aquellos que huyen de la ORA
(aquello es un “puerto franco”) o
para residentes, todos bien pega-
ditos al monumento más visitado
de Segovia.Me han dicho que ese
espacio es de gestión del propio
Alcázar,ajeno a la municipal y soy
consciente del desahogo que sig-
nifica para el aparcamiento, pero
ya que vivimos por y para el turis-
mo, quizá sería bueno mejorar la
imagen que se va en las fotos de
los visitantes.No he visto proble-
mas para suprimir cientos de pla-
zas a cambio de horribles y poco
operativos contenedores. ¿Por
qué es este caso diferente?

B. M. L.

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

LA CELEBRACIÓN del próxi-
mo congreso provincial del

PSOE decidirá,tras el fallecimien-
to de Juan Muñoz,el nombre del
próximo presidente del partido,
un cargo casi representativo,
pero de prestigio y ocupado
habitualmente por
“venerables” de la organiza-
ción.A nosotros nos llega mucho
el nombre de Manuel Agudíez,
aunque otras voces se preguntan
si se podría prescindir del cargo.

MIENTRAS,el PP prepara su
congreso regional del

que avanzamos la fecha:el 25 de
octubre.Aunque ahí no se espe-
ran grandes cambios, lo que sí
se comenta en mentideros es la
posibilidad de algunas refor-
mas en el Gobierno de la Junta
justo después de esa reunión.A
esperar.

LOS PROFUNDOS cortados
del cañón del río Colorado,

en Arizona,EE.UU.son el escena-
rio elegido por la portavoz
popular,Beatriz Escudero, para
prepararse y superar con éxito
el vértigo de la actividad munici-
pal y de los envites del Gobier-
no local. El viaje vacional es el
que causó su ausencia en el últi-
mo pleno por la que es objeto
de un expediente promovido
por sus rivales políticos...
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El “caso Evisego” sigue
coleando y es fácil su-
poner que lo seguirá

haciendo en las próximas
semanas.Hace unos días se
cerraba la comisión de investigación en torno al asun-
to con un disparo por elevación con el que se ha im-
plicado a concejales de hace una década y de paso,
a los gerentes de la empresa.Muchos bultos con los
que escurrir el mismo ante la opinión pública y fin
de las explicaciones.Es una de las miserias del siste-
ma basado en mayorías.Pero al margen de las corti-
nas de humo, las principales responsabilidades del
doble pago se han volcado sobre el banco de San-
tander,que parece asumirlas con su silencio –y con
el hecho de que Urazca se reconozca acreedor de la
entidad en el proceso concursal– pero que no acla-
ra ni dónde están,ni cómo se piensan recuperar los
311.000 euros que aún permanecen en tierra de na-
die.Faltan aclaraciones en este sentido y parece que
de momento,nadie las quiere dar, generando dudas

y especulaciones entre la ciu-
dadanía.Aquello de, además
de ser honrado,parecerlo.La
segunda parte de las conclu-
siones se refiere a la repro-

bación del ex gerente, Juan José Conde y la actual,
Esther Mate. Ésta, en una actitud coherente tras su-
frir esa reprobación, ha anunciado que dimitirá en
noviembre,durante la próxima reunión de la empre-
sa,mientras que aquel ha preferido rascarse la oreja
de la que le han tirado, mientras que se aferra a su
actual puesto en la gerencia de Urbanismo,que vie-
ne a ser el de concejal del ramo “de facto”. Resulta
curioso que pague los platos rotos quien se ha en-
cargado sólo de silenciar el estropicio,mientras que
el que acabó con la vajilla sólo sufre una reprimen-
da,pese a que el único trabajo oficial de Evisego du-
rante su gestión era el seguimiento de las obras en
el edificio que ha generado la polémica y el correo
diario no debía ser excesivo entonces.Y el rey del
expediente, aparentemente satisfecho.

El que rompe, y el que
paga los platos

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director 

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

Periódico controlado por .
Ùltimo control O.J.D. 19.121 ejemplares 
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Comienza el curso
escolar para los
alumnos de
infantil y primaria
L.H.M.
Los alumnos de Educación
Infantil y Primaria volverán a
las aulas segovianas el próxi-
mo miércoles 10, tras el des-
canso estival.

El consejero de Educación,
Juan José Mateos Otero, lleva-
rá a cabo en los próximos días
la presentación oficial de las
novedades del curso 2008-09,
en los que la Consejería que
preside aún tiene un asunto
pendiente, la adjudicación del
servicio de comedor.

Educación ya anunció en
junio algunas de las noveda-
des del curso escolar 2008-09,
entre las que se encuentra la
ampliación a 11 colegios del
programa “Centros Abiertos”.

El Ayuntamiento
rendirá un
especial homenaje
a Hipólito Moldes
Gente.
El Ayuntamiento rendirá un
homenaje religioso y civil a
Hipólito Moldes, el que fuera
secretario general del consis-
torio durante 32 años, que
falleció el pasado 1 de agosto
a los 69 años de edad.

EN SEPTIEMBRE LAS FAMILIAS SE ENFRENTARÁN A UN INCREMENTO DEL GASTO DEBIDO A LA VUELTA AL COLE

L.H.M.
Finaliza el mes de agosto,31 días
que están dejando un sabor agri-
dulce en Segovia en cuanto a
resultados económicos.

La crisis se acentuó de forma
especial en nuestra provincia
durante este período, cuando
pasaban a engrosar las listas del
Inem 189 personas más, situando
a Segovia a la cabeza de la región
en términos porcentuales en el
aumento de desempleados.

La contratación que habitual-
mente se incrementa en el sector
servicios (principalmente la hos-
telería y el turismo) durante el
mes estival por excelencia no ha
sido suficiente para paliar el des-
censo generalizado de puestos de
trabajo en todos los sectores.Uno
de los motivos por los que este
sector no ha podido ayudar a
reducir estas cifras ha sido el des-
censo sufrido en la ocupación
hotelera durante el verano en la

provincia, situado entre un 10 y
un 15%. El turismo rural, punto
fuerte en otras campañas, tam-
bién ha registrado una bajada en
la recepción de turistas.El merca-
do del automóvil corrobora la

situación de crisis, ya que según
los datos del octavo mes del año,
las matriculaciones de coches
cayeron durante el pasado mes un
41,2 %, debido fundamentalmen-
te a la reducción de las ventas de

todoterrenos, que sumaron entre
ambos 185 unidades.La misma
tendencia siguieron los vehículos
industriales, que redujeron sus
ventas en un 44,2 por ciento.

Los consumidores pierden la
confianza en la coyuntura econó-
mica actual,y esto empieza a preo-
cupar a los comerciantes segovia-
nos, que no han cumplido las
expectativas de ventas en las reba-
jas estivales y que valoran (el
86.6%) que la situación económi-
ca actual está mal o muy mal,
según los datos del tercer Baróme-
tro de la Agrupación de Comer-
ciantes (ACS).

A estas cifras se ha de sumar el
incremento en el precio de la
vivienda en un 1,95% durante el
último trimestre, según el portal
inmobiliario Facilísimo.com y la
previsión de un mayor gasto de las
familias con hijos durante el mes
de septiembre,debido a la vuelta
al cole.

Los datos económicos del mes de agosto
confirman las tesis más pesimistas 
Aumenta el número de parados y disminuye la venta de vehículos, la ocupación
hotelera y la confianza de comerciantes y consumidores en el mercado actual

Los comerciantes valoran que la situación económica está mal o muy mal.

Hipólito Moldes Teo.

Reconoce la mala situación,
pero cree que en la provincia
es “menos grave que en otras”
gracias a la hostelería,“la suer-
te de una buena cosecha” y
que “la construcción tiene
menos peso aquí”.

“Estamos en mejores
condiciones que
otras provincias”

DAVID RUBIO SECRETARIO PROVINCIAL DEL PSOE

Sostiene que la izquierda acaba
con la riqueza que genera la
derecha y reporcha la tardanza
en adoptar medidas.Pese a ello,
cree que la capacidad de recu-
peración de Segovia es mayor
que en otros puntos del país.

“Se han perdido
meses antes de
tomar medidas”

FRANCISCO VÁZQUEZ PRESIDENTE PROVINCIAL DEL PP
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Celebrada el jueves, 28 de agosto de 2008

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta de la sesión
anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones oficiales.

SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de aprobación de Addenda al Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Par-
kinson de Segovia.
Se acuerda aprobar la Addenda al Convenio de Colabo-
ración con la Asociación Parkinson de Segovia facilitan-
do el uso de la terraza que conforma el edificio munici-
pal del Centro Integral de Servicios Sociales de la Albue-
ra, como lugar para el esparcimiento y ocio de dichos
enfermos.
4.- Propuesta de aprobación de Addenda al Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación San
Vicente de Paul.
Se acuerda aprobar la Addenda al Convenio de Colabo-
ración suscrito con la Asociación San Vicente de Paul,
aprobándose un gasto de 1.500 euros (MIL QUINIEN-
TOS EUROS), en concepto de ayuda económica a dicha
Asociación
5.- Propuesta de aprobación de Convenio de Colabora-
ción entre el Ayuntamiento y la Asociación de Fibromial-
gia de Segovia.
Se acuerda aprobar el Convenio de Colaboración con la
Asociación de Fibromialgia de Segovia, aprobándose un
gasto de 1.400 euros (MIL CUATROCIENTOS EUROS),
en concepto de ayuda económica a dicha Asociación,
para adquirir camilla articulada.
6.- Propuesta de aprobación de justificación y abono del
40% restante del Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento y Cáritas Diocesana de Segovia. (Conve-
nio transeúntes).
Se acuerda aprobar la justificación y abonar el pago de
7.710,40 euros correspondientes al 40% restante,a Cári-
tas Diocesana de Segovia, dando así cumplimiento al
Convenio en vigor con dicha Asociación.
7.- Propuesta de adjudicación de nueve viviendas de
promoción municipal en régimen de alquiler para el
cupo social en c/ Bomberos.
Se acuerda aprobar la adjudicación de nueve viviendas
de promoción municipal en C/ Bomberos, correspon-
dientes al cupo social de la promoción de la Empresa
Municipal del Suelo y Vivienda de Segovia.Asimismo, se
aprueba el pago de la fianza legal arrendaticia, a razón
de 335 euros por vivienda arrendada, a la Empresa Evi-
sego.

URBANISMO
8.- Petición de Dª. Elvira Otero García instando la apro-
bación del modificado para la ejecución de obras de
ampliación de vivienda unifamiliar en la C/ Madrid,
núm.25 de Segovia. (parcela catastral 7133212).
Se acuerda aprobar el modificado del proyecto técnico
que obtuvo licencia de obras para la ampliación de
vivienda unifamiliar,según proyecto presentado y en las
condiciones señaladas,debiendo autoliquidar el I.C.I.O.
y la tasa correspondiente
9.- Petición de D. José Manuel Izquierdo Barrera, en
nombre y representación de “JMI OBRAS Y REFORMAS,
S.L.”, instando el otorgamiento de licencia de obras para
la instalación de ascensor en edificio de viviendas de la
C/ Juan Carlos I, núm. 13 de Segovia (parcela catastral
6626202).

Se acuerda conceder a “JMI Obras y Reformas,S.L.”licen-
cia de obras según proyecto presentado y en las condi-
ciones señaladas, debiendo autoliquidar el I.C.I.O. y la
tasa correspondiente
10.- Petición de D.Rubén Balbas Martín instando el otor-
gamiento de licencia de primer uso de la vivienda unifa-
miliar construida en la C/ Segovia,núm.41 de Fuentemi-
lanos (Segovia).
Se acuerda conceder a D. Rubén Balbas Martín licencia
de primer uso, en las condiciones señaladas, debiendo
autoliquidar el I.C.I.O.y la tasa correspondiente
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
11.- Revisión de precios del contrato de servicios con-
sistente en el suministro de la Edición del Boletín Muni-
cipal Informativo de Consumo.
Se acuerda aprobar la revisión de precios del contrato
administrativo de servicios para el Suministro del Bole-
tín Municipal Informativo de Consumo, prestado por
GRAFICAS CEYDE, S.L, a partir del 12 de Julio de 2008,
conforme al IPC correspondiente,que asciende al 5,3%,
de conformidad con el INE.
12.- Propuesta de resolución de expediente de respon-
sabilidad patrimonial instado por Dª Susana Abad Arri-
bas,como consecuencia de caída en la piscina “José Car-
los Casado”.
Se acuerda determinar la NO existencia de responsabili-
dad patrimonial de esta Administración municipal así
como la terminación del expediente de responsabilidad
instado por DOÑA SUSANA ABAD ARRIBAS frente a esta
Administración, al haberle sido indemnizados los daños
por la empresa concesionaria del servicio SERVIOCIO,
S.L.
13.- Propuesta de resolución de expediente de respon-
sabilidad patrimonial instada por CORREDURÍA DE
SEGUROS DE PABLOS,en representación de su asegura-
do D.Fernando Callejo Manzano,por daños en vehículo
causados por señal de tráfico.
Se acuerda estimar parcialmente la reclamación por res-
ponsabilidad patrimonial de esta Administración muni-
cipal y en consecuencia,reconocer el derecho del recla-
mante a percibir una indemnización por los daños y per-
juicios indebidamente sufridos.
14.- Reclamación patrimonial formulada por ALLIANZ
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A.,en nom-
bre de su asegurado D.Rafael Arribas Minguez,relativa a
daños por agua sufridos en inmueble sito en C/ Judería
Nueva,13.
Se acuerda estimar la reclamación patrimonial,así como
la indemnización de daños y perjuicios ocasionados en
el siniestro.
15.- Reclamación de responsabilidad patrimonial, efec-
tuada por D. Pedro González García, en su calidad de
Presidente de la C.P.Garajes Plaza del Doctor Gila,7,ale-
gando daños causados en los garajes como consecuen-
cia de filtraciones de agua procedentes de la vía públi-
ca.
Se acuerda NO admitir la reclamación presentada por
cuanto los términos de dicha reclamación no presupo-
nen la existencia efectiva del nexo causal entre los
daños que se alegan y el funcionamiento de los servi-
cios públicos.
16.- Propuesta de resolución de reclamación de respon-
sabilidad patrimonial formulada por D. Mario Sastre de
la Calle,en su calidad de Presidente de la Comunidad de
Propietarios Garajes C/ Gobernador Fernández Jimé-
nez,núm.1,3 y 5 de Segovia.

Se acuerda estimar la reclamación presentada y el abo-
no de la indemnización de daños y perjuicios ocasiona-
dos a los interesados.
17.- Propuesta de pago de cantidades adeudadas en con-
cepto de comunidad, por la vivienda Municipal sita en
la C/ Dámaso Alonso, núm. 15, Bj A y garaje núm. 7 y
requerir al arrendatario al pago de su importe.
Se acuerda aprobar el pago de las cantidades adeudadas
en concepto de comunidad, así como requerir al arren-
datario para que abone el importe señalado a este Ayun-
tamiento,en el plazo de 10 días hábiles.
18.- Propuesta de pago de cantidades adeudadas en con-
cepto de comunidad, por la vivienda Municipal sita en
Calle Dámaso Alonso, núm. 19 Bj A y garaje núm. 15 y
requerir al arrendatario al pago de su importe.
Se acuerda aprobar el pago de las cantidades adeudadas
en concepto de comunidad, así como requerir al arren-
datario para que abone el importe señalado a este Ayun-
tamiento,en el plazo de 10 días hábiles.
19.- Propuesta de pago de cantidades adeudadas en con-
cepto de comunidad por la vivienda Municipal sita en la
Calle Dámaso Alonso, núm. 13 Bj A y garaje núm. 1 y
requerir al arrendatario al pago de su importe.
Se acuerda aprobar el pago de las cantidades adeudadas
en concepto de comunidad, así como requerir al arren-
datario para que abone el importe señalado a este Ayun-
tamiento,en el plazo de 10 días hábiles.
20.- Propuesta de adjudicación provisional para la eje-
cución de reparación de cubiertas del Pabellón “Pedro
Delgado”.
Se acuerda declarar válida la licitación, adjudicándose
provisionalmente la contratación tramitada por proce-
dimiento abierto a la empresa EDOPSA,S.A por importe
total (IVA incluido) de 328.439,09 euros, al ser conside-
rada la oferta económicamente más ventajosa, debién-
dose publicar la adjudicación provisional de este con-
trato en el perfil de contratante del Órgano de Contrata-
ción.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
21.- Aprobación de la justificación de actividades festi-
vas 2008 realizadas por la Asociación de Vecinos de San
Vicente de Hontoria y propuesta de pago de la totalidad
de la subvención concedida.
Se acuerda aprobar la justificación de las actividades
realizadas, así como el pago de la cantidad de
2.800euros correspondiente a la subvención concedida
22.- Solicitud de anticipo del 60% de la subvención con-
cedida a la Asociación de Vecinos de San Vicente de
Hontoria, para Actividades Culturales y Gastos de Man-
tenimiento.
Se acuerda conceder el anticipo solicitado por la Asocia-
ción de Vecinos del Barrio de San Andrés por importe
de 1.920 euros
23.- Solicitud de anticipo del 60% de la subvención con-
cedida a la Asociación de Vecinos y Amigos Pinilla del
barrio de Zamarramala, para Actividades Culturales y
Gastos de Mantenimiento.
Se acuerda conceder el anticipo solicitado por la Asocia-
ción de Vecinos del Barrio de San Andrés por importe
de 2.520 euros

EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
24.- Propuesta del Convenio de Colaboración entre la
Asociación Nacional de Empresas de Internet y el Círcu-
lo de las Artes y la Tecnología,para el impulso de las Nue-
vas Tecnologías y Redes Sociales.
Se aprueba el Convenio de Colaboración en sus propios
términos.

HACIENDA Y PATRIMONIO
25.-Propuesta de aprobación de facturas y certificacio-
nes de obras.
Se aprueban por importe de 258.041,26 euros
26.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban

DE URGENCIA:
27.- Propuesta de aprobación del proyecto de reurbani-
zación de la Calle Santa Ana
Se acuerda:
1.-Aprobar el Proyecto de obras de Reurbanización
2.- Designar posteriormente el Director Técnico de las
obras y el nombramiento del Coordinador en materia
de seguridad y salud,con carácter previo al inicio de las
obras.
3.- Publicar 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.
28.- Propuesta de aprobación del proyecto de reurbani-
zación de la Plazuela del Rastrillo
Se acuerda:
1.-Aprobar el Proyecto de obras de Reurbanización
2.- Designar posteriormente el Director Técnico de las
obras y el nombramiento del Coordinador en materia
de seguridad y salud,con carácter previo al inicio de las
obras.
3.- Publicar 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.
29.- Propuesta de aprobación del Plan de Seguridad y
Salud a observar durante la ejecución de las obras de
adecuación y puesta en valor del solar municipal Huerta
de los Briz en Segovia.
Se acuerda aprobar el Plan de Seguridad y Salud en sus
propios términos, redactado por la empresa INMOBI-
LIARIA CONSTRUCTORA GOMEZ Y GOMEZ.
30.- Modificación presupuestaria mediante Transferen-
cia de Crédito para obras en la Casa Joven, por importe
de 15.253,03 euros

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 5 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■ Sábado 6 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero      
Santo Tomás, 5   

■ Domingo 7 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Atienza     
José Zorrilla, 117     

■ Lunes 8 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9 

■ Martes 9 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Dr. Ramos 
Ctra. Villacastín, 10

■ Miércoles 10 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Piñuela Martín  
Vicente Aleixandre, 13 

■ Jueves 11 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Rujas Gómez 
Larga, 5

Farmacias de Guardia Del 5 al 11 de septiembre

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

■ OPINIÓN

Juana Borrego Izquierdo | Senadora por Segovia

Somos una sociedad en
democracia y lo bueno de
la democracia es que pode-

mos opinar libremente.El articu-
lo 1º de la Constitución dice:
España se constituye en un esta-
do social y democrático de dere-
cho que propugna como valores
superiores de su ordenamiento
jurídico, la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político.

No es sorprendente que a los
dirigentes y altos cargos del Par-
tido Socialista,no les guste la ver-
dad, igual que han tardado en
darse cuenta de la situación de
crisis económica que vivimos en
España,y no voy a entrar en los
insultos que hemos recibido en
el Partido Popular,por anticipar
y avisar al Gobierno y a los espa-
ñoles de lo que podía suceder.

Vemos que los Socialistas
parecen ser Profesores de la Fri-
volidad y de la demagogia,de la
foto y del desaire,de la desfacha-
tez y la hipocresía, del sectaris-
mo y de las mentiras.

Su ligereza,y la frivolidad con
la que actúan, no les dejan pro-
fundizar ni ver los problemas de
los españoles, no saben o no
quieren enterarse a tiempo de la
crisis económica,del coste de la
compra del día a día, del creci-
miento del paro, de que la
vivienda tiene que ser digna y
asequible,de que la Ley de Igual-
dad no ha dado resultado en la
composición del Congreso y en
otras instituciones y entidades,
que la Ley Integral de la Violen-
cia tiene que mejorar y su presu-
puesto también, de las subven-
ciones que dan a los suyos.

La realidad social es que aho-
ra todos los españoles estamos
pagando las consecuencias de
un Gobierno que se ha dedica-
do durante 4 años a enfrentar y
dividir a los ciudadanos.Es fácil
gobernar cuando no se gestiona,
ni se planifica.Es fácil saber que
en Septiembre además de 2
millones y medio de parados,
cerrarán miles de tiendas o
empresas pequeñas porque no
habrá consumo y todos los espa-
ñoles quedaremos para mirar
cuanto da de si un euro.

No es frivolidad ni demago-
gia, todos los datos difundidos
por el Instituto Nacional de Esta-
dística corroboran a decir que la
economía esta “parada”, que el
bajo índice de crecimiento no
genera empleo, que España tie-
ne una de las inflaciones más
elevadas de toda historia demo-
crática y que Zapatero y Solbes
han consumido el poco superá-
vit que tenían los presupuestos
¿cómo cumplirá Zapatero su

promesa electoral de crear
1.200.000 empleos para muje-
res, con la igualdad en los suel-
dos desempeñando el mismo
puesto de trabajo?.En la compa-
recencia de Solbes sobre la
financiación de las Comunida-
des Autónomas quiere restringir
la solidaridad entre los españo-
les, porque parece ser que los
Socialistas van a ceder a las pre-
tensiones de la Comunidad Cata-
lana para aumentar sus presu-
puestos.

¡Ay Castilla y León! seremos
la comunidad pobre del reparto
del Gobierno.Sólo nos salvará la
Junta de Castilla y León,Gober-
nada por el P.P. y que para las
políticas Sociales esta haciendo
todos los esfuerzos necesarios
para conseguir ayudar a los más
necesitados sin apenas contar
con el Gobierno de Zapatero.

Además quiero recordar a los
lectores de este artículo,que la
primera Ley de Igualdad no la
hizo el Gobierno Socialista,fue el
Gobierno del P.P: en Castilla y
León,aprobada en las Cortes de
está Comunidad en marzo del
2003 y la segunda Ley de Igual-
dad, fue aprobada en la Comuni-
dad Valencia,Gobernada por el
P.P.en abril del 2003.

Lecciones de igualdad y polí-
ticas sociales no nos pueden dar
a los del P.P., aunque tengo que
reconocer que el PSOE,“ vende
bien lo poco que hace”. Nunca
un Gobierno del P.P.ha sido sec-
tario resolviendo las solicitudes
de subvenciones, nunca se ha
cerrado una “casa de acogida”
(que todos sabemos que están
realizando un trabajo social,para
ayudar a las mujeres maltratadas
y separadas,que necesitan aco-
gerse a estas ayudas),por no dar
subvenciones a las Asociaciones
o Federaciones afines a otros
partidos.Ahora podemos ver la
sensibilidad del PSOE, supri-
miendo subvenciones o recor-
tando a las que no son simpati-
zantes de ellos,y así se han teni-
do que cerrar 2 casas de acogida
en España, una en Salamanca y
otra en Cádiz.

Llevo trabajando muchos
años para mejorar la situación
de la Mujer Rural, por que vi la
necesidad de ayudarlas.

Mis abuelos y mis padres,me
enseñaron a ayudar a los demás
y aprendí que se nace para cre-
cer en responsabilidad y com-
promiso.Por eso me gusta traba-
jar por los demás, esté donde
esté,me gusta trabajar en políti-
cas sociales y siempre pueden
contar conmigo para ayudar a
los más necesitados.

La realidad social



5
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 5 al 11 de septiembre de 2008

EL GOBIERNO LOCAL CIERRA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CULPANDO AL BANCO

Fernando Sanjosé
Esther Mate,gerente de la empre-
sa municipal,Evisego,ha anuncia-
do esta semana que presentará su
dimisión del cargo el próximo 27
de noviembre,bajo la protocolaria
justificación de “motivos persona-
les y de salud”,aunque el PP tiene
claro que se produce como conse-
cuencia del conflicto generado
por el doble pago,de 1,7 millones,
realizado a la empresa  Urazca,
constructora de un edificio de
viviendas para alquiler barato en
La Albuera y ahora en quiebra.

No obstante,los socialistas des-
cartan tajantemente en público
esa versión y se agarran a la ver-
sión escrita en la carta de Mate
para pedir “respeto”para la geren-
te dimisionaria y con ello, insistir

en que el “caso Evisego” está
cerrado.

El pleno municipal del pasado
día 29 sirvió para que el Gobierno

municipal hiciera valer su mayo-
ría para dar carpetazo a la comi-
sión de investigación con la con-
clusión de que el doble pago se
derivó de un error del banco de
Santander –la entidad mantiene

un silencio absoluto por lo que ni
confirma,ni desmiente este extre-
mo– y la reprobación al ex geren-
te,Juan José Conde,y la actual,Est-
her Mate, por su “exceso de con-
fianza”,además de ampliar el arco
a ediles del PP en el Gobierno
hace una década.

La oposición municipal con-
templa en ese intento de carpeta-
zo del asunto un “cierre en falso”y
una “huída hacia adelante”de los
socialistas, además de reprochar
que se impidieran varias compa-
recencias ante la comisión inves-
tigadora,“que hubieran sido muy
clarificadoras”, en palabras del
edil, Miguel Ángel Antona, que
actuó como portavoz.

Además, advirtió que su grupo
seguirá tratando de esclarecer las

circunstancias que rodean el
caso, sin descartar hasta ahora
vías como la judicial.

Pendiente de aclaración está el

paradero de más de 300.000 euros
que aún no se han recuperado tras
el doble pago realizado en sep-
tiembre y octubre del año pasado.

La dimisión de la gerente mantiene
abierta la polémica del “caso Evisego”
El PSOE afirma que el debate creado es “artificial” y da por
cerrada la polémica, mientras que el PP no descarta la vía judicial

Mientras el debate se mantiene, las viviendas se entregarán en octubre.

Esther Mate
argumenta motivos

de “salud y
personales” para

plantear su dimisión

F.S.
El congreso provincial del PSOE
ya tiene fecha. Será el 19 de
octubre, cuatro semanas des-
pués de que tenga lugar en Valla-
dolid la reunión regional, de la
que saldrá elegido secretario el
diputado por Segovia, Óscar
López.

Aunque el actual secretario
provincial,David Rubio,no aca-
ba de pronunciarse abiertamen-
te sobre su intención de repetir
en el cargo, nadie duda a estas
alturas en el partido de que esa
será –a la espera de otras posibi-
lidades, que todas las fuentes
consultadas consideran remo-
tas– la principal opción y proba-
blemente la única.

Rubio cuenta con el apoyo
de López –que resulta de vital

importancia– y ha reconocido a
Gente que ya está establecien-
do los primeros contactos con
el fin de configurar la próxima
ejecutiva para el nuevo periodo
de cuatro años.

Es precisamente en ese equi-
po directivo donde se esperan
“cambios”, en palabras del pro-
pio Rubio,entre los que se hace
evidente el de la asunción de
responsabilidades del senador,
Juan Luis Gordo, que es miem-
bro nato de la ejecutiva por su
cargo.

Rubio eludió ampliar más las
explicaciones sobre sus líneas
de trabajo o el destino de los
ediles de la capital que ahora
están en la ejecutiva y mantuvo
un discurso conciliador “porque
cabrán todos”.

El PSOE fija en octubre el
congreso provincial en el
que Rubio aspirará a repetir L.H.M.

El delegado territorial de la Junta
de Castilla y León;Luciano Muni-
cio, respondió este jueves a la
moción presentada en el último
pleno municipal por el Partido
Socialista en la que se instaba a la
Junta a desarrollar el 1 por ciento
cultural.

Municio criticó tanto el conte-
nido como la forma de la moción,
“que pretende confundir a los
segovianos y desviar la atención de
la nefasta gestión municipal, algo
en lo que se está revelando el
señor Aragoneses un verdadero
experto”y acusó al Ejecutivo “de
destrucción del patrimonio sego-
viano”, citando como ejemplo al
Teatro Cervantes,al que consideró
“una cicatriz” de la calle Real. El
delegado recomendó a los socialis-
tas que consideren el artículo 24
de la Ley de Patrimonio Histórico,

que contempla que “los propieta-
rios,poseedores y titulares de bie-
nes integrantes del Patrimonio Cul-
tural están obligados a conservar-
los y protegerlos debidamente
para asegurar su integridad y evitar
su pérdida”,por lo que el Ayunta-
miento sería responsable del man-

tenimiento del patrimonio local.
Además,argumentaba el delegado,
los socialistas apoyan su tesis con
un listado de monumentos de la
capital “que al parecer están según
él muy necesitados de actuacio-
nes”,citando ejemplos de edificios
que no son monumentos y curio-
samente,continuaba ,en los casos
en los que se citan monumentos,
la responsabilidad de manteni-
miento recae en el propio Ayunta-
miento,“me refiero al acueducto,a
la muralla”.Municio concluyó rese-
ñando el esfuerzo económico que
la Junta realiza en Segovia,prueba
de ello, añadía, es la restauración
integral de la Iglesia de Santa Eula-
lia,que ha supuesto una inversión
de alrededor de un millón de
euros, y la aportación en un 70%
en cada una de las obras que el fon-
do de cooperación local está eje-
cutando en el casco antiguo .

Luciano Municio acusa al Ayuntamiento
de destruir el patrimonio segoviano 

Luciano Municio.
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Homenaje a los canarios fallecidos en Barajas
El monumento basado en un arado canario instalado al final de la calle de Santo Tomás y erigido como fruto del her-
manamiento de las ciudades de Segovia y San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), ha sido esta semana escenario de
una concentración silenciosa en la que se quiso recordar a las víctimas del accidente aéreo de Barajas, entre las que
estaba el concejal de Cultura de San Bartolomé y su familia, habituales visitantes de esta ciudad.

DUELO

Nuevo semáforo en Ezequiel González
Un nuevo semáforo, ubicado en la parte baja de Ezequiel González, permiti-
rá incrementar la seguridad en un punto conflictivo, muy utilizado, entre
otros, por centenares de niños que estudian en el colegio Maristas. Incorpo-
ra nueva señalización horizontal que ya ha creado algunas confusiones.

TRÁFICO

LA ACTIVIDAD DA CONTINUIDAD A LA SEMANA CULTURAL CELEBRADA EN AGOSTO

Gente
El barrio de Nueva Segovia, uno
de los que más población aglutina
en la capital, celebra durante este
fin de semana las fiestas en honor
de San Mateo,dando así continui-
dad a las actividades de la semana
cultural, celebrada en los últimos
días de agosto.

La principal novedad para este
año se encuentra en las cercanías
del colegio Elena Fortún, dónde
se ha instalado la plaza de toros
portatil en la que se celebrarán
diversos espectáculos taurinos
que constituyen uno de los prin-
cipales atractivos para el público.

La programación de activida-
des,hasta su conclusión, la noche
del domingo, 7, con una verbena
–habrá cuatro en total–,se basa en
actividades deportivas además de
otras que permitirán la reunión
de vecinos y visitantes en diversas
comidas populares, con menús
que incluyen caldereta, judiones,
paella e incluso tortilla de patatas,
en este caso, sujetas a concurso,
sin olvidar las dirigidas a los más

pequeños y los juegos autócto-
nos.

La alcaldesa de las últimas
Ferias y Fiestas de la ciudad,repre-
sentante del barrio de Nueva
Segovia, Emelia Velasco, se encar-
gó este jueves de pregonar el

periodo festivo con un discurso
en el que mostró su orgullo de
pertenecer al que hasta ahora es
el último barrio creado en la ciu-
dad y animó al numeroso público
congregado a la participación
activa en las celebraciones.

El barrio de Nueva Segovia celebra 
sus fiestas en honor de San Mateo
La organización incorpora la novedad de los espectáculos taurinos,
mientras que verbenas y comidas populares completan el programa

Un momento del pregón, leído por Emelia Velasco.

Obras asfalta varias calles, aunque en
otras sólo ejecuta algunos “parcheos”

TRÁFICO

La operación de asfaltado de este vera-
no ya ha llegado a los barrios de La
Albuera (tres calles) y Zamarramala
(cinco  vías),mientras que otros como
San José y El Salvador (una calle en
cada caso) esperan su turno.Otras cal-
zadas de la ciudad han sido objeto sólo
del “bacheo” puntual. En distintas
calles se han instalado también bade-
nes con pasos de peatón con los que
se pretende lograr la reducción de la velocidad de circulación.El
municipio presupuestó este año 90.000 euros para asfaltado.

El acceso al Polígono de Hontoria
saldrá a concurso durante este otoño

INFRAESTRUCTURAS

Las obras del proyecto del nuevo acce-
so al Polígono Hontoria desde la  AP-61,
será licitado antes de fin de año por el
Ayuntamiento de Segovia. Esta actua-
ción ya ha sido autorizada por el Minis-
terio de Fomento y por Castellana de
Autopistas y se llevará a cabo con un
presupuesto cercano a los 400.000
euros. El proyecto de Fomento incluye
la construcción de una rotonda para
separar la entrada al polígono desde la autopista de la carretera
de San Rafael.

■ EN BREVE
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50 años de televisión en Segovia
El 28 de octubre de 1956 en España comenzaban a emitir
las ondas televisivas, dos años después Segovia seguía
“en sombra”. Pero hete aquí que una antena ideada por el
ingeniero señor Arribas Berther solucionó el problema que
parecía no tener enmienda. Ni corto ni perezoso se subió a
lo alto de la muralla segoviana, de cara a la famosa “Bola
del Mundo” con el acueducto como testigo y  en casa del
arquitecto don Pedro Escorial se obró el milagro el jueves
28 de agosto de 1958 a las nueve en punto. Curioso “Ayer”
que como podemos observar contrasta con miles de “Hoy”
en cualquier parte de la ciudad. Si antes fue nuestro primer
monumento hoy hemos elegido otro singular la catedral.

19581958

20082008

No son una novedad en la ciudad pero en este
verano han surgido muchos nuevos en distintos
lugares de Segovia.Los badenes o pasos elevados
son elevaciones del firme instalados de lado a
lado de las calzadas cuya finalidad es forzar la
reducción de la velocidad de circulación o inclu-
so forzar la parada de los vehículos, teniendo en
cuenta que suelen ser aprovechados para usarse
también como paso de peatones “los usuarios
más vulnerables de la vía”. El paso elevado debe
tomarse a muy baja velocidad –depende de su
altura– y no hacerlo de este modo puede causar
la pérdida del control del vehículo (con el consi-
guiente riesgo, por ejemplo, de atropello) y tam-
bién averías mecánicas de consideración en el
sistema de amortiguación y otros puntos.

Badenes o pasos elevados

| PUBLICACIONES |

J.P.
Estas palabras del
autor del Ensanche
de Barcelona,Ildefon-
so Cerdá, son glosa
inicial en el libro
“Sara o la Orgía urba-
nística del km 0”, del
escritor segoviano,
nacido en La Velilla,
Julián de Antonio de
Pedro.

Una novela, de
seguro, inspirada por
el brujo de Carranza-
les que lo mismo apa-
rece “tras una roca,
entre unas zarzas,
de la corteza de un
árbol hueco, a la
vuelta de un reco-
do...” o al pasar una
página de la orgía de
cualquier Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana.

“El Brujo de Carranzales
(Cuentos rodados de la Sie-
rra de Guadarrama)”, libro
del mismo autor, recopila
una serie de escritos o cuen-
tos que desde 1940 y desde
la “inconsciencia” de dejar
que un lápiz soltará lo que
tenía dentro, han f luido de
su imaginación y del conoci-
miento, por un lado de sus
dos tierras, La Comunidad de
Villa y Tierra de Pedraza en
Segovia y su Madrid adopti-
vo, y por otro del amor por
la naturaleza y su intrínseca
conexión con el paisaje
urbano

El autor confiesa: “...contri-
buí, decisivamente, a “extorsio-

nar” a más de dos mil promo-
tores inmobiliarios madrile-
ños con el mal llamado
“impuesto revolucionario”
(mejor se le hubiera llamado
“Impuesto Sanitario”, por
cuanto de saneador o reequili-
brador tenía de la vida urba-
na” y nos deleita con un texto
fácil de leer y que en palabras de
su prologuista, don Juan Barran-
co, ex-alcalde de Madrid (1986-
1989), es una “novela anexada-
documentada”. Sus anexos a
modo de ensayo, son esclarece-
dores para la argumentación,
aunque como afirma su autor
funcionan con independencia.
Pero además coincidimos con el
ex-alcalde cuando dice que la
obra bien pudiera presentarse al

premio Sonrisa Vertical.
El elemento sensual,

explícito en parte de sus
páginas, adereza muy
bien los intríngulis de un
urbanismo, a veces desa-
forado, que como una
premonición inspirada
por el de Carranzales, ha
ido tomando cuerpo, no
sólo en Madrid, sino en
toda España.

Esclarecedor pasaje:
“...esos terrenos se expro-
piaron como suelo rústi-
co hace lo menos cuaren-
ta años...se transmitieron
al Real Madrid haciendo
constar...que solo podrían
destinarse a instalacio-
nes deportivas... el Real
Madrid nunca verá esos
terrenos transformados
en oficinas. Sería dema-

siado descarado...”.
La carne es débil...y el dinero

no da la felicidad... pero la pue-
de comprar, dicen ¿cuánta? Es
otro dilema.

Don Ernesto Velázquez de
Hinojar y Velázquez seguirá sur-
cando las turbias aguas de su río
Cega a bordo de su Mercedes
blindado con sus llantas de alea-
ción ligera, sus diez airbags,ABS,
trescientos cincuenta caballos
de potencia, capaz de volar a
doscientos cuarenta kilómetros
por hora y pasar, en seis segun-
dos,de cero a cien.

Los derechos de las dos obras
están cedidos a la ONG “Asocia-
ción Velilla”para que los destine
a sus proyectos de restauración
de ríos.

Funcionarios, políticos, farándula, tiburones
inmobiliarios y señoritas de alto standing

“¡Ay! Del que para mejorar la propiedad de uno osase sacrificar el interés y las
necesidades generales, pues su obra y hasta su memoria serían execradas”



9
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 5 al 11 de septiembre de 2008

L.H.M.
El HAY Festival Segovia reunirá
en la ciudad,entre el 24 y el 28 de
Septiembre, a cerca de 90 auto-
res, periodistas y artistas de todo
el mundo, que expondrán en
Segovia parte de su trabajo y su
visión del mundo.

Así lo detalló este miércoles el
alcalde de Segovia, Pedro Arahue-
tes,durante la firma del convenio
con la representante de la Funda-
ción Festival of Literatura and
Arts Charitable Trust,María Sheila
Cremashi.

A través de este acuerdo el
Consistorio aporta la cantidad de
60.000 euros al festival, permite
el uso gratuito del Centro cultu-
ral de La Alhóndiga y ofrece cola-
boración en la organización y
gestión del evento.

Este acontecimiento, que
nacía en la ciudad hace tres años
con carácter fundamentalmente
literario, ha ampliado las activida-
des a desarrollar hasta convertir-

se en un auténtico festival de las
artes, al incorporar actividades
relacionadas con la música, el
cine, las artes audiovisuales o las
artes plásticas.

Con la celebración del HAY
Festival, detallaba Arahuetes,“la
ciudad refuerza su candidatura
hacía la Capitalidad Europea de la
Cultura en 2016,así como el obje-
tivo de hacer de la cultura el

motor de progreso y responsabi-
lidad ciudadana”.

Por su parte, María Sheila Cre-
mashi, ha destacado las peculiari-
dades de esta edición, en la que
las miradas se centrarán “en lo
que pasaba en Europa hace 40
años, es decir, mayo del 68 a tra-
vés de dos miradas, la francesa y
la del otro lado del muro”.Ade-
más, añadía, contará con 49

encuentros, en los que los sego-
vianos podrán compartir “una
proximidad con los autores única
en el mundo”.

Durante estas jornadas pasa-
rán por la ciudad autores como
Mario Vargas Llosa, Juan Manuel
Prada, Juan Goytisolo, Raúl del
Pozo y Jon Lee Anderson, entre
otros.

Cremashi ha reseñado como
una parte muy importante del
festival segoviano,el programa de
artes visuales, que, en esta oca-
sión se desarrollará en siete
enclaves de la ciudad.

Además, concretaba habrá un
homenaje a Octavio Paz y los
conciertos de Seth Lakeman y
N´Faly Kouyate.

VENTA DE ENTRADAS
Las entradas y la información
sobre la programación del festi-
val se puede obtener a través del
teléfono 91.577.95.06 y desde la
Web www.hayfestival.com.

El HAY Festival Segovia contará con cerca
de 90 escritores, periodistas y artistas 
Ya están a la venta las entradas para las actividades, en las que participarán,
entre otros, los autores Mario Vargas Llosa, Juan Goytisolo y Jon Lee Anderson

REFUERZA LA CANDIDATURA DE LA CIUDAD HACÍA LA CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA EN 2016

Las miradas de esta edición se centrarán en la Europa de 1968.

L.H.M.
Las salas del Palacio del Torreón de
Lozoya acogerá,entre el 19 de sep-
tiembre y el 23 de noviembre, la
muestra “La Guerra de la Indepen-
dencia.Una visión del Romanticis-
mo”.

Formada por más de 170 pie-
zas de muy diversa índole,la mues-
trase enmarca dentro de las activi-
dades de conmemoración del
Bicentenario de la Guerra de la
Independencia, con la peculiari-
dad de constituir la visión que de

este momento histórico tuvo la
generación posterior,“los románti-
cos”.

Entre las obras que se exponen
se encuentran piezas de pintura,
escultura, libros, estampas e
impresos, así como un amplio
repertorio de artes decorativas:
mobiliario, figuritas de plomo,
medallas, etc.,de diversos artistas
como Zacarías González Velás-
quez,Vicente Cardederera,Valeria-
no Domínguez Bécquer y Eugenio
Lucas, entre otros.La muestra

cuenta con seis bloques de conte-
nidos diferenciados a través de los
cuales se pretende mostrar quié-
nes fueron los protagonistas de la
contienda, los principales datos

sobre la guerra y sus tácticas, el
mito de los héroes y heroínas, las
consecuencias políticas de la gue-
rra y la forma de volver a la vida
cotidiana tras el desastre.

La visión romántica de la
Guerra de la Independencia se
expondrá en el Torreón 

Manuel Barrón y Carrillo, La Batalla de Bailén.

La Junta destina
18 millones a la
primera fase del
Campus de la Uva
Gente.
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó este jueves una
partida de 18.290.166 euros
destinada a la construcción de
la primera fase del futuro Cam-
pus de la Universidad de Valla-
dolid (Uva).

Esta primera actuación
afectará a 18.500 metros cua-
drados de superficie, en los
que se levantará un único edi-
ficio que albergará el aulario y
la biblioteca, además de, una
zona de estudio y otra técnica,
un aparcamiento y varias áre-
as destinadas a usos comunes.

El futuro Campus de Sego-
via contará con una fase pos-
terior de construcción, en la
que se levantarán varios edifi-
cios destinados a la adminis-
tración y que supondrá una
inversión del Gobierno regio-
nal de casi 14 millones de
euros.

Estas instalaciones supon-
drán la sustitución de los
actuales edificios de este cen-
tro universitario, por un cam-
pus sede de todas las activida-
des desarrolladas por la Uni-
versidad de Valladolid en Sego-
via.

OTROS ACUERDOS
El Consejo de Gobierno regio-
nal aprobó en esta misma
sesión destinar una partida de
2,6 millones de euros para la
ejecución de la segunda
ampliación del colegio de edu-
cación infantil y primaria Mar-
qués del Asco de San Cristóbal
de Segovia.

La partida se destinará a la
construcción, en una parcela
anexa a la del actual centro,de
un nuevo edificio que dotará
de una línea más al centro,con
tres unidades de infantil y seis
de primaria.Las nuevas instala-
ciones contarán con 13 aulas,
dos salas de usos múltiples,
una biblioteca y un comedor.
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LA DENOMINACIÓN IG DEL CHORIZO DE CANTIMPALOS, PROTAGONISTA DEL STAND SEGOVIANO EN SALAMANCA

L.H.M.
El diputado del Área de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente,José Mar-
tín Sancho,presentó este miérco-
les en la Diputación Provincial los
dos modelos de placas creadas
por este organismo para ubicarlas
en las fachadas de empresas inscri-
tas con la marca de calidad Ali-
mentos de Segovia o que cumplan
el reglamento de la Junta en la
materia y de los establecimientos
autorizados para venderlos.

Martín Sancho destacó que
estas placas suponen otra forma
de promocionar los productos de
Segovia y contienen en su diseño
tres detalles identificativos, la A de
alimentos,el acueducto y el logoti-

po de la Diputación.Esta identifi-
cación supone una marca de
garantía añadida para productos

de la provincia como el chorizo de
Cantimpalos, los vinos de Valtien-
da y Ribera de Duero, la agricultu-

ra integrada y ecológica;así como
el famoso cochinillo de Segovia.
Por el momento 25 de las casi 120
empresas que poseen la marca de
calidad Alimentos de Segovia se
han inscrito a esta iniciativa, aun-
que desde la Diputación se espera
ampliar este número para lograr
implantar otra figura de calidad.

FERIA AGROPECUARIA
Martín Sancho concretó que las
más de 500 empresas agroalimen-
tarias de la provincia tendrán
representación en la feria Agroali-
mentaria de Salamanca,entre el 6
y el 11 de septiembre,en especial
la denominación IG del chorizo
de Cantimpalos.

La Diputación crea una marca añadida
para los productos de calidad de Segovia
Más de una veintena de empresas que poseen la marca de calidad Alimentos de
Segovia ya se han inscrito a esta iniciativa que supone una garantía añadida

La Cámara
adelanta la
entrega de los
Sellos de Paños
Gente.
La Cámara de Segovia ha deci-
dido adelantar al martes día 9
el acto de entrega de los pre-
mios Sello Real de Paños.

En principio estaba previs-
to que este acto se llevará a
cabo el 11 de septiembre en la
Casa de las Flores del Palacio
Real de La Granja a las 19.30
horas,pero,debido al desarro-
llo durante esta jornada de los
Funerales de Estado por las
154 víctimas del accidente de
Barajas, esta entidad se ha
sumado al duelo adelantando
la entrega, pero manteniendo
la hora y el lugar inicialmente
previsto.

La Cámara ha pedido dis-
culpas por los trastornos cau-
sados a los más de 250 invita-
dos que ya han confirmado
asistencia.

Las placas servirán para promocionar los productos de la provincia.

Gente.
La agrupación de comerciantes
Decalles ha denunciado,median-
te comunicado de prensa, que
las obras de la calle Real se están
acometiendo con lentitud y de
forma descoordinada. Decalles
insta al Consistorio segoviano a
que proceda a mejorar la planifi-
cación de las actuaciones y a
implantar un segundo turno en
la ejecución de las obras para
reducir el tiempo de éstas.

Los comerciantes de Decalles
acusan al Ayuntamiento de igno-
rarles e incumplir la previsión de
implantar un doble turno.

Concretamente esta entidad
reconoce la necesidad de ejecu-
tar obras y asume los perjuicios
producidos por las mismas, pero
lamenta “la ausencia de diálogo y
la escasa planificación en las
obras que el Ayuntamiento aco-
mete en la repavimentación de
la plaza de Medina del Campo
hasta Juan Bravo”.

Decalles asegura que desde el
Consistorio se les informó - dos
días antes del inicio de las obras-
que se implantaría un doble tur-
no de trabajo para aligerar el
tiempo de desarrollo de las
obras, y que las actuaciones se
acometerían por zonas

Los comerciantes añaden que
esta ausencia de diálogo y plani-
ficación esta repercutiendo en
perjuicios al tejido comercial e
incomodidad para los usuarios
de esta zona y sus visitantes. Por

este motivo han reiterado al
Consistorio la necesidad de
tomar medidas que mejoren la
planificación de estas obras,
entre ellas instan al Ejecutivo a
que implante el citado doble tur-
no y a mantener una posición
más “constructiva”en la relación
con los afectados.

FIDUERO
Decalles ha anunciado además la
asistencia, en la Feria de la Ribe-
ra del Duero (Fiduero) del geren-

te de la entidad, Miguel Angel
Hernández.Concretamente,Her-
nández participará en una mesa
redonda en la que se abordarán
aspectos sobre el presente y el
futuro del comercio tradicional.

Esta previsto que también
participen en este debate el pre-
sidente de la Confederación de
Centros Comerciales Abiertos de
Castilla y León y el director gene-
ral de Comercio de la Junta de
Castilla y León, Carlos Teresa,
entre otros.

Decalles denuncia descoordinación y
lentitud en las obras de la calle Real

Obras correspondiente a la zona de la plaza de Medina del Campo.

Gente.
La Asociación Horizonte Cultu-
ral abre, el lunes 8, el período
de inscripción para los estu-
diantes que quieran optar al
transporte universitario para el
curso 2008-09.

Esta iniciativa, nacida en los
años noventa, permite a los
estudiantes universitarios
segovianos que cursan sus
estudios superiores en univer-
sidades madrileñas o vallisole-
tanas pagar un precio menor al
del mercado por el transporte

diario hasta sus centros de
estudio.

Los interesados en inscribir-
se en esta iniciativa podrán
hacerlo en la sede de esta enti-
dad,ubicada en el número uno
de la calle Conde Alpuente.

Además, Horizonte Cultural
ha puesto a disposición de los
estudiantes toda la informa-
ción precisa, los requisitos y
los formularios para poder ins-
cribirse en su dirección Web
www.horizontecultural.com y
en el teléfono 921.46.02.10.

Horizonte Cultural abre el
plazo de inscripción para el
transporte universitario

Gente.
La Hermandad de Donantes de
Sangre entregará,el 4 de octubre
durante su 27 Asamblea General,
sus galardones a sus Colaborado-
res Distinguidos y a sus donan-
tes del año.

En esta ocasión la Herman-
dad ha reconocido con la Meda-
lla de Bronce de Honor a Oscar
Royo Fraile, con la Medalla de
Plata del Honor a la imprenta
Rabalán y a la pastelería Anyu y
con el oro a dos emisoras de
radio, Intereconomía y Punto

Radio, y a Frutos Frías, Manuel
Pacheco, Fernando Peñalosa,
María Taboada y Antonio de
Torre.El reconocimiento a sus
colaboradores se completa con
el Corbatín de Honor,otorgado
a la Comandancia de la Guardia
Civil y La Gran Cruz de la Dona-
ción de Sangre de Honor,entre-
gada a la Diputación. Mientras,
las distinciones especiales a
donantes han recaído sobre Vic-
torino Redondo, Donante del
Año y M.Angel Yubero,Donante
de Sangre Provincial.

La Hermandad de Donantes
de Sangre reconoce la labor
de sus colaboradores 



L.H.M.
El municipio de Valverde del Maja-
no será, hasta el domingo 7, una
cita ineludible para los usuarios de
la maquinaria agrícola clásica y de
los vehículos camperos, con la
celebración de una nueva edición
de su muestra de retromaquinaria
agrícola, en la que se podrán ver
más de un centenar de tractores
de los años 20,30,40 y 50.

Durante cuatro jornadas (jue-
ves,viernes, sábado y domingo) la
feria acoge iniciativas ya consoli-
dadas como el desfile de tractores
y vehículos camperos - que
comenzará a las 19.00 horas del
sábado -, el concurso de habilida-
des de tractores clásicos y remol-
ques, este viernes a partir de las
19.00 horas y su clásica exposi-
ción de vehículos dedicados al tra-
bajo en el campo,que realiza una
retrospectiva de éstos, desde la
implantación, en 1953 , de la pri-
mera fábrica de Lanz en España.

Como novedades de este año
podemos citar la paellada popular

que se celebrará durante la jorna-
da del sábado y la inclusión de una
feria agroalimentaria –con más de
una docena de puestos– y otra de
artesanía.

La muestra, organizada por la
Asociación Española de Amigos de
la Maquinaria Agrícola, contará
además con la continuidad de
varias iniciativas implantadas el
pasado año, como el Tractor
Pulling Show Festival y la exposi-

ción en miniatura de los vehículos
que han supuesto una transición
en el sector agrícola.

De cara a próximas ediciones
el Ayuntamiento –patrocinador de
esta actividad junto a la Diputa-
ción y a la Junta– ha manifestado
su intención de consolidar a Val-
verde como sede de la maquinaria
agrícola, para lo cual se dotará a
este evento de un espacio más
amplio para la exposición de estas

máquinas, debido al constante
incremento en el número de uni-
dades destinadas a la muestra,con
el objetivo de ampliar el número
de actividades de la misma.

El Consistorio ha expresado
además su intención de crear un
Museo de la Maquinaria Agrícola,
donde albergar las principales pie-
zas que configuran la historia de la
maquinaria empleada en el cam-
po.

PROVINCIA
Del 5 al 11 de septiembre de 2008
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La representación
de Jesucristo
Superstar regresa
a Brieva
Gente
Todo esta preparado para la
representación popular el
viernes, 5, a partir de las
21.30 horas de la obra Jesu-
cristo Superstar en Brieva.

Enmarcada en el progra-
ma de fiestas de este munici-
pio, la obra supone la impli-
cación de la mayoría de la
población de Brieva en un
proyecto teatral que nació
en el 2000 de manos de la
compañía local.

Después de su estanca-
miento en 2002, Jesucristo
Superstar se recuperó el
pasado verano gracias al inte-
rés de los vecinos participan-
tes en la obra.

El viernes ofrecerá una
“única representación”, que
si el tiempo acompaña se
convertirá en uno de los pla-
tos fuertes de los festejos de
Brieva, que comenzaron el
pasado 29 de agosto y que
finalizarán el domingo,7,con
una Misa Solemne y una acti-
vidad fin de fiestas en el
Ayuntamiento.

MÁS DE UN CENTENAR DE TRACTORES ANTIGUOS SE DARÁN CITA EN ESTE MUNICIPIO
Más de medio

siglo de historia
de Lanz 

Hace más de medio siglo, concre-
tamente en 1953, se creaba la so-
ciedad Lanz Ibérica, una de las
principales fábricas de tractores
de nuestro país.

Tan sólo tres años después
salía de la factoría Lanz Ibérica,
S.A de Getafe, la primera unidad
fabricada en serie en España, se
trata del tractor Lanz Bulldog D-
3806 de 38 CV.

Desde esta fecha, la factoría
getafense ha producido cerca de
22.000 tractores Lanz, aunque
desde 1963 esta cadena de mon-
taje inicia la fabricación del trac-
tor John Deere 505, dejando la
producción de Lanz.

Valverde del Majano expone clásicos
de la historia de la tecnología agrícola
El Ayuntamiento manifiesta su intención de ampliar los recursos
dedicados a la muestra y crear el Museo de la Maquinaria Agrícola

Uno de los principales atractivos de la muestra es el desfile de tractores.

Eliminar la
travesía de Ayllón
costará casi 11
millones
Gente
El ministerio de Fomento ha
adjudicado las obras de la varian-
te de la N-110 (Soria-Plasencia) a
su paso por el municipio de
Ayllón, una obra que costará
10.878.296,68 euros.

La empresa Comsa S.A., cons-
truirá los cuatro kilómetros de
carretera que rodearán el casco
urbano de Ayllón, dentro del tra-
zado de la nacional 110, durante
los dos próximos años y medio,
plazo fijado en el contrato para
su ejecución.

La variante tendrá una calza-
da única con un carril de 3,5
metros por cada sentido y arce-
nes de 1,5 metros y el proyecto
incluye además la construcción
de dos glorietas para las cone-
xiones de la propia 110 y la C-
114.

Gente
Izquierda Unida-Los Verdes (IU-
LV) ha finalizado el acuerdo que
mantenía desde junio de 2007
con el Partido Socialista (PSOE)
para gobernar de forma conjun-
ta en Palazuelos de Eresma.

Esta escisión se hizo efectiva
con la revocación de las compe-
tencias por parte del primer
edil,Domingo Asenjo,a los socia-
listas Francisco Javier San Frutos
y Carlos Sáez Izquierdo, hasta
ahora primer teniente de alcal-
de y concejal de Desarrollo y
Empleo,respectivamente.

IU-LV indica como motivos
de esta ruptura la actitud de
Javier San Frutos, al que acusan
de deslealtad hacía la Alcaldía,
hecho que San Frutos niega.Por
su parte, la portavoz popular;
María del Mar Llorente, solicita

transparencia a ambos grupos.
El Ejecutivo local está forma-

do por IU-LV (5 concejales), PP
(3 ),PSOE (2) y AINP (1),por lo
que se empieza a hablar hipoté-
ticas futuras alianzas de Gobier-
no.

IU–LV rompe el pacto de
Gobierno que mantenía con
el PSOE en Palazuelos

Domingo Asenjo.
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Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el decreto por el que se
crea el Registro de Pacientes en
lista de espera de Atención
Especializada y por el que se
regulan las garantías de espera
máxima en intervenciones qui-
rúrgicas no urgentes en el
Sistema de Salud de Castilla y
León. El Registro de Pacientes
servirá como “instrumento para
el control y gestión de los enfer-
mos en lista de espera”.

Así lo explicó el consejero de
Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago Juárez,
quien informó de que a través
de este decreto se establece un
plazo máximo de 130 días para
una intervención quirúrgica pro-
gramada, salvo la cirugía oncoló-
gica y la cardiaca no valvular
que tendrán una espera máxima
de 30 días, y el consiguiente sis-
tema de garantías que asegure el

cumplimiento de estos plazos.
El precepto implanta además

el Registro de Pacientes en lista
de espera de Atención
Especializada,en el que se inscri-

birán todos los pacientes pen-
dientes de consulta externa, de
pruebas diagnósticas o terapéu-
ticas y de intervenciones quirúr-
gicas.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Desarrollo tecnológico:
Concedida una subvención de
10.585.594 euros para proyectos
en varios centros tecnológicos de
formación de la Comunidad. En
concreto, 5.705.108 euros irán a la
Fundación CIDAUT, 3.544.167
euros a la fundación CARTIF,
614.516 euros al centro para el
desarrollo de las telecomunicacio-
nes (CEDETEL), y los restantes
789.883 euros para la Fundación
Centro Tecnológico de Miranda
(CTME
➛ Talleres de empleo:
Aprobada una subvención de
3.931.257 euros, repartidos entre
la Diputación de León, la de
Salamanca, y el Ayuntamiento de
Valladolid. Las ayudas deberán
financiar la puesta en marcha de
escuelas taller, casas de oficios,
unidades de promoción y talleres
de empleo que se aprueben en
2008.
➛ Energías renovables:
Concedidos 122.000 euros para
financiar la formación de técnicos,
la investigación y desarrollo y la
divulgación de las energías reno-
vables por las cátedras de energí-
as renovables de las universidades
de León y Valladolid, así como la
dotación de nuevos medios.
➛ Infraestructuras hidráuli-

cas: Aprobadas inversio-
nes de  9.617.488 euros
para la realización de pro-
yectos de infraestructuras hidráuli-
cas en municipios de las provincias
de Ávila, Palencia, Segovia y
Valladolid.
➛ Lucha Contra la
Discriminación: Se ha acorda-
do la asignación de una ayuda, por
un montante de 109.160 euros,
destinados a la Fundación
Diagrama/Intervención Psicosocial
para financiar la realización en
2008 del Programa Operativo de
Lucha contra la Discriminación.
Este proyecto pretende facilitar la
inserción sociolaboral de menores
y jóvenes sometidos a medidas
judiciales, y es una iniciativa del
Fondo Social Europeo.
➛ Mejora genética del
ganado ovino y caprino:
OVIGEN, la entidad encargada de
gestionar las actividades vincula-
das a la inseminación artificial de
ganado ovino y caprino, recibirá
una subvención de 200.000 euros
para la elaboración de dosis semi-
nales refrigeradas y congeladas de
las citadas razas; la obtención y
congelación de embriones; la
comercialización de dosis semina-
les y la prestación del servicio de
inseminación artificial.

El Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León está ubicado actualmente en la
Ferrería de San Blas, en el Valle de Sabero.
Es el germen de un proyecto más amplio que es la
creación de un gran complejo museográfico-mine-
ro. Las instalaciones del Museo cuentan con un
espacio expositivo y un área de gestión interna e
investigación, pero además en los soportales de la
Ferrería se mantiene en sus enclaves originales
una reproducción de la Farmacia y una recreación
de la fonda minera.
Este Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León pretende ser un homenaje a la pri-
mera industria siderúrgica del país que se implan-
tó en las primeras décadas del siglo XIX, con la
construcción del complejo siderúrgico de San Blas,
que integraba un alto horno de cok y una
Ferrería, nave neogótica destinada a taller de forja
y laminación. La factoría cerró solo 16 años des-
pués, lo que condicionó la implantación de la
minería del carbón como única forma de explota-

ción industrial hasta 1991, cuando se cerraron
todas las instalaciones mineras. Desde entonces
la Ferrería de San Blas se utilizó como almacén,
economato, “polideportivo”…, convirtiéndose en
un edificio referente de toda la vida social y cultu-
ral de la comunidad de Sabero.

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de
septiembre de 2008

PATRIMONIO VIVO
LUGAR: Ávila, Salamanca y Segovia

Las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad
de la Región invitan un nuevo fin de semana a
disfrutar del cine, la música, la danza en sus
monumentos, calles y plazas más emblemáti-
cos. En todos los actos la entrada es libre hasta
completar el aforo.

Viernes 5 y sábado 6 de septiembre de
2008

‘BUSCANDO A HILARY’’
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid
HORA: 21:00 horas
Representación teatral protagonizada por
Miguel Foronda, Blanca Marsillach y Fran
Sariego

Domingo 7 y lunes 8 de septiembre de
2008

‘SILENCIO ….VIVIMOS’’
LUGAR: Centro Cultural Miguel

Delibes de Valladolid
HORA: 21:00 horas
Silencio… vivimos toma el título de la produc-
ción homónima que protagonizó Adolfo
Marsillach a finales de los sesenta y el conteni-
do de casi todas las series que creó: Silencio…
se rueda, Silencio…estrenamos y, por supuesto,
Silencio… vivimos. Camilo Maqueda, Gracia
Olayo, Concha Delgado y Sergio Torrico prota-
gonizan esta representación.

Hasta el 7 de septiembre de 2008
Exposiciones temporales en el

MUSAC de León
Dominique Gonzalez-Foerster, Ana
Laura Aláez, Carmela García, Hedi
Slimane, Laboratorio 987, Ignacio
Uriarte - Nicolás Paris, 

Viernes 12 de septiembre de 2008
XVI OTOÑO MUSICAL SORIANO

LUGAR: Centro Cultural Palacio de la
Audiencia de SORIA
HORA: 20:30 horas
Actuación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León  dirigida por Alejandro Posada con Daniel
del Pino como solista -piano.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

MUSEO DE LA MINERÍA EN SABERO

Riaño es el centro de la Comarca "Montaña
de Riaño", en plena Cordillera Cantábrica; el
cierre de la presa del embalse de Riaño,en
1987, significó la inundación de la práctica
totalidad del valle y la desaparición de seis
pueblos. El entorno montañoso formado por la
Sierra de Riaño al norte, y las cumbres de pico
Yordas, Peñas Pintas, Pico Gilbo y Cueto
Cabrón abarca una extensión de gran valor
paisajístico que forma parte del Parque
Regional Picos de Europa y de la Reserva
Nacional de Caza de Riaño.

UN PASEO POR RIAÑO

Los pacientes esperarán un máximo
de 130 días para ser operados
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno servirá para regular
las garantías de los ciudadanos que formen parte de listas de espera

SANIDAD SE CREA EL REGISTRO DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA

José Antonio de Santiago Juárez, consejero de presidencia.
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CASTILLA Y LEÓN
Del 5 al 11 de septiembre de 2008

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Trama solar: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, defendió en las Cortes
Regionales junto al Consejero de
Economía la legalidad en la autoriza-
ción para la instalación de las plan-
tas solares de la región. “La Junta ha
actuado con prudencia y transparen-
cia”.

HACIENDA

Presupuestos: La Consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo, anunció
en su comparecencia ante las Cortes
varias restricciones presupuestarias
que afectarán, entre otros puntos, a
la reducción de oferta pública de
empleo, la congelación de los suel-
dos de altos cargos y el recorte en un
5% del gasto corriente no social. Del
Olmo insistió en que las “restriccio-
nes presupuestarias para 2009 no
afectarán a las líneas de actuación
prioritaria para la Junta”.

EDUCACIÓN

Objeciones a Educación
para la Ciudadanía: Un total de
150 objeciones a Educación para la
Ciudadanía de las 1.724 presentadas
han sido admitidas por la Junta de

Castilla y León, tras comprobarse
que cumplían con los mínimos requi-
sitos. El consejero de Educación,
Juan José Mateos, ha manifestado
que “estos alumnos serán los que
ejerzan su derecho individual de no
entrar en las aulas”.

CULTURA Y TURISMO

Gastronomía regional en
Madrid: “Maridajes de Castilla y
León” es el título de las jornadas que
se celebrarán del 8 al 14 de septiem-
bre de 2008 en los 80 restaurantes
participantes a través de menús
específicos combinados con los vinos
de las 78 bodegas colaboradoras.
Las jornadas, que fueron presenta-
das en el Casino de Madrid  por la
consejera de Cultura y Turismo de
Castilla y León, María José Salgueiro,
acompañada por la consejera de
Agricultura, Silvia Clemente, otorga-
rán un premio al mejor maridaje..

FAMILIA

Ayudas a gastos de guar-
derías: El 15 de septiembre finaliza
el plazo de presentación de solicitu-
des de Ayudas a las familias para
gastos en escuelas, centros y guar-
derías infantiles de 0 a 3 años. Las

subvenciones están dirigidas a las
familias, por el gasto para la educa-
ción y el cuidado de niños menores
de 3 años a su cargo. En estas sub-
venciones se tendrán en cuenta,
entre otros aspectos, el nivel de
renta y el número de miembros de
cada familia.

ECONOMÍA Y EMPLEO

Cooperación transnacio-
nal: La Consejería de Economía y
Empleo, a través de la Fundación
ADEuropa, ha impulsado la presen-
tación de un total de 16 propuestas
al programa de cooperación trans-
nacional “Europa del Sudoeste
2007-2013” (Sudoe) de la Comisión
Europea, con un importe total de
más de 25 millones de euros.

SANIDAD

Ayudas: La Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y
León concederá 901.518 euros a las
personas hemofílicas que resultaron
contagiadas y desarrollaron la
enfermedad de la hepatitis C dentro
del sistema público sanitario de la
Comunidad, tras recibir tratamiento
con concentrados de factores de
coagulación.

Más de 130 entidades han suscrito la iniciativa

Castilla y León planta cara
a la Violencia de Género
con el primer Pacto Social

Gente
En una iniciativa pionera en
toda España, la Junta de Castilla
y León presentó el primer Pacto
Social contra la Violencia de
Género al que se han adherido
más de 130 instituciones y
colectivos de toda la región.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, recibió a los
representantes de estos colecti-
vos para agradecer su apoyo a
este Pacto Social con el que se
pretende involu-
crar a toda la
sociedad en la
lucha contra esta
lacra ejercida con-
tra las mujeres y
que persigue erra-
dicar cualquier
manifestación de
violencia domésti-
ca. Herrera mani-
festó que informará de su conte-
nido  a la Conferencia de Presi-
dentes y expresó el compromi-
so de la Junta  de incrementar
los recursos de protección y
apoyo a las víctimas, mientras
está pendiente de ser presenta-

do un proyecto de Ley contra la
Violencia de Género en las Cor-
tes de Castilla y León

Dentro de este Pacto Social
contra la Violencia de Género se
contemplan, entre otros puntos,
la condena de la violencia de
género en todas sus manifesta-
ciones, el fomento de actitudes
críticas y comprometidas frente
a situaciones de maltrato, impli-
car a toda la sociedad, expresar
el rechazo a cualquier forma de

violencia de
género, conse-
guir la tolerancia
cero hacia los
agresores, o
fomentar el trato
igualitario entre
hombres y muje-
res.

Los medios de
comunicación

regionales también han suscrito
este Pacto. Entre ellos se
encuentran las seis cabeceras
que el Grupo de Comunicación
Gente tiene en la Comunidad así
como el propio Grupo de
Comunicación Gente.

Foto de familia de los firmantes del Pacto Social contra la Violencia.

Gente
Desde el 6 hasta el 14 de sep-
tiembre el recinto de Feria de
Valladolid acoge una nueva edi-
ción de  la Feria de Muestra , la
que celebra el 75º aniversario
de esta cita. Para celebrarlo la
entrada al recinto durante todo
el evento será gratuita. Esta es
solo una de las iniciativas
enmarcadas en el aniversario
de la muestra puesto que se

contempla además una variada
programación de actividades
complementarias. Entre ellas
una pista de karting para el uso
lúdico de los asistentes a la
feria. El circuito está abierto a
todos los visitantes que deseen
experimentar la sensación de
conducir un kart en un circui-
to.El único requisito para parti-
cipar es tener más de diez años
o superar los 140 centímetros

de altura.
La Feria de Muestras cuenta

con 420 expositores proceden-
tes de 16 comunidades autóno-
mas españolas, Portugal, Italia,
Francia, Alemania, Mali, India,
Perú, etc. Castilla y León,
Madrid, Cataluña, Cantabria y
Comunidad Valenciana son las
regiones que cuentan con
mayor número de empresas par-
ticipantes.

La Feria de Muestras celebra su
aniversario con la entrada gratis
Las instalaciones de Feria de Valladolid acogen una nueva edición de la
Feria de Muestras que contará con 420 expositores de toda España

Herrera expresó 
el compromiso 
de incrementar 
los recursos de

protección y apoyo

75ª EDICIÓN DEL VIERNES 6 AL SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE 
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Juan Pablo Bernabé
del Río
33 años.
Fisioterapéuta

Diego Raul
Gustozzi
29 años. Ala-cierre

Alcides
Pereira da
Silva “Cidao”
26 años.
Portero

Miguel Rodrigo
Conde Salazar
37 años. Entrenador

César Arcones de la Calle
34 años. 2.º Entrenador

Tomás Aparicio Ordóñez
49 años. Médico

Miguel de Diego Amo
47 años. Delegado

Isaías de Santos
Arribas
38 años.
Preparador Físico

Matías Raul Lucuix
22 años. Ala

Andreu Linares Rodríguez
33 años. Ala-Pívot

Ángel Velasco
Marugán “Lin”

21 años. Ala

Gustavo Schacht
“Guga”

32 años. Pívot
Roberto Tobe Belope

23 años. Cierre

Roberto Miñambres
Rodríguez

31 años. Ala
Carlos Muñoz Delgado

27 años. Ala-Cierre
Kensuke Takahashi

26 años. Ala-Pívot

Javier Arrivi
Loureiro
27 años. Portero

Fernando
Modrego del
Pino “Nano
Modrego”
26 años. Pívot

1

3 46 7 9 Francisco David
Ruiz Serrato 101913

11 Pedro Tomás
Pérez Delgado 
39 años. Auxiliar1214

8

Nombre: C.D. La Escuela Caja
Segovia F.S.
Dirección: Pza. Tirso de Molina, 13
40006 Segovia
Teléfono: 921 44 43 25 

Pabellón: Pedro Delgado
Aforo: 2.800 espectadores
(4.500 con gradas supletorias) 
Web:
www.cajasegoviafutbolsala.com

CALENDARIO

EL CLUB

Ida Jornada Partidos Jornada Vuelta

Presidente:
Luis Sanz Herrero
Vicepresidentes:
Malaquias del Pozo
Jesús Vega Benito

26/08/08 1 (2-1) Caja Segovia - Autos Lobelle F.S. 16 10/12/08
29/08/08 2 (1-4) F.C. Barcelona - Caja Segovia 17 17/12/08
06/09/08 3 Caja Segovia - Peinsa F.S. Cartagena 18 24/12/08
09/09/08 4 Playas de Castellón - Caja Segovia 19 31/12/08
12/09/08 5 MRA Navarra - Caja Segovia 20 07/01/09
25/09/08 6 (descanso) 21 14/01/09
01/10/08 7 Caja Segovia-Fisiomedia Manacor 22 21/01/09
08/10/08 8 Inter Movistar - Caja Segovia 23 07/02/09
15/10/07 9 Caja Segovia - Azkar Lugo F.S. 24 28/02/09
22/10/07 10 Marfil Santa Coloma - Caja Segovia 25 04/03/09
29/10/07 11 Caja Segovia - El Pozo Murcia Turística 26 11/03/09
06/11/07 12 Benicarló - Caja Segovia 27 18/03/09
13/11/08 13 Tien21 P. Millenium Pinto - Caja Segovia 28 25/03/09
20/11/08 14 Caja Segovia - Gestesa Guadalajara 29 02/04/09
30/11/08 15 Carnicer Torrejón - Caja Segovia 30 09/04/09

La última temporada quiere ser en
la cabeza de los del Caja Segovia
un mal recuerdo de un proyecto
que no cuajó a causa de un mal
otoño,pero que ahora tendrá con-
tinuidad –son muy pocas las caras
nuevas– con el aliciente añadido
de la experiencia acumulada.

Esta temporada se juega “a tro-
zos”, ya que está repleta de paro-
nes que quizá deban tomarse
como etapas que hay que ir que-
mando poco a poco para acabar el
periodo con el equipo “en el lugar
que se merece”,que viene a ser el
de poder luchar por todos los títu-

los, siempre con permiso de El
Pozo y el Inter Movistar, otro año
más,máximos favoritos.

Hasta el momento se han dis-
putado dos jornadas y aunque el
equipo no ha ganado aún en casa
–debutó con empate– la posterior
victoria en Barcelona permite

mirar con optimismo los meses
futuros,un espíritu que se respira
en el vestuario y en el entorno del
club,desde el mismo día de su pre-
sentación oficial, el 26 de agosto,
arropados y animados por toda la
sociedad segoviana.

Y por supuesto, no se puede

olvidar la principal arma del Caja
Segovia, que no es otra que un
público entusiasta y entregado
siempre, a las duras y a las madu-
ras,como ha sido año tras año.

Nueva temporada, nuevas ilu-
siones y un proyecto claro para
representar a Segovia.

Olvidando el año pasado
El equipo del Caja Segovia inicia una nueva temporada buscando “el lugar que se merece” en una liga

que tiene al Inter Movistar y El Pozo como máximos favoritos y sólo quince equipos en competición

La localidad cántabra de Oruña de
Piélagos acogerá la XXII edición de
una de las clásicas media maratón
del panorama atletico nacional. La
distancia que los participantes tie-
nen que recorrer (21.097 metros),
en un circuito homologado por los
jueces de la RFEA y la FCA, partirá
de Arce-Oruña y tras pasar por dis-
tintas localidades del municipios de
Piélagos tendrá su llegada en Oruña
“El Muelle”, la salida tendrá lugar a
las 10.00 h. La inscripción está
abierta hasta el día 2 de septiembre
y su precio es de 15 euros, fuera de
plazo será de 20 euros. Los interesa-
dos pueden realizar la misma en
Deportes Sapporo (Santander);
Establecimientos Fernánez (Oruña
de Pielagos-Cantabria); Deportes
Bikila en sus establecimientos de
Madrid y Bilbao. Toda la informa-
ciónse encuentra en la página web
www.mediomaratonbajopas.com

MEDIA MARATÓN BAJO PAS

Piélagos recibirá
la Media Maratón
el 7 de septiembre
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FÚTBOL

Si ha esperado medio siglo, el Mont
Blanc seguirá estando en su sitio
Saber retirarse a tiempo es
un lema fundamental en
montaña. Este mes de agosto
Sisinio de Pablos, delegado
de montaña en Segovia, jun-
to a Álvaro de Pablos, en pri-
mer término en la foto, qui-
sieron conmemorar el 50
aniversario de la primera
ascensión segoviana al Mont
Blanc, cuyo jefe de cordada
fue el periodista Cirilo Rodri-

guez. No pudo ser a 500
metros de la cumbre, sin
amargura, tocó retirada. Las
condiciones eran muy malas:
“botella de agua helada den-
tro de la mochila estando
envuelta en la ropa, y en 4
horas cayeron unos 30 centí-
metros de nieve”. Una sema-
na después, el 24 de agosto,
una avalancha de nieve dejó
ocho desaparecidos.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Almazán - Gimnástica Segoviana La Arboleda 18.00 D

La Granja - Norma San Leonardo El Hospital 18.00 S

FÚTBOL SALA 
División de Honor Caja Segovia - Peinsa Cartagena Pab. Pedro Delgado 18.30 S

Playas de Castellón- Caja Segovia Ciutat de Castelló 18.00 M

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

OS Juegos de la XXIX Olimpiada de Pekín 2008 finalizaron
y con ellos se han desvanecido muchas ilusiones y se han visto

cumplido los sueños de unos participantes que como bien dicen la
mayoría, ganadores y no ganadores; “lo hemos dado todo y hemos
puesto el alma para estar en el medallero olímpico”. Esta es la frase
más utilizada y que se ha convertido en el tópico de la mayoría de
los 287 participantes (164 hombre y 123 mujeres), que presentó la
delegación española del COE.

Es el momento de analizar lo conseguido y de lo no logrado,
comparado con Atenas-2004, España ocupó en el medallero
olímpico la veinteava plaza, de 202 países, se consiguieron 19
medallas en total; 3 de oro, 11 de plata, 5 de bronce y 52 diplomas
olímpicos, que a la postre no puntúan para ocupar la clasificación
final que otorga el COI. Para Pekín 2008, en todas las quinielas, se
auguraba que se iban a conseguir 22 medallas, igualando el record
conseguido en Barcelona-92, hemos estado cerca, pero dentro de
los Juegos de la era moderna los deportes por excelencia son el
atletismo, la natación y la gimnasia. En atletismo y natación nos
quedamos en blanco, a excepción de la natación sincronizada,
donde las nuestras se trajeron dos metales de plata al igual que la
lograda por Deferr en gimnasia. Paupérrimo bagaje, el deporte es
así y unas veces por mala suerte y otras por no llegar en condicio-
nes nos quedamos en la decimocuarta posición del medallero con
5 metales de oro, 10 de plata, 3 de bronce y 36 diplomas olímpicos
de 204 países participantes. Un total de 18 galardones de los cuales
nos tenemos que sentir orgullosos de la participación española en
Pekín. Hay que seguir soñando y esperar a Londres-2012 para
superar el ranking. Para ello el COE, y el Consejo Superior de
Deportes (CSD) deberá seguir trabajando y potenciando el progra-
ma ADO. Aunque, hay que tener en cuenta que para Pekín-08, el
presupuesto aumentó en un 31,5% con respecto a Atenas-04 y que
la Asociación de Deportista Olímpicos (ADO), disponía de 54
millones de euros para hacer frente a estos Juegos.Tal vez, ahora no
se deba hablar de dinero y que en Pekín-08 la delegación españo-
la ha cumplido con los objetivos. No es un fracaso, España ocupa
el sitio que tiene que ocupar y por detrás de potencias deportivas
casi inalcanzables.

Aunque, resulta algo frustrante que muchos participantes hayan
fallado, ya que se contaba con ellos para conseguir frutos más
sabrosos de los alcanzados, el caso es que siempre han dado la cara
y sobre todo en los deportes por equipos, en ciclismo y en remo
que nunca fallan y que son todo un lujo. Londres nos espera y
dentro de cuatro años es de esperar que se supere el medallero.

“Ilusiones cumplidas y
sueños rotos en

Beijing´08”

L

■ GALERIA
Antonio Alonso
Redactor de Deportes de Gente en Burgos

La Segoviana inicia
la temporada con
una victoria en el
campo de La Albuera
F.S.
La Gimnástica Segoviana inició
esta liga con una victoria frente al
Huracán Z (3-2) ante su público,
en La Albuera, en un encuentro
en el que se mostró superior a
sus rivales y en el que Lee justifi-
có su fichaje con el gol de la vic-
toria, aunque también dejó claro
que la línea defensiva aún requie-
re “retoques”.

El equipo ha iniciado la tem-
porada en el grupo de los mejo-
res dentro de una categoría que
este año tiene muchos aspirantes
a estar en la parte alta de la tabla.

El primer encuentro fuera de
casa tendrá lugar este domingo,
7, en Almazán, cuyo equipo ocu-
pa en estos primeros pasos de la
competición la penúltima plaza.

Peor ha sido el comienzo de
La Granja, derrotado por la míni-
ma en Numancia y que esta sema-
na recibe al Norma.

FÚTBOL SALA

El mundial de
Brasil obliga al Caja
a jugar dos partidos
cada semana
F.S.
El parón que sufrirá la recién
comenzada liga de fútbol sala por
la disputa del mundial de Brasil,
está forzando un acelerado
comienzo de la competición, en
la que ya se han disputado dos
encuentros,de los que el equipo
segoviano ha salido con una vic-
toria y un empate, éste en casa,
donde vuelve a jugar este sábado,
con el Cartagena.

Alonso
vuelve a su
circuito preferido
Es su circuito preferido y donde más
disfruta a bordo de un monoplaza,
a pesar de que nunca haya ganado
aquí a los mandos de un Formula1.
Alonso llega a Spa con ganas y
motivado después de su abandono
en Valencia. "Espero ganar aquí
algún día" asegura el asturiano.
Quién sabe si ésta será la tempora-
da de la victoria después de probar
los otros dos cajones del podio.
Segundo en 2005 y tercero en
2007.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 121

2 McLaren 113

3 BMW Sauber 96

4 Toyota 41

5 Renault 31

6 Red Bull 24

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G. Bretaña Mclaren 70

2 Felipe Massa Brasil Ferrari         64

3 Kimi Raikkonen Finlandia Ferrari 57

4 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 55

5 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 43

6 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 41

Sábado 6 septiembre 2008

● 14:00 h Clasificación 

Domingo 7 septiembre 2008

● 12:00 h Previo 

● 14:00 h GP Bélgica
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EXPOSICIONES

Alex y el dibujo publicitario
en la Segovia de los años 30
Museo Rodera Robles.
Muestra de ilustraciones
empleadas en la publicidad de
la Segovia de 1930. Fecha:
Hasta el 7 de septiembre.
Lugar: C/ San Agustín, 12.

MÚSICA

I Encuentro Coral “Virgen
de la Fuencisla”
Iglesia del Seminario
Diocesano de Segovia.
Homenaje a D. José del Moral
Ramírez, autor del Himno a la
Virgen de la Fuencisla.
Participarán la “Coral Polifónica
de Ciudad Real”, el “Orfeão de
Viseu” (Portugal) y la “Coral
Segoviana Voces de Castilla”
Fecha: 13 de septiembre.
Hora: 20.00 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.

IX JORNADA EUROPEA
DE LA CULTURA JUDÍA

Exposición de Vera Hachuel
Galería del Centro Didáctico.
Conectando con la pintura,
Vera Hachuel realiza objetos
mágicos dentro de las cajas
heteróclitas, herencia de
Joseph Cornell. Fecha: Del 6 al
30 de septiembre. Horario: de
10 a 14 y de 16 a 19 horas.

La Música en el ciclo 
vital de los sefardíes
Centro Didáctico de la
Judería. Casa de Abraham
Senneor. Actividad multidisci-
plinar vinculada a la música.
Fecha: 6 de septiembre. Hora:
13.30 horas.

El Rabí
Patio de la Casa de
Abraham Senneor. Siguiendo
la tradición oral se cuenta la
vida de un prestigioso judío
expulsado de España en 1492
y dotado de un conocimiento
oculto y prodigioso. Viendo
como intenta dar una explica-
ción convincente e incluso

mágica para consolarse del
dolor que suposo la tragedia
de su expulsión. Todo ello
acompñado de una música
apropiada para cada circuns-
tancia. La narración correrá a
cargo de Sonsoles Novo y la
música de Eugenio Uñón.
Fecha: 6 de septiembre. Hora:
18.30 horas.

Trío Sefarad
Patio de la Casa de
Abraham Senneor. Concierto
de música sefardí (soprano,
violín y guitarra). Fecha: 6 de
septiembre. Hora: 20.30 horas.

“Yuda”
La Judería. Adaptación teatral
de la novela de José Antonio
Abella, sobre la expulsión de
los judíos en 1492. Precio: 10
euros. Venta de entradas en el
Centro de recepción de visitan-
tes (Azoguejo, 1) Lugar: Plaza
del Socorro. Fecha: 6 de sep-
tiembre. Hora: 22.00 horas.

Cuentacuentos para niños
La Judería. Cuentos sobre las
tradiciones y forma de vida de
los judíos narrados por
Sonsoles Novo. Fecha: 7 de
septiembre. Hora: 11.30 horas.
Lugar: Patio de la Casa de
Abraham Senneor.

Recorrido musical por la
Judería de Segovia
Judería de Segovia. Recorrido
por la trayectoria e historia de
la música de la mano de Paco
Díez en las calles y monumen-
tos de la judería. Fecha: 7 de
septiembre. Hora: 12.30 horas.
Lugar: Iglesia del Corpus
Christi (Antigua Sinagoga
Mayor), Casa de Abraham
Senneor y Puerta de San
Andrés.

Taller de instrumentos
musicales tradicionales
La Judería. Exposición de ins-
trumentos musicales y explica-
ción didáctica a cargo de Pablo
Zamarrón con demostraciones
en vivo de su uso. Lugar:
Centro didáctico de la Judería
de Segovia. Fecha: 7 de sep-
tiembre. Hora: 18.30 horas

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
12.00 a 15.00 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00
a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 16.30 a 20.30 horas.

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.

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
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CARLITOS Y EL CAMPO DE LOS SUEÑOS (TP) Todos los días:  17:45 Sábados y festivos: 15:45

MAMMA MIA (TP) Todos los días:  19:45, 21:50 Viernes y Sábados: 00:00

LA ISLA DE NIM (TP) Todos los días:  18:15,20:15,22:15 Sábados y festivos: 16:00 Viernes y Sábados: 00:15

ZOHAN: LICENCIA PARA PEINAR (13 AÑOS) Todos los días:  18:45 Sábados y festivos: 16:15

EL CABALLERO OSCURO (13 AÑOS) Todos los días:  21:00 Viernes y Sábados: 23:50

HELLBOY II: EL EJERCITO DORADO (7 AÑOS) Todos los días:  19:30, 22:00 Sábados y festivos: 17:00 Viernes y Sábados: 00:30

CHE: EL ARGENTINO (7 AÑOS) Todos los días:  19:00, 21:30 Sábados y festivos: 16:30 Viernes y Sábados: 00:15

EL TREN DE LA 3:10 (13 AÑOS) Todos los días:  19:45, 22:30 Sábados y festivos: 17:15 Viernes y Sábados: 00:50

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA (TP) Todos los días:  18:30, 20:30, 22:30 Sábados y festivos: 16:45 Viernes y Sábados: 00:20

LA MOMIA: LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGON (7 AÑOS) Todos los días:  18:00 Sábados y festivos: 15:45

BANGKOK DANGERUS (18 AÑOS) Todos los días:  20:20, 22:20 Viernes y Sábados: 00:40

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
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e VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA Viernes y Sabado 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 De Domingo a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20

EL ARGENTINO Viernes y Sabado 18:30 - 21:30 - 24:15 De Domingo a jueves 18:30 - 21:30

WALL-E: BATALLON DE LIMPIEZA Viernes y Sabado 18:05 De Domingo a jueves 18:05

MAMMA MIA Viernes y Sabado 20:10 - 22:15 - 24:20 De Domingo a jueves 20:10 - 22:15

LOS GIRASOLES CIEGOS Viernes y Sabado 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 De Domingo a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

LA CONJURA DEL ESCORIAL Viernes y Sabado 19:00 - 21:30 - 24:15 De Domingo a jueves 19:00 - 21:30

ZOHAN: LICENCIA PARA PEINAR Viernes y Sabado 19:00 De Domingo a jueves 18:00

HELLBOY 2 Viernes y Sabado 22:00 - 24:20 De Domingo a jueves 20:10 - 22:30

STAR WARS Viernes y Sabado 18:15 De Domingo a jueves 18:15

UNA PALABRA TUYA Viernes y Sabado 20:20 - 22:20 De Domingo a jueves 20:20 

BATMAN: EL CABALLERO OSCURO Viernes y Sabado 24:20 De Domingo a jueves 22:20

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

Del 5 al 11 de septiembreCartelera de Cine Crítica de Cine

HELLBOY.
EL EJÉRCITO DORADO

Tras su notable ‘Hellboy’, Guillermo
del Toro recupera al personaje de
cómic creado por Mike Mignola dan-
do rienda suelta a una desbordante
creatividad visual en la que lo maravi-
lloso abunda en cada rincón del
encuadre, facturando una espléndida
película de acción con divertidísimos
momentos de comedia.

El director mexicano reincide en un
mundo visual ya apuntado en ‘El labe-
rinto del fauno’, que aquí cobra una
fuerza inusitada gracias al mayor pre-
supuesto que maneja, y que se ve
reflejado hasta el último céntimo en
pantalla. El despliegue realizado en la
dirección artística y la caracterización
de personajes, junto a la fantástica
música de Danny Elfman y la extraor-
dinaria fotografía de Guillermo Nava-
rro se unen a un uso casi perfecto de
los efectos especiales, en los que lo
digital y lo físico se fusionan hasta
confundirse.

Pero más allá de lo asombroso de su
aspecto formal está el guión, suma-
mente acertado a la hora de crear
unos monstruos profundamente
humanos, indudablemente los perso-
najes más creíbles y cercanos que se
hayan visto este año en una cinta de
acción. Por eso ‘Hellboy. El ejército

dorado’ engancha: es inevitable
empatizar con los sentimientos de sus
monstruos enamorados, capaces de
emborracharse y cantar canciones
cursis con una autenticidad perdida
hace tiempo en un cine comercial de
diseño y fórmula al estilo de la muy
idiota ‘La momia. La tumba del empe-
rador dragón’.

Con la posible excepción de la feno-
menal ‘Wall-e’, Guillermo del Toro ha
hecho la película más entretenida,
divertida y visualmente exultante del
verano, una prueba de que se puede
hacer cine de acción con entrañas,
que resulte espectacular sin perder su
lado humano.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com

Trío Sefarad
Patio de la Casa de Abraham Senneor. El Trío Sefarad
dedicado a la interpretación de la música sefardí
(Romancero judeo-español). Sus interpretaciones están basa-
das en estudios musicológicos existentes, enriquecidos por
la investigación propia y por el trato con integrantes de
comunidades sefardíes de distintos países. Fecha: 6 de sep-
tiembre. Hora: 20.30 horas.

Recomendamos
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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. 

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.

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.

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

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

Asociación Zen Taisen
Deshimaru
Escuela de Yoga Vedanta.
Lugar: C/ Cardadores n.º 5 (1).
Jardinillo de San Roque, n.º 7-
3.º (2) H orario: (1)
Domingos a las 20.00 horas y
los Lunes a las 8.30 horas (2)
Martes, Miércoles, Jueves y
Viernes a las 8.30.
Información: Tel. 667 777 030.

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.

A paseo
con Juan Pedro Velasco

Continuando nuestra
eremita andadura nos
hemos fijado en un

conjunto que forman un sin-
gular triángulo que en su día
se ha dado en denominar
“mágico”. Si bien es verdad que
no forman exactamente un
equilátero, los altozanos que
soportan las ermitas guardan
una equidistancia significati-
va, que sólo la madre natura-
leza, con sus caprichos tectó-
nicos, no igualó. El primer vér-
tice que visitamos es San
Isidro.

Partiremos de la localidad
de Domingo García en lo que
podemos denominar, sin equi-
vocación, como un recorrido
geo-arqueológico (BIC arque-
ológico 13.07.1979 y arte
rupestre 25.06.1988).

El nombre del pueblo, como una gran mayoría de la
comarca, proviene de la repoblación por gentes del norte,
vascos y navarros en su mayoría, que elegían fonemas y
nombres de su tierra o de los propios cabecillas. 

La iglesia de Santa Cecilia, gótica s. XVI, será el punto
de partida. Parece ser que su edificación se debe a fami-
liares del comunero Juan Bravo. En una capilla funeraria,
con el escudo de armas de su familia, una lápida reza:
“AQUÍ YACE DOÑA MARÍA DE VIRUES Y CASTAÑEDA
MUJER QUE FUE DE JUAN BRAVO DE MEDOZA, MURIO EL
5 DE ABRIL DE 1635”.

Detrás de ella, un camino de cemento, en su primer
tramo, nos permite ver en lo alto dos cruces de granito
aposentadas en el afloramiento rocoso. Por una senda
jalonada de tapial medio caído o campo a través accede-
mos al altozano y continuando en ascenso pronto topa-
mos con un camino de arena desde el que ya divisamos
en lo más alto el geodésico de la Cuesta Grande. En rede-
dor bloques de cuarcita y pizarras con fracturas limpias
en las que abundan los grabados rupestres (petroglifos).
Un conjunto cuyo origen se remonta 17.000 a 15.000
años antes de nuestra era, en los que se superponen figu-
ras de otras épocas. Ciervos, bóvidos y caballos. Hay tres
fases esquemáticas según los expertos: Edad del bronce
con figuras humanas aisladas y representaciones geomé-
tricas. Otra escenográfica con composiciones de figuras
humanas en grupo. Lucha, caza y pastoreo. Y una tercera
fase que abarca hasta la Edad Media. 

La ermita está en un cerro que se sigue conociendo
como San Isidro. Su planta es rectangular con ábside
curvo, con puerta al Sur y al Oeste. Se conservan sobre
esta puerta algunos ladrillos en una pequeña ventana.
Los cimientos de un atrio son reconocibles. Alrededor
tumbas antropomorfas picadas en la roca de posible ori-
gen visigodo.

A la vista y fácilmente reconocibles los altozanos del
Castillo y el del Tormejón, en Bernardos y Armuña. La sie-
rra como telón de fondo y pueblos que se reparten a
nuestros pies: Miguel Ibáñez, Bernardos, Miguelañez,
Ortigosa, Santa María... La Tierra de Pinares siempre pone
la nota de verde tapiz en el paisaje, unas veces más oscu-
ro otras mas claro. El olor a manzanilla y tomillo está en
el ambiente con las digitales mostrando su ramillete de
campanillas asomando entre el roquedo.

(También podemos acceder a la zona de la ermita
desde el km. 17 de la carretera SG-P-3411 que viene de
Santa María en su cruce con la SG-V-3414 que conduce

al pueblo. Un camino en condiciones difíciles para vehí-
culos nos deja junto a la caseta de recepción o vigilancia
del conjunto arqueológico. 

Igualmente se puede acceder desde el Charco
Moralejo, lagunilla a la entrada de la población del que
parte un camino al punto de destino).

Altitud Km

Domingo García 907 0
Cuesta Grande (Geodésico) 987 1.200
Ermita San Isidro 960 2.000

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 133

134

Ermitas III
TRIÁNGULO MÁGICO I. SAN ISIDRO, DOMINGO GARCÍA)

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

Bernardos

Migueláñez

Domingo
García

Eta. de San Isidro
(Yacimiento arqueológico)

Cerro de la
Cuesta Grande (986 m)

Charco
Moralejo

SG
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.3
41

1

SG-V.3414

SG-V.3413
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Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 15 KMS DE Palencia, vendo
casa. Tel. 979726007

A 3 KMS DE San Vicente de la
Barquera, vendo piso a estrenar
de 2 habitaciones, cocina inde-
pendiente, terraza, parking y pis-
cina. Posibilidad de dúplex. Pre-
cio: 150.000 euros. Tel. 626875011

A 5 MINUTOS DEL centro de
Segovia, vendo finca de recreo
de 4.400m, vallada, pared piedra
3m de altura, construidos 700m
en piedra. Tenis, baloncesto, 2
piscinas, vestuarios, frutales, huer-
to, río, jardines y arboleda. Alum-
brado por farolas de forja. Casa
de 350m2 en piedra. Tel.
687226648

ARAVACA Madrid), vendo piso
de 66m2 en la misma calle de
la clínica de la Zarzuela, parada
de autobuses de Moncloa en la
puerta. Todo exterior, luminoso, 2
terrazas acristaladas, 3 dormito-
rios, primer piso. Buen precio. Tel.
619198925

AVENDIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso exterior de 130m2, 4
habitaciones, salón, baño, aseo,
trastero. Precio: 318.000 euros.
Tel. 616581618

AYLLÓN vendo piso de 125m2
construidos, a estrenar, 2 terra-
zas, salón de 30m2, cocina amue-
blada, 3 dormitorios, armarios em-
potrados, calefacción individual
por acumuladores, 2 baños, as-
censor, garaje y pequeño traste-
ro. Tel. 921436249 - 663767608

BENALMÁDENA costa, alqui-
lo estudio, cerca de la playa y cen-
tro, amueblado y equipado, terra-
za con vistas a la piscina, mar y
jardines. Tarifas según tempora-
da. También está a la venta por
150.000 euros. Tel. 649848434 -
952571752

BRIEVA a 3 kms de Torrecaba-
lleros, vendo casa de 220m2, a
estrenar, 5 habitaciones, gran sa-
lón, cocina, 2 baños y aseo. Pre-
cio: 390.000 euros. Tel. 630064035

BUSTILLO DEL ORO Zamora,
vendo casa de 4 habitaciones, co-
cina, 2 salones, baño completo,
garaje, corral, patio. Precio: 30.000
euros. Tel. 915278505 - 696081822

CALLE CÁCERES barrio la Al-
buera, vendo piso de 87m2, 3 dor-
mitorios. Exterior. Precio negocia-
ble. Tel. 653606281

CALLE CORONEL REXACHven-
do piso de 120m2, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 cuartos de
baño y cocina equipados. Total-
mente reformado. Exterior. Tel.
609886206
CALLE CRISTO DEL MERCA-
DO vendo piso de 4 dormito-
rios. Tel. 659410190
CALLE MALCONSEJO vendo
piso de 3 dormitorios, salón, ba-
ño y cocina con muebles, aire
acondicionado, parqué en toda la
casa excepto en baño y cocina.
Exterior. Tel. 615306755
CALLE MARQUÉS DE LOZO-
YA vendo piso exterior, 3 dormi-
torios, parqué, baño, 2 terrazas,
ascensor. Tel. 630336755
CALLE RANCHOnº26, vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón,coci-
na, baño, 2 terrazas. Tel. 921420807
CALLE RIAZA vendo piso de
147m2, 4 habitaciones, 2 baños
y cocina amueblados, garaje, ca-
lefacción central de gas natural.
Recién reformado. Tel. 661771302
- 676622337
CALLE ROBLE nº10, vendo dú-
plex de 118m2, 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina amueblada
y con electrodomésticos, car-
pintería de roble, 2 terrazas, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
670517242
CALLE TARAY vendo dúplex de
3 habitaciones, baño completo,
salón, cocina, trastero y tendede-
ro. Precio: 210.000 euros. Tel.
676723208
CALLE VALDEVILLA vendo pi-
so de 2 habitaciones, comedor,
cocina y baño amueblados, tras-
tero y despensa. Precio interesan-
te. Urge venta. Tel. 618705757
CANTABRIA autovía de la me-
seta, vendo casa de piedra refor-
mada, 4 habitaciones, huerto y
jardín. Precio a convenir. Incluye
terreno. Tel. 696690728
CARRETERA VALDEVILLAven-
do piso de 2 dormitorios, salón,
cocina, aseo. Exterior, para refor-
mar. Económico. Tel. 675834544
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso de 103m2, 3 dormito-
rios, 2 baños completos, cocina
con galería amueblada, trastero
y 2 plazas de garaje opcionales.
Tel. 665446475
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso exterior, 3ª planta, 3
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. 6 años
de antigüedad. No agencias. Tel.
639136815
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso nuevo de 2 dormito-
rios, cocina amueblada, aseo, te-
rraza de 60m2 soleada, 4º con as-
censor. Buenas vistas. Tel.
679502412

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, cocina
independiente amueblada, baño
completo, armarios empotrados,
trastero y garaje. Buenas cali-
dades. Amplio. Abstenerse agen-
cias. Llamar tardes. Tel. 616195669

CASAnueva vendo en pueblo de
Segovia, 140 m2, 350m2 de jar-
dín. Tel. 921448977 - 696115608

CASTELLÓN urbanización Ma-
rina D´or, vendo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños, terra-
za y garaje. Entrega próxima Sep-
tiembre. Tel. 691656996

COLMENAR VIEJO, vendo
impresionante piso de
117m2. Totalmente reforma-
do y exterior. Garaje, pisci-
na y extensas zonas comu-
nes. Zona El Vivero.
Inmejorable situación. Pre-
cio: 310.000 euros. Tel.
669772801

CONDE SEPÚLVEDA nº1, ven-
do piso exterior, 3 dormitorios, 2
baños, cocina con office, ascen-
sor, calefacción y agua caliente
central. Tel. 921423485

CONDE SEPÚLVEDAvendo pi-
so exterior a 2 calles, soleado,
frente a colegio de médicos, 5ª
planta con ascensor, 80m2, 3 dor-
mitorios, calefacción y agua ca-
liente central. Tel. 921428613 -
921495630

CRISTO DEL MERCADO ven-
do piso, 2 dormitorios con ar-
marios empotrados, salón, baño
completo, cocina amueblada, 2
terrazas, ascensor, trastero, puer-
ta acorazada. Tranquilo y lumino-
so. Tel. 676883081

CRISTO DEL MERCADO ven-
do piso de 80m2 útiles, 3 dormi-
torios, baño completo, salón, te-
rraza, cocina amueblada, calefac-
ción central, ascensor. Precio:
180.000 euros. Tel. 686496585

EDIFICIO MAHONÍASEzequiel
González, vendo piso de 91m2, 3
dormitorios. Todo exterior. Ense-
ña conserje. Tel. 630579754

EL CARMEN vendo duplex, 3º
con ascensor, amueblado, 3 dor-
mitorios, calefacción con acumu-
ladores. Muy soleado. Precio:
229.000 euros. Urge venta.
670430737

EL CARMEN vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ca-
lefacción individual, baño, puer-
ta blindada. Reformado. Precio:
156.000 euros negociables. Tel.
921448977 - 696115608

EL CARMEN vendo piso exte-
rior y soleado, 3 dormitorios, ba-
ño, salón, puerta blindada, ven-
tanas climalit, calefacción con
acumuladores. Amueblado. Pre-
cio: 170.000 euros. Poca comuni-
dad. Tel. 921432360

EL CARMEN vendo piso exte-
rior, 4 dormitorios, baño, aseo,co-
medor, cocina, ascensor. Poca co-
munidad. Tel. 685024565

EL SOTILLOvendo piso de 100m2,
3 habitaciones, 2 baños, garaje,
ascensor, trastero. Nuevo. Tel.
619032149

EL SOTILLO vendo piso nuevo
de 100 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, ascensor, garaje y trastero.
Tel. 679075543 - 619032149

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

ESPIRDO vendo apartamento
de nueva construcción, amuebla-
do, dormitorio, salón, cocina ame-
ricana, baño, terraza, trastero, ga-
raje y piscina. Precio: 110.000 eu-
ros. Tel. 608237260

ESPIRDO se vende chalet ado-
sado de 112m2, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, patio de 20m2. Tres
años de antigüedad. Tel. 677183719

ESPIRDO vendo chalet adosa-
do en esquina de 112m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, garaje,
patio de 20m2, cocina amuebla-
da, armarios vestidos. Poca anti-
güedad, muchas mejoras. Tel.
921467116 - 677183719

FRENTE COLEGIO SAN JOSÉ
vendo piso de 2 habitaciones, ca-
lefacción individual. Poca comu-
nidad. Prácticamente amuebla-
do. Precio: 126.000 euros. Tel.
661231564

GARCILLÁN se vende chalet,
próxima entrega finales de año,
180m2 de parcela, 4 habitacio-
nes, 2 baños, con bajo cubierta,
garaje y parcela libre de 121 m2.
A 15 minutos de la próxima esta-
ción de ave. Precio interesante.
Tel. 655361602

GARCILLÁN vendo chalet ado-
sado en esquina, 145 m2, 4 dor-
mitorios, 3 baños, 2 terrazas, puer-
tas de roble, 170 m2 de parcela.
Entrega finales de 2.008. Precio:
190.000 euros. Tel. 659286780

JUNTO A PISCINA CUBIER-
TA vendo piso de 75m2, 3 dormi-
torios, 2 baños y garaje. Exterior
y luminoso. Tel. 659398735

JUNTO ESTACIÓN DE REN-
FE vendo piso exterior y lumino-
so, 6 años, 3 dormitorios con ar-
marios empotrados, salón amplio,
2 baños uno en dormitorio princi-
pal, ventanas de climalit, cocina
amueblada con terraza cerrada,
garaje, trastero y ascensor. Impe-
cable, buenas calidades. No agen-
cias. 699034244

JUNTO PISCINA CUBIERTA
vendo dúplex de 4 dormitorios,
salón, 2 baños y cocina amuebla-
dos, calefacción de hilo radiante,
ascensor hasta garaje y trastero.
Luminoso y exterior. Tel. 627257972

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

LA LASTRILLA vendo piso am-
plio, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina. Amueblado. Garaje
opcional. Precio ajustado. Tel.
660060424

LA LASTRILLAvendo piso amue-
blado y equipado, 2 dormitorios,
amplio salón. Precio: 174.000 eu-
ros. Tel. 630064035

LA LASTRILLA vendo piso de
85m2, 2 dormitorios, baño, ca-
lefacción individual, poca comu-
nidad. Buen estado. Precio inte-
resante. Tel. 675515547

MADRID, vendo piso pre-
cioso y coqueto. Salón, co-
cina independiente amue-
blada, baño, 2
habitaciones. 65m2. 1º sin
ascensor. Trastero. Lumino-
so, zona bien comunicada
pero tranquila. Junto zona
de compras de la calle
Orense y cerca del merca-
do Maravilla. Vendo por
cambio de casa mas gran-
de. Tel. 660739939 -
669772801

MADRID zona Chamartín, ven-
do piso de 115m2, 3 dormitorios,
2 baños, salón - comedor, cocina
amueblada, aire acondicionado,
garaje, calefacción central, pisci-
na, portero físico. Precio: 528.000
euros negociables. Tel. 921422175
- 639709669

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

NUEVA SEGOVIA vendo ado-
sado de 3 habitaciones con ar-
marios empotrados vestidos, 3
baños, cocina amueblada y 2 pla-
zas de garaje. Tel. 619971844

NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, armarios
empotrados, garaje y trastero. Tel.
921442952

NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 90m2, 2 dormitorios con ar-
marios vestidos, salón grande,
baño, cocina amueblada, terraza
cerrada, garaje y trastero. Tel.
680712955

OBISPO QUESADA vendo pi-
so, 3 dormitorios con armarios
empotrados, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero. Ascensor
y gas natural individual.  Tel.
699226540 - 629099843

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

ORTIGOSA DEL MONTE ven-
do casa de 3 plantas, 4 dormito-
rios, 2 baños y terraza con vis-
tas a la sierra. Precio: 150.000 eu-
ros. Tel. 921432813

OTERO DE HERREROS vendo
chalet unifamiliar de 110 m2 con
parcela individual de 600m2 en
urbanización privada con todos
los servicios; pistas deportivas,
zonas comunes ajardinadas, pis-
ta de padel, piscina, etc. Con con-
serje. Tel.  615245253

OTERO DE HERREROS vendo
piso de 92m2 construidos, 2 dor-
mitorios, salón con chimenea fran-
cesa, cocina, 2 baños, terraza de
87m2, suelo de tarima, garaje y
trastero. Precio: 160.000 euros.
Tel. 645806082

OTERO DE HERREROS vendo
piso de 99m2 construidos, 3 dor-
mitorios, cocina, salón con chi-
menea, terraza de 6m2, 2 baños,
suelo de tarima, plaza de garaje
y trastero. Buenas calidades, a
estrenar. Precio: 175.000 euros.
Tel. 645806082
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PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 80m2, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño y patio
de 30m2. Amueblado. Tres años
de antigüedad. Precio: 180.000
euros. Tel. 699712946

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo vivienda unifamilar adosa-
da de 200m2 construidos, 4 dor-
mitorios, 2 baños y aseo, cocina
amueblada, 50m2 en terrazas,
trastero. Precio: 240.000 euros
negociables. Tel. 666723517

PARQUE ROBLEDOvendo cha-
let con parcela. Abstenerse agen-
cias. Tel. 615968201

PEDREÑA Santander, vendo pi-
so de 2 habitaciones con posibi-
lidad de 3, jardín, garaje, ascen-
sor. Vistas al mar. En construcción.
Precio: 145.000 euros. Tel.
629356555

PUENTE HIERRO vendo piso
exterior, planta 1ª, 4 dormito-
rios, salón, cocina, baño, calefac-
ción central. Tel. 670363100

REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
vendo casa rústica de 2 plantas,
150m2, vigas vista, chimenea, es-
tructura de madera y paredes ex-
teriores anchas de piedra. Muy
soleada y excelentes vistas. To-
talmente amueblada. No agen-
cias. Tel. 921432423

RODA DE ERESMA a 11 kms
de Segovia, vendo chalet adosa-
do nuevo, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, cocina amueblada, ga-
raje y parcela de 80m2. Urge ven-
ta. Tel. 636154691

RODA DE ERESMAvendo ado-
sado, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina independiente, gara-
je, trastero y patio. Precio: 150.000
euros. Tel. 645805705

SALILLAS DE JALÓNa 50 kms
de Zaragoza, vendo chalet de 2
plantas, en el bajo, garaje, coci-
na, aseo y bodega, en la planta
de arriba 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Jardín. Tel. 675834544

SAN CRISTÓBAL DE SEGO-
VIA vendo piso de 80m2,  3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, aseo,
garaje y patio común. Tel.
626578223

SAN CRISTÓBAL a 3 kms de
Segovia y 10 minutos estación de
AVE, vendo piso, 3 dormitorios,
baño, aseo y cocina amueblados,
salón con pladur, puerta blinda-
da. Exterior, muchas mejoras. Ur-
banización con piscina y tenis. Po-
ca comunidad incluido agua. Pre-
ciosas vistas. Tel. 921421218 -
630030081

SAN CRISTÓBAL urge vender
piso de 3 dormitorios, 2 baños,
piscina, parqué, climalit, garaje,
trastero, ascensor. Precio: 210.000
euros negociables. Tel. 686092136

SAN CRISTÓBAL vendo bajo
con jardín, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero, jardín cuidado
de 200m2, patio solado de 80m2.
Preciosas vistas. Urge venta. Tel.
655224319

SAN CRISTÓBAL vendo piso
de 130m2 con jardín comunita-
rio, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, 2 terrazas, traste-
ro, garaje, armarios empotrados
en todas las habitaciones, cale-
facción individual, doble acrista-
lamiento, carpintería exterior en
PVC y la interior en pino macizo
castellano. Precio: 246.000 euros.
Tel. 629881703

SAN CRISTÓBAL vendo piso
de 73m2, baño, dormitorio y co-
cina americana. Ático con amplio
trastero y piscina comunitaria. Tel.
645153754
SAN LORENZO vendo piso de
110m2, 3 dormitorios, parqué, ca-
lefacción central, cocina con of-
ficce, garaje y ascensor. Vistas in-
creíbles. Precio: 252.000 euros
negociables. Tel. 659444940
SAN MILLÁN vendo piso ba-
jo, 3 dormitorios, cocina, salón,
baño, servicio, calefacción indivi-
dual. 12 euros de comunidad. To-
do exterior. Llamar tardes al
921442656 o todo el día al
659545142
SANTA EULALIAvendo piso de
3 dormitorios, baño,  calefacción
individual. Precio: 230.000 euros.
Tel. 658805725
SANTA EULALIAvendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, calefacción y agua
caliente central, ascensor. Exte-
rior. No agencias. Tel. 678878133
SANTANDER vendo piso de
110m2, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina. Urbanización con
piscina. Orientación suroeste. Cer-
ca de playa Magdalena y campo
de golf. Tel. 661522057
SANTANDER vendo piso de
110m2, 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, trastero, garaje.
Urbanización con piscina. Tel.
661469117
SANTANDER vendo piso de
95m2, 3 habitaciones, 2 baños,
amplio trastero y garaje cerrado.
Precio: 276.500 euros. No agen-
cias. Tel. 639816469
SANTANDER vendo piso próxi-
mo a la plaza Estaciones, 3 dor-
mitorios, 70m2. Precio: 126.000
euros. Tel. 610986226

SEGOVIAcasi esquina con Con-
de Sepúlveda, vendo piso de 2
dormitorios y 2 terrazas. Tel.
620617705

SEGOVIA cerca del AVE, ven-
do piso a estrenar, 1 dormitorio,
terraza, garaje y trastero. Precio:
106.000 euros. Tel. 685539903

SEGOVIA vendo piso de 116m,
3 dormitorios con 6 camas y ar-
marios empotrados, amplio sa-
lón, cocina recién amueblada, ser-
vicios, hol, amplia terraza, ascen-
sor, calefacción central. Zona Jo-
sé Zorrilla. Tel. 616596798

SEGOVIAzona José Zorrilla, ven-
do piso de 116m2, 3 dormitorios
para 6 camas con armarios em-
potrados, amplio salón, cocina re-
cién amueblada, 2 servicios, hol,
pasillos amplios, terraza, ascen-
sor, calefacción central. Zona tran-
quila y comercial. Tel. 619476609
- 619476609 - 616596798

TORRECABALLEROSvendo ca-
sa de 127m2 en 2 plantas mas
aprovechamiento de la cubierta,
parcela de 800m2, riego por as-
persión y goteo, pozo, arbolada.
Tel. 616329511

TORREVIEJAalquilo o vendo pi-
so de 2 dormitorios, piscina, ai-
re acondicionado. Amueblado. En
2ª línea de playa. Tel. 655068955

TORREVIEJAvendo apartamen-
to, 1 dormitorio, comedor amplio
y terraza grande. Equipado. Tel.
921433230 - 639503439

TRESCASASvendo adosado en
esquina, 4 dormitorios, bajo cu-
bierta, 2 baños, parcela de 70m2.
Precio: 250.000 euros negocia-
bles. No agencias. Tel. 637925684

URBANIZACIÓN MIRASIE-
RRAEl Palo, vendo piso de 3 dor-
mitorios, salón - comedor cocina,
baño y trastero. Urge venta. Pre-
cio a convenir. Tel. 921444438 -
657332767

URBANIZACIÓN TÍO PINTA-
DO a 10 minutos del acueducto
andando, vendo adosado de
210m2, 4 habitaciones, armarios
empotrados, calefacción indivi-
dual, aire acondicionado, semi-
sótano de 70m2 y garaje opcio-
nal semi-amueblado. Zonas co-
munes con piscina y jardín. Tel.
695015234

VALLADOLID vendo piso en la
zona del nuevo hospital, con pis-
cina y zonas recreativas. Nuevo
a estrenar. Tel. 983351484

VALVERDE DEL MAJANOven-
do piso amueblado, 2 dormito-
rios, garaje y trastero. Tel.
667510316

VALVERDE DEL MAJANOven-
do piso de 2 dormitorios, baño,
cocina amueblada y garaje. Buen
precio. Tel. 660574480

VALVERDE vendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 baños, 1
aseo, cocina con despena, gara-
je, 2 terrazas y parcela de 60 m2.
Precio: 216.000 euros. Tel.
677721825

ZAMORA Bustillo del Oro, ven-
do casa de 3 habitaciones, coci-
na, 2 despensas, patio. Precio:
10.000 euros. Tel. 915278505 -
696081822

ZONA CONDE SEPÚLVEDA
vendo piso de 120m2, 3 dormito-
rios, baño, aseo, ascensor, gara-
je y trastero. Exterior. Precio: 336.000
euros. Tel. 659429955

ZONA LAS LASTRAS vendo
dúplex de 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Exterior y luminoso. Tel.
686090055

ZONA PARKING MERCADO-
NA vendo piso de 60m2, 2 dor-
mitorios, garaje, trasteo, 2º con
ascensor. Precio: 225.000 euros.
No agencias. Tel. 649751779

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 14 KMS DE Segovia se alqui-
la casa de 4 habitaciones, salón,
cocina, baño, calefacción y agua
caliente. Tel. 921404240

ALICANTE, SANTA Pola, alqui-
lo adosado con terraza-jardín, cer-
ca de la playa, amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina con vi-
trocerámica, TV. Económico. Al-
quiler por días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 -
619935420

ASTURIAS cerca de Llanes, al-
quilo piso amueblado, 3 dormito-
rios, 2 baños, terraza, ascensor,
aparcamiento privado. Vistas pla-
ya. Semanas, quincenas. Tel.
947054569 - 636766914

BARRIO DE SAN JOSÉ alqui-
lo piso de 2 dormitorios, cocina,
baño y salón. Perfecto estado.
Completamente amueblado. Tel.
605185571

BARRIO LA ALBUERA alquilo
piso amueblado y reformado, 3
habitaciones, 2 baños. Pocos gas-
tos. Ideal para funcionarios. Tel.
659117641 - 649834659

BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento cerca de la playa,
equipado, piscina y parking. Sep-
tiembre y siguientes. Tel. 653904760

BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico cerca de playa con ga-
rajey piscinas. Bien equipado.
Quincenas y meses. Tel. 983207872
- 666262532

BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico y amplio, terraza, aire
acondicionado, tv, microondas,
lavadora, etc. Totalmente refor-
mado. A 4 minutos de la playa.
Puentes, semanas, quincenas,
meses. Tel. 944647407

BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico, playa de Levante, to-
talmente amueblado. Piscina y
parking. Septiembre, Octubre y
Diciembre. Tel. 669954481

BENIDORMalquilo apartamen-
to con piscina y parking. Econó-
mico. Tel. 965864882 - 689623226

BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, aire acondi-
cionado, piscina y zonas verdes.
Equipado y bien situado, cerca de
la playa de Levante. Tel. 639411163

BENIDORMalquilo apartamen-
to pequeño, equipado y con bue-
nas vistas. Fácil aparcamiento.
Piscina olímpica y amplios jardi-
nes. Puentes, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 653717401 -
605747666

BENIDORMalquilo apartamen-
to, buena altura, exterior, equipa-
do. Portero, piscina, jardín y apar-
camiento. Puentes, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 680394864

BENIDORM alquilo piso cerca
de las 2 playas, aire acondiciona-
do. Céntrico, equipado y confor-
table. Puentes, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 654085436

BERNUY DE PORREROSalqui-
lo piso a estrenar y amueblado,
2 habitaciones, garaje y trastero.
Tel. 626360431

BOO DE PIÉLAGOS Cantabria,
alquilo chalet de 3 dormitorios,
nuevo, 8 plazas, equipado, cale-
facción,  jardín. A 10 minutos de
Santander, golf, playa. Tempo-
rada consultar precio. Fijo 850 eu-
ros/mes. Tel. 670024077 -
617205689

CALLE EL RANCHO alquilo pi-
so amueblado y luminoso de 3
dormitorios, calefacción indivi-
dual. Precio: 550 euros/mes, co-
munidad incluida. Tel. 625404353

CALLE GASCOS alquilo piso
nuevo de 2 dormitorios y garaje.
Nuevo. Tel. 667263812

CALLE LASTRASnº8, alquilo pi-
so para estudiantes. Tel. 627927415

CALLE MADRONA detrás del
hotel Los Arcos, alquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios. Tel.
619602240

CALLE SAN GABRIEL junto a
la SEK, alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción individual, ascensor. Amue-
blado. Tel. 921438040 - 655186493

CALLE TRIGOnº6, Santo Tomás,
alquilo piso nuevo de 2 dormito-
rios, ascensor, calefacción indivi-
dual. Tel. 921425578 - 650245571

CARRETERA VILLACASTÍNal-
quilo piso, seminuevo, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amueblada,
garaje. Tel. 687048459

CENTRO SEGOVIA alquilo pi-
so. Tel. 609449384

CERCA DE LAREDO alquilo ca-
sa rural equipada y nueva. Capa-
cidad para 5/6 personas. Sema-
nas, meses, puentes. Cerca de la
playa de Laredo. Económico. Tel.
659803519
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COLINDRES a 1 km de Laredo,
alquilo piso bien equipado, 3 ha-
bitaciones. Capacidad 6 perso-
nas. Céntrico y buenas vistas. Dí-
as y semanas. Económico.  Tel.
942622232

COMILLASalquilo casa rural con
jardín y piscina. Totalmente equi-
pado. Urbanización junto playa.
Semanas, días. Llamar tardes. Tel.
615881231

CONDE SEPÚLVEDAalquilo pi-
so amueblado de 4 dormitorios,
cocina amueblada, calefacción
central. Tel. 921423232

DÁMASO ALONSO nº2, Nue-
va Segovia, alquilo piso de 4 ha-
bitaciones, sin amueblar. Precio:
450 euros, comunidad 59 euros.
Posibilidad de plaza de garaje. Tel.
659192705

EL SOTILLO alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina, as-
censor. Tel. 638233685

EL SOTILLO alquilo piso con ga-
raje. Tel. 699841637 - 921434273

ESPIRDO alquilo apartamento
amueblado con garaje y trastero.
Tel. 921425127 - 649712748

ESPIRDO alquilo piso de 2 dor-
mitorios, comedor, baño, cocina
equipada, terraza. Precio: 450 eu-
ros. Tel. 921449039

FRENTE COLEGIO SAN JOSÉ
alquilo piso exterior de 3 habita-
ciones, amueblado y reformado,
ascensor, calefacción de gas na-
tural. Preferiblemente a funcio-
narios y trabajadores. Tel.
921434320 - 600231028

GALICIA Foz, costa de Lugo, al-
quilo piso amueblado en 1ª línea
de playa, piscina climatizada,
jacuzzi. Semana, quincena. Tel.
675924532 - 920228424

GOBERNADOR FERNÁNDEZ
JIMÉNEZ alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, 2  terrazas, ascensor. Fun-
cionarios o similares. Tel.
921426309

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento
amueblado y equipado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, terraza. Sep-
tiembre. Quincena o mes. Tel.
987216381 - 639576289

JUNTO ACUEDUCTO alquilo
apartamento de 1 dormitorio, ca-
lefacción central y completamen-
te amueblado. Tel. 921438040 -
655186493

JUNTO ACUEDUCTO alquilo
piso de 2 dormitorios, totalmen-
te amueblado y calefacción de
gas natural. Tel. 921438040 -
655186493

JUNTO AL POLICLÍNICO a 5
minutos de la universidad, alqui-
lo piso amueblado de 3 dormi-
torios, calefacción central. Tel.
921430208

JUNTO AMBULATORIO de
Santo Tomás, alquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios, calefac-
ción individual. Tel. 615187157

JUNTO VÍA ROMA San Loren-
zo, alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, cocina con electrodo-
mésticos, calefacción de gas na-
tural, cuarto trastero. Gastos in-
dividuales. Tel. 658012189

LA ALBUERA alquilo piso am-
plio y soleado, 3 habitaciones, ca-
lefacción central. Bien comunica-
do. Tel. 676509267

LA ALBUERA alquilo piso de 4
dormitorios, 2 baños exteriores,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, salón grande, 4 arma-
rios empotrados. Todo exterior y
soleado. Precio: 700 euros/mes
incluida comunidad con calefac-
ción central. Opcional con mue-
bles. Tel.  921427226

LA ALBUERA alquilo piso exte-
rior de 3 dormitorios, calefacción
central. No extranjeros ni agen-
cias. Precio: 600 euros/mes. Tel.
921424080

LA GRANJA alquilo ático de 2
habitaciones y garaje. Urbaniza-
ción San Luís. Tel. 609850052

LA GRANJA alquilo piso exte-
rior cerca del palacio de La Gran-
ja, recién reformado, 3 dormito-
rios, 2 terrazas, calefacción indi-
vidual de gas natural. Muy lu-
minoso. No se pagan gastos de
comunidad. Tel. 625415972 -
921430844

LA LASTRILLA alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio, amuebla-
do. Precio: 400 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 679989304
- 921430155

LAGO DE SANABRIA alquilo
casa nueva en parque natural de
estilo montañés, capacidad para
6 personas. Equipada y con be-
llas vistas. Tel. 619351990 -
658456249

LAGO DE SANABRIA Zamora,
alquilo apartamento nuevo con
calefacción, equipado y con pa-
tio exterior. Fines de semana y va-
caciones. Tel. 980628049 -
626257889

LIMPIAS a 5 minutos de Lare-
do, alquilo casa de madera y pie-
dra, equipada, capacidad 6 per-
sonas. Días, semanas, quincenas,
de verano. Todo nuevo. Tel.
665448080

LIMPIAS a 5 minutos de playa
de Laredo, alquilo piso por habi-
taciones ó entero. Equipado. Ca-
pacidad para 6 personas. Verano
y puentes. Tel. 615794414

LIMPIAS a pocos minutos de
playa de Laredo, alquilo casa de
pueblo rústica, tipo rural, para ve-
raneo, 3 habitaciones. Capacidad
4/5 personas. A estrenar. Tel.
655703856

MADRID alquilo piso en la calle
Jacinto Verdaguer nº22, metro
Marqués de Vadillos, calefacción
central, ascensor y cocina amue-
blada. Precio: 750 euros inclui-
da comunidad. Tel. 921441992

MADRID zona Chamartín, alqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, salón - comedor, cocina
amueblada, calefacción central,
piscina, aire acondicionado, ga-
raje. Tel. 921422175 - 620803993

MÁLAGAcapital, alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado: tv, lavadora, etc. Piscina.
A 10 minutos de la playa. Sema-
nas y quincenas. Tel. 952311548
- 600662531

MÁLAGA capital, alquilo piso
totalmente equipado, tv, lava-
dora, aire acondicionado. A 10
minutos de la playa, capacidad
para 6 personas. Semanas, quin-
cenas o largas temporadas. Nue-
vo centro aparcamiento. Tel.
664013761

MARINA D OR, alquilo aparta-
mento nuevo en 2ª línea de pla-
ya, piscina, aire acondicionado,
garaje, equipado, 2 dormitorios,
salón con sofá cama. Semanas,
puentes y quincenas de verano.
Tel. 675909510

MURCIAalquilo apartamento la
2ª quincena de Septiembre, 2 ha-
bitaciones, 2 baños. A estrenar,
capacidad para 6 personas, com-
pletamente amueblado. Garaje y
piscinas. Primera línea mediterrá-
neo, Manga del Mar Menor. Tel.
692487355

NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento, 4 personas, 1ª línea, 2 ha-
bitaciones, salón - comedor, co-
cina, baño y terraza. Totalmente
equipado. Septiembre.  Tel.
616512627 - 944386891

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ca-
lefacción y agua caliente. Buenas
vistas, bien comunicado y buen
estado. Precio negociable. Tel.
667347203

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
amueblado. Tel. 649973015

ORENSE capital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina,
sala, dispone de ascensor. Situa-
do en zona céntrica. Tel. 964491022
- 677780680

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 conser-
je. Tel. 615245253

PALAZUELOS DE ERESMAal-
quilo piso totalmente amuebla-
do, 3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Muy
buen precio. Tel. 687470215

PALAZUELOS DE ERESMAse
alquila piso completamente amue-
blado, 3 dormitorios, cocina con
electrodomésticos, 2 cuartos de
baño, ascensor,  calefacción indi-
vidual de gas natural, garaje y
trastero. Tel. 658012193

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
amplio chalet de 3 a 5 habitacio-
nes, para vacaciones, puentes, fi-
nes de semana, despedidas de
solteros/as, celebraciones de cum-
pleaños, etc. Bellas vistas al mar,
montaña y castillo. Tel. 677780680

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vis-
tas al mar, montaña y castillo del
Papa-Luna. Dispone de 2 pistas
de tenis, piscinas de niños y de
adultos, squash, sauna, mini-
golf y parque infantil comunita-
rio. Restaurante abierto todo el
año y supermercado en tempo-
rada. Tel. 964491022 - 677780680

PEÑÍSCOLAalquilo apartamen-
to para 2/4 personas, en el paseo
marítimo, 1ª línea de playa, gran
terraza. Urbanización con piscina,
tenis, parking. Semanas y quin-
cenas. Tel. 660841749

PEÑÍSCOLA alquilo piso total-
mente equipado. Junto a la pla-
ya. Acceso minusválidos. Tel.
921443516

PLAZA SAN LORENZO alqui-
lo apartamento de 1 dormitorio.
Tel. 685778123

RIBADESELLA alquilo aparta-
mento a estrenar a 500 metros
de la playa, urbanización, terraza,ga-
raje. Equipado. Capacidad de 4/6
personas. Septiembre, puentes,
fines de semana y larga estancia.
Tel. 983375688

ROQUETAS DEL MAR Alme-
ría, alquilo apartamento en 1ª li-
nea de playa, piscina, lavadora,
tv. Semanas, quincenas. Tel.
950333439 - 656743183

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

SAN JOSÉalquilo piso de 3 dor-
mitorios, calefacción individual
de gas natural y amueblado. So-
leado y bien comunicado. Tel.
921436253 - 677674937

SAN JUAN DE ARENA Astu-
rias, se alquila casa equipada con
vistas al mar, playa y puerto de-
portivo.  Capacidad para 4 u 8 per-
sonas. Tel. 619351990 - 658456249

SAN MIGUEL DE BERNUYal-
quilo casa amueblada. Todo el
año o temporadas. Tel. 921533495

SANABRIA alquilo casa junto
al parque natural para fines de
semana y vacaciones. Equipada,
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049 - 626257889

SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow equipado, terraza - jar-
dín, 2 habitaciones, salón. Cer-
ca de playa y náutico. Días, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
605812224

SANTANDER alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, garaje. Días,
semanas, quincenas, meses. Bue-
nas vistas. Andando a las 2 pla-
yas. Tel. 605812224

SANTANDER alquilo piso cer-
ca de playa. Septiembre. Econó-
mico. Quincenas o mes. Tel.
942050447 - 676000921

SANTANDER alquilo piso de
110m2, a 5 minutos de la  playa
y campo de golf, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina. Ur-
banización con piscina. Tel.
661469117

SANTANDERNoja, alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina con vi-
trocerámica, TV, garaje. Bien si-
tuado, 2 playas. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420

SEGOVIA CAPITAL alquilo pi-
so totalmente equipado, 2 habi-
taciones, cocina con electrodo-
mésticos. Tel. 649463455

SEGOVIA alquilo apartamento
céntrico amueblado. Tel. 921427582

SEGOVIA alquilo piso céntrico a
estrenar, 3 habitaciones, calefac-
ción individual. Con o sin mue-
bles. Tel. 629232377

SEGOVIA frente instituto Andrés
Laguna, alquilo piso de 3 dormi-
torios, calefacción de gas natu-
ral, amplia terraza, amueblado y
soleado. Estudiantes ó funciona-
rios. No agencias. Tel. 600231028

SEGOVIA zona casco antiguo,
alquilo piso a estudiantes. Tel.
921462586

SEGOVIA zona centro, alquilo pi-
so de 3 dormitorios, baño,  cale-
facción central, ascensor. No agen-
cias. Precio: 630 euros. Tel.
637925684

SUANCESCantabria, alquilo ca-
sa al lado de la playa con jardín.
Septiembre. Tel. 942810852

TORREMOLINOS Málaga, al-
quilo apartamento - estudio muy
confortable con piscina, tenis apar-
camiento, etc. Cerca de la playa.
Tel. 952311548 - 600662531

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to, 2 dormitorios, piscina, aire
acondicionado y ascensor. Sep-
tiembre y Octubre. Tel. 639503439

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to en 2ª línea de la playa del Cu-
ra. Impecable, aire acondicionado.A
partir de Septiembre todo el año.
Tel. 620210170

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

URBANIZACIÓN TÍO PINTA-
DOSan Lorenzo, alquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios, 2 baños
completos, comedor, cocina y pla-
za de garaje. Tel. 639131185

URBANIZACIÓN TÍO PINTA-
DO San Lorenzo, alquilo piso de
3 dormitorios, 2 baños comple-
tos, comedor, cocina amuebla-
da con tendedero y garaje. Pre-
cio: 700 euros. Tel. 639131285

VÍA ROMA alquilo apartamen-
to amueblado, 1 habitación, sa-
lón - cocina americana y baño. Ex-
terior. Llamar tardes. Tel. 629968899

ZONA CONDE SEPÚLVEDA
alquilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, calefacción individual de
gasoil y 2 baños. Tel. 677753185

ZONA FERNÁNDEZ LADRE-
DA alquilo piso de 2 dormitorios,
2 baños, nuevo y amueblado. Pre-
cio: 600 euros incluida calefac-
ción y comunidad. Tel. 669422411

ZONA SAN CRISTÓBALalqui-
lo piso exterior y plaza de garaje.
Amueblado: microondas, vitroce-
rámica, etc, baño, aseo, parqué,
3 habitaciones, estudio. Tel.
620319760 - 921428587

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELA ven-
do local amplio, luminoso y con
vado permanente. Precio a con-
venir. Preguntar por Félix. Tel.
921426697 - 617903206

CALLE GASCOS nº1, vendo lo-
cal de 140m2 de 5 metros de al-
tura con 2 puertas carretera. Tel.
921401251 - 921427847

JUNTO A PEUGEOT en Sego-
via, se vende nave de 550m2. Na-
ve nivel carretera 200m2. Vivien-
da u oficina nivel carretera 200m2.
Total 950m2 todo en la misma fin-
ca. Tel. 921422099

MADRID CENTRO vendo ofici-
na en edificio exclusivo para ofi-
cinas, 4 ventanas exteriores. Tel.
620617705

NUEVA SEGOVIA vendo local
en esquina de 150m2  en 2 plan-
tas, acondicionado. Facilidades
de pago. Tel. 921436373

NUEVA SEGOVIA vendo local
en esquina de 2 plantas, 150m2.
Una acondicionada. Facilidades
de pago. Llamar noches. Tel.
921432813

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CUELLAR alquilo nave industrial
de 3.000 m2 para implantación
de industria o almacén, acondi-
cionada. Precio: 4.000 euros/mes.
Tel. 609154036

JOSÉ ZORRILLA alquilo local
comercial de 80m2. Tel. 666976129

PLAZA LA TIERRA se alquila
local de 78m2, planta calle, ba-
rrio San Millán. Ocasión, econó-
mico. Tel. 921425513 - 635441709

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo local de 72m2. Buenas po-
sibilidades.  Tel. 636334510

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

1.3
GARAJES OFERTAS

CALLE CUELLARbarrio San Lo-
renzo, vendo plaza de garaje. Pre-
cio económico. Tel. 606525318

CALLE EL RANCHO vendo pla-
za de garaje. Fácil acceso, lava-
dero y suelo de plaqueta catala-
na. Precio económico. Tel.
625171577

FERNÁDEZ LADREDA nº 28,
vendo plaza de garaje, el acceso
con el vehículo es a través de mon-
tacargas, hay 2. Tel. 691220953

PLAZA DEL CARRASCO junto
al mercado de los sábados, ven-
do plaza de garaje con montacar-
gas. Precio 24.000 euros. Tel.
691220953

GARAJES ALQUILER

BARRIO EL SALVADOR alqui-
lo plaza de garaje junto a Fremap,
frente a los bomberos. Precio: 60
euros/mes. Tel. 921432423

CALLE DÁMASO ALONSO
Nueva Segovia, vendo plaza de
garaje. Tel. 630652683

CALLE LARGA nº1, alquilo pla-
za de garaje amplia con mando a
distancia. Tel. 921434273

CALLE LÉRIDA barrio de La Al-
buera, alquilo plaza de garaje. Pre-
cio: 50 euros. Tel. 606525318

EZEQUIEL GONZÁLEZnº30, al-
quilo plaza de garaje amplia.
Fácil acceso.Tel. 692487355

FERNÁNDEZ LADREDA nº28,
alquilo plaza de garaje con mon-
tacargas. Precio: 73 euros. Tel.
691220953

JUNTO HOTEL SAN ANTO-
NIOEL REAL, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 625415972

MAHONÍASalquilo plaza de ga-
raje, céntrica y buen acceso. Tel.
675301734

PLAZA BÉCQUER Nueva Se-
govia, alquilo plaza de garaje. Pre-
cio: 50 euros. Tel. 921428450 -
616536073

PLAZA DEL CARRASCO alqui-
lo plaza de garaje junto al merca-
do de los sábados. El acceso del
vehículo es con montacargas. Pre-
cio: 55 euros. Tel. 691220953

PLAZA SOMORROSTROnº13,
alquilo plaza de garaje muy am-
plia. Tel. 921426443

PLAZA SOMORROSTROalqui-
lo plaza de garaje. Tel. 921422157
- 639946855

PLAZA ZAMORA La Albuera,
alquilo plaza de garaje amplia y
de fácil acceso. Tel. 649834659 -
676735003 - 659117641

SANTO TOMÁS calle Almen-
dros, alquilo plaza de garaje. Buen
precio. Tel. 921425513 - 650245571

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

20
GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 5 al 11 de septiembre de 2008



21
GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 5 al 11 de septiembre de 2008

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
nº 30, alquilo plaza de garaje. Tel.
921434820 - 627374227

ZONA LAS LASTRAS alquilo
plaza de garaje, fácil acceso. Tel.
676509267

1.4
COMPARTIDOS

JUNTO A centro cultural de San
José, alquilo habitación en piso
compartido. Preferiblemente a
mujer trabajadora. Llamar por las
tardes. Tel. 680926827

JUNTO INSTITUTO MARÍA
MOLINER alquilo habitación en
piso compartido, totalmente equi-
pado. Precio: 220 /mes, todo in-
cluido. Tel. 646708474

SEGOVIA alquilo habitación en
zona centro. Ecocómico. Tel.
645560026

ZONA NUEVA SEGOVIA cer-
ca del conservatorio, alquilo ha-
bitación en chalet compartido a
gente de cofianza, totalmente
equipado con derecho a cocina,
salón y terraza. Tel. 645950180

1.5
OTROS

A 12 KMS DESegovia vendo fin-
ca de 19.100m, cercada, edificio,
agua, luz. Acceso carretera. Ide-
al para granja ecológica. Tel.
921427424

A 15 KMS DESegovia vendo te-
rreno edificable de 1.400 m2. Tel.
686052046

A 300 METROS DE La Lastrilla,
vendo finca rústica de 6.000m2
vallada con alamabrada de 2 me-
tros de malla. Tel. 921427847

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

CARAVANA vendo, utilícela co-
mo caseta de obra, vivienda en
el campo, oficina móvil, bar para
peñas. Práctica, cómoda y eco-
nómica. Tel. 656335918

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

CERCA DE EL SOTILLO vendo
finca de recreo de 2.000m2 de ex-
tensión. Tel. 921427847

CERCA DE LA LASTRILLAven-
do finca rústica de 6.000 m2, va-
llada con alambre de 2 metros de
altura. Tel. 921401251

ENCINILLAS vendemos finca
urbanizable junto a casco urbano
con ordenación urbanística esta-
blecida y 20.000m2. Tel. 921421980
- 649251041

LA LASTRILLA carretera de Se-
govia a Espirdo, vendo finca rec-
tangular de 1.000m2 cerrada y
vallada, acceso directo desde la
carretera, agua, luz y alcantarilla-
do a pie de finca. Buen precio. No
agencias. Tel. 921432423

MARUGÁN urbanización Pinar
Jardín, vendo terreno de 2.520m2,
1ª fase, agua y luz. Tel. 921428454

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

ORTIGOSA DEL MONTE ven-
do finca de 2.400m2 con casa. Si-
tuación inmejorable, se puede se-
gregar. Precio: 545.000 euros, se
admiten opciones de compra y se
puede negociar. Tel. 658920928

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

PINAREJOS vendo finca urba-
na de 120m2. Precio: 18.000 eu-
ros negociables. No agencias. Tel.
649751779
REBOLLOvendo finca rústica de
30.000m2, terreno llano y fértil,
acceso desde la carretera, se pue-
de sacar agua y pasa la luz por
ella, poste de media tensión den-
tro de la finca. Buen terreno, ap-
ta para naves ganaderas, ener-
gía solar y actividades de turismo
rural. Buen precio. No agencias.
Tel. 921432423
SE TRASPASA o vende salón
de peluquería y estética en Se-
govia. Excelentes instalaciones.
Tel. 649033773
TÉRMINO SANTO DOMINGO
PIRÓNpróxima a la carretera N-
110, a 15 kms de Segovia, vendo
finca rústica de 36.000m2, valla-
da. Tel. 678641516
URBANIZACIÓN EL FERIAL
de Prádena, vendo finca para edi-
ficar de 1.200m2. Llamar en ho-
ras de comida. Tel. 921430903 -
921426866 - 628661878
VENDO FINCA a 2 kms de So-
tosalvos y a 300 metros de Pe-
layo del Arroyo de 4.000 metros
y otra de 18.000 metros mas ale-
jada. Tel. 676886202 - 921423586

OTROS ALQUILERES

MADRONAalquilo finca con ca-
seta, agua, árboles. Para huer-
ta. Vallada. Tel. 630319430
SALÓN DE PELUQUERÍAy es-
tética se alquila en el centro de
Segovia. Instalaciones excelen-
tes y modernas. Tel. 649033773

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencillas actividades des-
de casa. Buenos ingresos. Intere-
sados llamar por las tardes al Tel.
699695692
AUXILIAR DE GERIATRÍAó au-
xiliar de clínica se necesita para
residencia de mayores en Maru-
gán. Imprescindible titulación de-
mostrable. Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por Rebe-
ca
BURGOS se necesita empleada
de hogar interna, para atender
a matrimonio, preferiblemente
española, soltera, viuda o sepa-
rada, sin cargas familiares. Con-
diciones y sueldo a convenir. Tel.
652159626
OPORTUNIDAD DE TRABAJO
desde casa, enviar datos a Inma,
calle Jorge Luís Borges nº 5 5ºB,
28806 Alcalá de Henares (Ma-
drid
PERSONAL se busca para acti-
vidades desde casa, rentables y
legales. Información sin compro-
miso en el apartado de correos
133, código postal 36680 La Es-
trada. (Pontevedra
SE BUSCA auxiliar administra-
tivo para trabajar en oficina. Tel.
609154036
SE BUSCA oficial de peluquería
y estética para centro de estéti-
ca en Segovia. Tel. 609154036
SE BUSCAoficial de primera pa-
ra empresa constructora en Se-
govia. Tel. 609154036
SE NECESITA auxiliar de enfer-
mería con experiencia en odon-
tología. Llamar de lunes a jueves
en horario de comercio. Tel.
921428454
SE NECESITA camarera para
restaurante en Segovia de nacio-
nalidad polaca. Tel. 609154036
SE NECESITA empleada de co-
mercio. Tel. 609154036

SE NECESITA encargado/a de
salón de peluquería en Segovia.
Tel. 639169814
SE NECESITApersona para tra-
bajar en agencia de viajes. Tel.
630064035
SE NECESITAseñorita para lim-
pieza de nacionalidad polaca. Tra-
bajo todos los días. Tel. 609154036
SE PRECISAN vendedores-as
de artículos de oro, plata, lence-
ría y regalos. Envío catálogo gra-
tuito de fotos sin compromiso. Tel.
915510221
TRABAJOS CASEROS enviar
datos personales al apartado de
correos 2.028, Alcalá de Henares
código postal 28801 Madrid
URGE PERSONAL todos los de-
partamentos para establecimien-
to hotelero en Segovia, recepcio-
nistas con inglés, camareros de
sala con experiencia, personal de
pisos. Mandar CV con foto a:  ho-
telsegovia@bmail.com

TRABAJO

CARPINTERO con experiencia
se ofrece, carnet B y Currícu-
lum. Fabrica y monta. Tel.
669689132
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para acompañar a personas
mayores de lunes a viernes por
las noches. Tel. 652477449
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidar a personas mayo-
res los sábados y domingos. Tel.
653051085
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para trabajar por las tardes
acompañando a personas mayo-
res y niños, tareas de limpieza.
Tel. 658655495
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños y mayores, limpiezas de ca-
sas. Interna o externa. Tel.
648193448
CHICAse ofrece para realizar ta-
reas domésticas, cuidado de ni-
ños. Preferiblemente por las ma-
ñanas. Tel. 921462596 - 654583868
CHICA se ofrece para trabajar
como secretaria, auxiliar admi-
nistrativa, telefonista, recepcio-
nista,  atención al cliente. Expe-
riencia. Media o jornada comple-
ta. Tel. 677183719
SEÑORA ARGENTINAse ofre-
ce para cuidar niños. Tel. 608264774
SEÑORA JOVEN se ofrece pa-
ra trabajar cuidando niños, tare-
as del hogar sabiendo cocina. Ho-
rario de tarde. Tel. 921436135 -
663736909
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar a personas ma-
yores como interna. Papeles en
regla. Tel. 671294359
SEÑORA se ofrece para acom-
pañar a personas mayores en Se-
govia capital. Experiencia. Tel.
921438747
SEÑORA se ofrece para cuidar
a personas mayores y limpiezas
en general. Tel. 921461671
SEÑORA se ofrece para traba-
jar los fines de semanas cuidan-
do a personas mayores y niños,
limpiezas en restaurantes y par-
ticulares. Referencias y papeles
en regla. Tel. 636862965

PROFESIONALES

EMPRESA se ofrece para todo
tipo de construcción. Presupues-
tos sin compromiso. Tel. 659995541

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA
alicatados, enfoscados, pintura y
trabajos de pladur. Tel. 670826301

SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel. 921426794

SE FORRAN armarios empotra-
dos, presupuestos sin compromi-
so. Tel. 650619602

SE HACEN pequeñas reformas
en el hogar: albañilería, fontane-
ría, pintura, tarima, armarios em-
potrados, limpiezas de jardines.
Presupuestos sin compromiso.
Tel. 660908275
SE HACEN reparaciones de mue-
bles antiguos, limpiezas de ca-
sas. Muy económico. Tel.
653158907
SE HACEN trabajos con moto-
sierra los fines de semana. Tel.
647178009 - 921467116
SE HACEN trabajos de fontane-
ría, seriedad, rapidez y econó-
mico. Tel. 646644724
SE HACEN transportes y mudan-
zas, a la vez se hace la limpieza
del piso. Tel. 678561067
SE HACEN TRANSPORTES
y mudanzas. También los fines de
semana. Tel. 620783702
SE REALIZAN arreglos de fon-
tanería en casas. Tel. 627049667
SE REALIZAN trabajos de alba-
ñilería en general, reforma de co-
cinas y baños, pintura y trabajos
de pladur. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 921119442 -
665967023
SE REALIZAN trabajos de alba-
ñilería. Tel. 609132877
TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higiene
100%, material esterelizado y des-
hechable. Tambien se arreglan
los que ya estén hechos. Pregun-
tar por Eduardo. Tel. 921428705

3.3
MOBILIARIO

CABECERO se vende de 3 me-
tros de ancho, madera de color
cerezo, con 2 mesillas con un ca-
jón cada una a juego con el ca-
becero. Precio a convenir. Tel.
921436729
COCINA antigua vendo de le-
ña ó carbón. Tel. 921422162
MESA COCINA vendo de ma-
dera. Buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 921431770
PUERTAS DE ROBLEvendo con
sus marcos: 3 de baño, 4 norma-
les, 1 de cocina y otra doble del
salón. Transporte a cargo del com-
prador. Precio: 1.350 euros. Tel.
653378227

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDOcocina de butano, calen-
tador eléctrico de 50 litros, fri-
gorífico de 2 puertas y 4 estrellas,
fregadero de cocina con varios
muebles, lavabo bidé y espejo de
baño. Precio: 670 euros. Tel.
628575677
VENDO horno, placa vitrocerá-
mica, lavadora, lavaplatos y fri-
gorífico combi. Todo revisado y
buen precio. Tel. 921427098

CLASES PARTICULARES du-
rante todo el curso de  matemá-
ticas, ingles, física y química. ESO,
6º de primaria, bachillerato, se-
lectividad. Preguntar por Santia-
go. Tel. 921427718

DIPLOMADO EN MAGISTE-
RIOen doble especialidad da cla-
ses particulares de primaria y pri-
mer ciclo de la ESO. Tel. 653638467

INGLÉS clases durante todo el
año. Grupos reducidos, experien-
cia y resultados garantizados. Zo-
na Andrés Laguna. Económico.
Tel. 699201489 - 921427051

INGLES curso intensivo de vera-
no, ESO, bachillerato, escuela ofi-
cial de idiomas, universidad. Ho-
rario de mañana. Zona José Zo-
rrilla. Grupos máximo 4 alumnos.
Excelentes resultados. Tel.
616774493 - 620319880

LICENCIADA da clases de in-
glés. Todos los niveles. Zona Obis-
po Quesada. Tel. 921420320

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA da clases de inglés,
todos los niveles. Individuales y
grupos. Mañanas y tardes.  Re-
cuperaciones. Amplia experien-
cia. Económico. Calle José Zorri-
lla. Tel. 610679010

LICENCIADA en químicas im-
parte clases de apoyo de mate-
máticas, física y química. ESO y
bachillerato. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 686102851

NUEVA SEGOVIA clases parti-
culares de primaria y ESO por pro-
fesor titulado con amplia expe-
riencia, durante todo el año, gru-
pos reducidos. Tel. 921432270 -
686125065

PROFESOR TITULADO con ex-
periencia da clases particulares
de primaria y ESO en Nueva Se-
govia. Clases durante todo el año,
grupos reducidos. Tel. 686125065

PROFESOR TITULADO impar-
te clases de secundaria de mate-
máticas, física, química y lengua.
Clases durante todo el año. Tel.
669752707

PROFESOR TITULADOy peda-
gogo imparte clases de matemá-
ticas, física, química y lengua
de secundaria durante todo el año.
Grupos reducidos. Zona El Car-
men. Excelentes resultados. Tel.
921423778

SE DAN CLASES de inglés, to-
dos los niveles. Tel. 921429799
- 650453217

TE GUSTA EL AJEDREZ moni-
tor titulado da clases a niños y ni-
ñas a partir de 6 años. Empeza-
mos el 13 de Septiembre. Pregun-
tar por Luis. Tel. 651604978

ENSEÑANZA

LIBROS 5º DE PRIMARIA ven-
do, editorial Anaya deja huella y
de la editorial SM planeta ami-
go. Tel. 679695328 - 675527912

VENDO LIBROSde 5º de prima-
ria del colegio Santa Eulalia. Tel.
921444427

CABALLO anglo - español
vendo de 8 años. Tordo de
capa y 1,68 metros de talla.
Ideal para encierros por el
campo y rutas. Se vende por
falta de tiempo para aten-
der y montar. Tel. 649442573
- 629376086

CACHORROS PASTOR
ALEMÁN vendo, nacidos el
30/6/08, con pasaporte sanitario,
inscritos en el LOE, padres tatua-
dos por el C.E.P.P.A. Nobles y guar-
dianes. Tel. 629558805
CANARIOS vendo, año 2.008,
varios colores. Precio a partir de
15 euros. Tel. 636016474
GATITOS pequeños se regalan.
Tel. 921126822 - 600675256
PASTORES ALEMANES ven-
do, tatuado C.E.P.P.A. Excelentes
cachorros, las mejores líneas eu-
ropeas, el mejor compañero y
guardián. Aseguramos carácter,
garantía por escrito. Absoluta se-
riedad. Inmejorables precios.  Tel.
620807440
YEGUA vendo de 4 años, potro
de 3 años y otro de 18 meses. Pre-
guntar por José. Tel. 660156004
YORKSHIRE vendo, preciosos
cachorros de 2 meses, vacuna-
dos y desparasitados. Excelente
pedigree. Enseño padres. Tel.
627087832

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

PIANO del siglo XIX vendo, ne-
gro, tallado, teclado de marfil, cla-
vijero metálico. Ideal para deco-
ración de salones, hoteles, res-
taurantes, anticuarios. Regalo ta-
burete giratorio original del si-
glo XIX. Puede afinarse y ajustar-
se. Precio: 1.200 euros. Tel.
630587019

CARRO DE COMPRA vendo,
nuevo. Precio a convenir. Tel.
921431770

DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, tamaño grande, una
de ellas forrada en mimbre natu-
ral de tonos ocre y marrón. Bien
conservadas. Ideales para deco-
ración. Buen precio. Tel. 921432423

ELECTROBOMBA SUMERGI-
BLE vendo, marca Pedrollo, a es-
trenar. Tel. 615187157

MÁQUINA DE ESCRIBIR ven-
do, electrónica, portátil, con me-
moria, marca Olivetti Lettera, con
manual de uso y caja con asa.
Precio: 60 euros. Tel. 921432423

MÁQUINA DE MADERA ven-
do para hacer paquetes de paja
de 12 kilos muy antigua. Tel.
921401251 - 921427847

PIEDRAS vendo para fachadas
de chalés de musgo. Tel.
921422162

SILLA DE RUEDAS vendo se-
mi nueva. Precio: 100 euros. Tel.
921485234

TORNO COPIADOR HIDRÁU-
LICO para madera vendo. Precio:
4.600 euros. Tel. 690747698

TORNO COPIADOR HIDRÁU-
LICO vendo y varias máquinas
de carpintería. Tel. 678180829

URALITAS vendo de 100m2, 2ª
mano. Muy baratas. Tel. 620541651

VENTANA DE HIERRO vendo
de 1,60 x 1,10 metros. Barata. Tel.
686346121 - 638182096

AUDI A4TDI vendo. Precio: 3.500
euros. Tel. 618774935

AUDI TT1.8 Coupe vendo, total-
mente equipado, color gris meta-
lizado y tapicería de cuero. Pre-
cio: 15.000 euros. Tel. 630064035

AUTOCARAVANA vendo de 3
dormitorios, cocina y baño. Pre-
cio a convenir. Tel. 942222138 -
691883898

BMW 330diesel vendo, junio de
2.000, 160.320 kms. Precio nego-
ciable. Tel. 678454676

FIAT STILOvendo, 5 puertas, 1.9
JTD, 115cv, climatizador bizona,
MP3, techo laminar, pintura me-
talizada. Buen estado y garantía
de 3 meses. Precio: 7.500 eu-
ros. Tel. 658801698

FORD ESCORT RANCHERA
vendo, 90cv, turbodiesel, año 1.998.
Buen estado. Precio: 3.000 euros.
Tel. 649751779

FORD ESCORT vendo, 79.000
kms, a prueba. Precio: 1.800 eu-
ros. Tel. 637160125

FORD FIESTAvendo, año 1.992.
Buen estado. Precio: 1.200 euros.
Tel. 921430694

FURGONETA TATA TELCOLI-
NE vendo con caja. Precio a con-
venir. Tel. 606525318 - 921424835

MERCEDESclase A 170 CDI ven-
do, plata metalizado, año 2.000,
cambio automático, techo lami-
nado, 80.000 kms. Precio: 8.000
euros. Llamar en horas de comer-
cio.Tel. 921441992

MERCEDES DLK vendo, 270
CDI, azul y cuero beige, navega-
dor, xenon, automático, 119.000
kms. Tel. 616520401

MOTO CUSTOM KAWASAKI
VULCAN VN vendo, 750 cc, 60
cv, pocos kms. Muy cuidada. Tel.
616338722

MOTO HONDA VFRvendo, 750F.
Precio: 2.800 euros. Tel. 653904760

PEUGEOT 307 BREAK vendo,
2.0 HDI, gris metalizado, 150.000
kms, año 2.003. Precio: 8.500 eu-
ros. Tel. 628912091

PEUGEOT 406 vendo, buen es-
tado, extras, pocos kms. Tel.
687048459 - 921438556

TODOTERRENO GALLOPER
vendo, 7 plazas, 5 puertas. Todos
los extras, 134.000 kms, año 2.000.
Buen precio. Tel. 699945048

TOYOTA CELICA1.8 vendo, 16v.
Año´96. Perfecto estado. Tel.
921560100 - 629052977

YAMAHA XT 125 ENDUROven-
do, 4 tiempos, 2.000 km, año 2.006.
Se puede conducir sin carnet de
moto. Completamente nueva. Re-
galo extras. Buen precio.  Tel.
620807440

MOTOR

COMPRO FURGONETA Citro-
en Berlingo HDI de 1 a 6 años en
buen estado. Tel. 636369222

SE COMPRAN coches de se-
gunda mano, motos viejas, ca-
miones y furgonetas. Se paga se-
gún estado y años. Tel. 653158907

BUSCO GENTE interesada pa-
ra hacer amistades, romances,
tomar café, etc. Preguntar por Lo-
la. Tel. 662304415

CHICOdesea conocer chicas en-
tre 25 y 40 años para salir, com-
partir y posible relación. Tel.
658192893

HOMBRE de 52 años desea co-
municarse con mujer que le gus-
te viajar, la naturaleza, el depor-
te y la lectura. Tel. 636369222
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televisión
CAMERA CAFÉ
De lunes a viernes 21.30 TELECINCO
Nueva temporada de esta serie
que cuenta las anécdotas que suce-
den frente a la máquina de café de
una peculiar oficina.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Terremoto
en Pájato Island’ 
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’ 
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 248.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 108.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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Lunes 22.15 ANTENA 3

La polémica serie de Antena 3 comien-
za la emisión de su nueva temporada
tras la emisión, el pasado lunes, del
último capítulo de la anterior. Vuelven
los enredos de adolescentes dentro de
su mundo de sexo, drogas, alcohol y
diversión que ya llevó a la serie a reci-
bir duras críticas por parte de algunas
asociaciones de consumidores que pen-
saban que no se ajustaba a la realidad
de los institutos españoles y que, decí-
an, podía llevar a los padres a hacerse
una idea equivocada de la vida de sus
hijos.

Física o Química
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Sábado y miércoles 21.45 LA 1

La vigente campeona de Europa de fút-
bol comienza la fase de clasificación
para el mundial de fútbol que se cele-
brará en Sudáfrica en 2010. Los dos
primeros partidos serán ante Bosnia, el
sábado día 6 de septiembre en Murcia,
y ante Armenia, el miércoles en
Albacete. A priori deberían ser rivales
asequibles y la ‘Roja’, con Vicente del
Bosque como nuevo seleccionador, no
puede fallar en ninguno de estos dos
encuentros.

Fútbol. Clasificación
para el mundial 2010.

re
co

m
en

da
do Miércoles 22.30 LA SEXTA

Con el inicio de la temporada vuelven a las pantallas de La Sexta
los reporteros más irreverentes y desvergonzados de la televisión
dispuestos a dar más guerra. Políticos, actores, presentadores...
nadie está a salvo del micrófono de la mosca.

Caiga quien caiga

Martes 22.15 LA 1

Regresa la serie producida por Cuarzo TV a la emisión de la cade-
na pública con su segunda temporada tras el gran éxito que
supuso la primera. No faltarán sorpresas y mejoras con nuevos
personajes y decorados y, cómo no, nuevas tramas.

Herederos

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental. Will
Smith.   
19.00 DUTIFRI
´Jamaica 60'.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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Maria Avizanda es la cara nueva de este magazine de tarde que emite La
Uno desde hace ya ocho años y que se ha convertido en todo un referen-
te para los amantes de la crónica social. El programa tiene además una
sección de actualidad presentada por María José Molina.
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Domingo, 14.00 horas. TELECINCO

Vuelve el espectáculo de la Fórmula 1 a las pantallas de Telecinco con el gran premio de Bélgica. Y como no
podía ser de otra manera lo hace envuelto en polémica tras las declaraciones de Ecclestone en las que acusa
a Kimi Raikonen, vigente campeón, de pasotismo respecto a la propia Fórmula 1. Cierto es que el finlandés no
está en su mejor racha y que su compañero de equipo en Ferrari, teóricamente peor piloto que él, está defen-
diéndose mejor en las últimas carreras. Cierto es que no estamos viendo al mejor Kimi pero más cierto es que
el campeón merece más respeto del que está mostrando el jefe del gran circo del motor. A pesar de que las
quinielas parecen favorecer a las flechas rojas en lo que queda de campeonato, los pilotos de McLaren, con
Hamilton a la cabeza, no van a dar su brazo a torcer fácilmente y seguro pelearán por recortar puntos al bra-
sileño en este gran premio que se presenta emocionante y reñido hasta la última vuelta.

Fórmula 1 - Gran Premio de Bélgica
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Victo-
ria. 18.05  España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 Con un par de Bromas.
23.40 Comando actualidad. 02.00 Tele-
diario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 Cine para to-
dos: La fiebre del oro. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Dos
por el precio de una’. 18.00 Cine de ba-
rrio. ‘Prestamela esta noche’. 21.00 Te-
lediario Segunda edición. 21.30 El tiem-
po noche. 21.45 Futbol: España - Bosnia
Herzegovina. 24.45 Cine: Black Rain . 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
Incluye cine. 12.30 Programa a Determi-
nar. 14.30 Corazón. Corazón. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España directo.
Presentado por Pilar García. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
22.00 La película de la semana. A deter-
minar. 24.00 Especial cine. A determi-
nar. 02.00 Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Iden-
tity. Presentado por Antonio Garrido.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar. 24.00
Cine a determinar. 02.00 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol: FC Barce-
lona/Fiorentina. 00.00 La mujer Biónica.
01.55 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana .
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo
paso.  24.00 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Bricolocus. 18.20
Muchoviaje. 18.50 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 01.00 La 2 Noticias. 01.05
Cine: ‘A determinar’.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los días. 10.30 Programación a
determinar. 11.00 Programación a deter-
minar. 12.00 El conciertazo. 12.50 Améri-
ca mítica. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lo-
tería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.30 Teledeporte: Incluye Noticias Ex-
press 22.00 Es tu cine: ‘A determinar’.
00.15 Turf. 01.15 La noche temática.
04.00 Cine Club. A determinar.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
20.15 Programación a determinar. 20.15
Tres 14. 20.55 Página 2. 21.25 Programa-
ción a determinar. 22.10 Acción directa.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La gue-
rra en casa.  22.00 El cine de la 2. 00.30
La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo . 00.50 Ley
y Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Futbol.
23.30 Documentos TV. 01.00 La 2 Noti-
cias. 01.15 El Tiempo  de La 2. 01.20 Ley y
Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralím-
picos. 19.20 En construcción. 19.55 La 2
Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La
Guerra en casa. 22.00 Perdidos. 00.30 La
2 Noticias. 00.45 El Tiempo  de La 2. 03.15
TVE es Música.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Loteria Nacional. 21.35
La Guerra en casa.  22.00 Sobrenatural.
23.50 Paddock Gp. 00.30 La 2 Noticias.
00.45 El Tiempo. 00.50 Turf.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Lisa, el orá-
culo” y “Homer solo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Ameri-
can Dad. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por
determinar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Es-
pacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La ho-
guera de los manaties” y “La niña que
dormía demasiado poco”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las ton-
tas no van al cielo. 18.00 El Método
Gonzo. 19.00 Diario de Verano. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Impares.22.30 Progra-
ma por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La ho-
guera de los manaties” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares. 22.30 700 euros.
Diario secreto de una Call Girl.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”El hijo en-
venenado de Marge” y “Homer a la ca-
rrera” . 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método Gonzo. 19.00 Diario de
Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Im-
pares. 22.30 Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson Las últimas
mamas sombrerot” y “El Bob italiano” .
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00
El Método Gonzo. 19.00 Diario de Vera-
no. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Impares.
22.30 Espacio por determinar.

08.40 Los Algos. 09.00 Suerte por la
mañana. 10.00 Lea Parker: La llamada
del corazón. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Serie a determi-
nar. 17.15 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo: ‘Polo Norte, en
el confín del mundo’. 22.30 Ola-ola.
22.20 Callejeros: Penamoa . 00.10 Gen-
te extraordinaria. Documental.

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Amor y matrimonio.
11.15 Wildfire: Cosas de familia . 12.10
O el perro o yo. 13.05 Pressing Catch:
Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home
Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.45 Painkiller Jane: Piloto
y Soldados de juguete . 02.30 South
Park. 03.40 Juzgado de Guardia.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: La fuga. 11.10
Wildfire: Nada borra el pasado como el
futuro. 12.05 El encantador de perros.
13.10 Pressing Catch. Smackdown 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Serie a determinar. 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del lími-
te: Interferencia.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.45
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. 16.45 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 The company. 01.20 Weeds: Un pi-
rulí de buena mierda y La 'fashion’.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.45 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Con-
curso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Medium: ‘Y entonces‘
y ‘Sin nadie que me cuide’.

07.50 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.40 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Con-
curso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro 02.40 Cuatrosfera.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Factor X. 16.40 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Sal-
vando a Grace: Es mejor cuando puedo
verte y Demasiado normal para tí .

08.30 La Mirada Critica. 10.30 Rex, un po-
licía diferente. 11.45 Decogarden. 12.30
Bricomanía. 13.45 Alla Tú. 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.00 Yo soy Bea. Capítulo 529.
18.00 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Cine
5 Estrellas.00.30 Cine 2º Prime Time.

07.15 Birlocus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30 El
coleccionista de imágenes. 13.15 Deco-
garden. 14.00 Clasificación Gran Premio
de Formula 1: Bélgica. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. Con
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Corre, Piper, corre”.
10.30 Más que coches competición. 11.00
Bricomanía. 12.00 Previo Gran Premio de
Fórmula 1: Bélgica. 13.00 Superbike.
Gran Bretaña Donington Park. 14.00 Gran
Premio de Formula 1: Bélgica. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Aída. 23.30 La que se avecina.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Vegas. “El bueno, el feo y
el Dominatriz”, “Peligro sepulcral”. 00.15
C.S.I. Miami. 00.15 C.S.I. New York. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.30 Men-
tes Criminales. 00.15 Hormigas Blancas. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central. 00.15 Mir. “Tres grados”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Cámera Café. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.15 El puzzle blanco.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 00.20
Shark. Serie. 01.15 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar. 

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 Caso Abierto. 18.25 JAG. Alerta
Roja. Serie. Doble capítulo. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 El muro infernal.
21.35 Cine por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.15 Todos ahhh 100. )
Dos Capítulos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Bél-
gica. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tenta-
ciones de Eva. 12.25 Hoy cocinas tú.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Caso
Abierto. 18.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
LaSexta Noticias. 21.30 Extreno: De pati-
tas en la calle. 23.00 Vidas anónimas.
00.55 Crimenes Imperfectos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.20
JAG. Alerta Roja. 21.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Mo-
onlinlight. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeler Plaza.
02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos.14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie.
19.00 JAG: Alerta Roja. 21.20 laSexta/No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Moonlin-
light. 23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente
ha salido un momento. 01.15 Rockefeller
plaza. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 Sexta/noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Con Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG: Alerta Roja. 20.55 Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Presentado por Patricia Conde y Ángel
Martín 17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto.
Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja. 20.55 La
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 El Rey de la Colina. 

Todos los días 16.00 LA 2

Tras las victorias de Alberto Contador en el Giro
de Italia y de Carlos Sastre en el Tour de Francia,
ambos campeones se ven las caras en la Vuelta a
España. Aunque ambos son favoritos al triunfo
final no debemos olvidar a Alejandro Valverde
que también tiene serias opciones a hacerse con
el triunfo final. Una de las ediciones más intere-
santes de la Vuelta que podrán seguir todos los
días a las 16.00 horas en directo por la Segunda
de Televisión Española.

Vuelta Ciclista a
España

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Buscadores de Tesoros. 14.30 La He-
redera. 15.30 Amarga sorpresa. 17.30 Lo-
la...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Guias Urbanas. 21.00 Aquellos mara-
villosos 70. 22.00 España viva: Vizcaya-Ur-
daibai. 22.30 Aprende a cocinar. 23.00 Su-
percine: “Wallander: Lazos de sangre” .

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur.
13.00 Camaleona. 15.00 Doc. ‘Diarios de la
India’. 16.00 Grandes documentales. “Pan-
demia: Emergencia mundial” . 17.00 Apren-
de a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “El
gendarme en Nueva York’. 20.00 Viajar por
el mundo ‘Suroeste de Australia’. 21.00 Ta-
cones armados 22.00 Cine. ‘Mujeres Infie-
les’. 23.30 Eros ‘Sex Court: The Movie’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur. 13.00 Cama-
leona. 15.00 Documental.  “Animales Ex-
cepcionales al Límite”. 16.00 Grandes do-
cumentales. ‘El lado oscuro de los elefan-
tes’. 17.00 Cine: “Escándalo en el plató”.
19.00 Fútbol 2ª división. 21.00 Viajar por el
mundo: la India día a día. 22.00 Documen-
tal.  “Retratos del poder: Pedro el Grande” .
23.30 Eros “Personal 2: Casual Sex.Com”.

08.00 Hoy como ayer. 08.00 Dibujos anima-
dos. 10.00 Programación local. 11.15 Isabe-
lla. 13.15 Esta es mi gente. 13.45 Cocina.
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L.  16.00 Cine: ‘El do-
rado’. 18.10 Lo que callamos las mujeres.
19.15 Teleserie "Truhanes". 20.00 Telenoti-
cias Local. 20.30 Telenoticias CyL. 21.05 En-
cierros de Cuellar. 21.15 Vaya semanita.
22.15 Programación local.

08.00 Dibujos animados. 08.30 Tina en la
ciudad de los cuentos. 10.00 Programación
Local. 11.15 Documental. 12.15 Deportes
de Aventura. 12.30 Partido pelota. 13.45
Cocina Pedro Subijana. 14.00 Programación
Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
15.00 Que no falte nadie. 16.00 Cine:  ‘La
conspiración’. 18.00 Cine: El Alamo. 20.30
Telenoticias fin de semana. 21.05 Progra-
mación local. 22.30 Party Dance. En directo. 

07.00 Partido de pelota. 08.00 Dibujos ani-
mados. 09.00 Documental. 10.00 Programa-
ción Local. 14.30 Telenoticias Fin de Sema-
na. 15.00 Programción local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine ‘Salomón y la reina de Saba’.
18.20 Cine: En el Calor de la noche. 20.30
Telenoticias Fin de Semana. 21.05 Que no
falte nadie. 22.15 Programación local. 01.00
Telenoticias Fin de semana.  01.30 El cami-
no de la lengua.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Luz Ma-
ria.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.35 Sol y sombra. 18.30
Documental. 19.00 Luz María. 19.55 Actua-
lidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actuali-
dad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

09.30 Documental. Serie documental. 11.00
Luz María. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentos de cali-
dad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reportajes.
20.30 Canal 4 Noticias 2. 21.00 Reportajes.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 Reportajes.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine ‘La ejecución
de Raymond Graham ’.

09.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Docu-
mental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 Nosotros. 19.30 Tiempo
de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mu-
jeres de marzo. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Gran Cine. ‘Tomates verdes fritos ’.
23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine. ‘ Tor-
menta  ’. 01.30 Programación Regional.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki. 11.00
Mundo Asombroso. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Call TV. 14:00 Valorar el cine.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.30 ¿Y tú, de qué vas?. Incluye las series:
“Miguel Strogoff”, “El retorno de D'Artacan”
y “Teo”. 18.55 España en la vereda. 19.30 La
casa de la pradera.  20.30 Noticias 2. 22.00
Argumentos. 23.00 La noche de Cuca. 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
11.00 Valorar el cine. 12.00 Mundo Asombro-
so. 12.00 Angelus y Santa Misa (Pl). 13.00
Acompáñame.14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de Vida. 16.05 La casa de la padrera. 17.00
Tarde de Humor. 19.30 Personajes de la his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘Chato el apache’.
00.30 Cine de madrugada. 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 El soplo del espíritu. 11.00 Diálogos
para el encuentro. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. In-
formativo. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de
vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes doc. 19.30 Personajes de la histo-
ria. 20.30 Noticias. 21.00 Los misterios de
Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor:
Shalako. 00.30 Cine de madrugada. 

Miércoles 22.15  TELECINCO

Tras el accidente aéreo de Barajas Telecinco se
ha visto obligado a modificar sus planes respecto
a su exitosa serie médica de los miércoles por la
noche. Teniendo grabado desde junio el primer
capítulo de la nueva temporada cuyo argumento
central era un accidente de avión recreado con
gran realismo y que guardaba similitudes con el
desgraciado acontecimiento del pasado 20 de
agosto, la productora ha emitido ya un primer
capítulo resumen y comienza su temporada con
la emisión del segundo capítulo para evitar
daños morales a los familiares de las víctimas.

Hospital Central

EL HORMIGUERO
Lunes a Viernes 21,35 h. CUATRO
Pablo Motos reaparece en las pan-
tallas después del parón veraniego
para volver a divertirnos acompa-
ñado de Trancas y Barrancas.

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?

Viernes 22.15 h. ANTENA 3 Jaime
Cantizano, María Patiño y demás
colaboradores seguirán llenando
las noches de los viernes con la
actualidad del corazón.

ESPEJO PÚBLICO

Lunes a viernes 09.00 ANTENA 3 Espacio
de actualidad para las mañanas de
Antena 3 dirigido por Susana Griso
que regrasa a la parrilla diaria de
la cadena privada.



ROBERTO MANSO ESTEBAN Propietario
del comercio Todo útil , situado en la
calle José Zorrilla nº 30.Lleva al frente
de su negocio 11 años , ofreciendo a
los segovianos todo tipo de artículos
de regalo, accesorios para el cole,
juguetes , bazar , papelería ,telefonía
móvil , fotocopias y compra-venta de
libros de texto usados. Roberto quiere
agradecer a todos sus clientes , el apo-
yo y la confianza prestada a lo largo de
estos años ,e invita a todos los lectores
de Gente , a visitar su establecimiento
en la próxima campaña escolar.
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Ángel Corella López

María Sheila Cremashi
Directora del HAY Festival

Paco Maroto 

La proximidad en
el HAY Festival
entre el público y
los autores es
única en el mundo”

Acabamos de
empezar y es
muy díficil que
no tengamos
errores”

Esta compañía
tiene  más calidad
que la necesaria
para ser la
nacional”

Justo Verdugo

L
o de la playa
tiene eso:
muchos ratos

muertos en los que
piensas cosas muy
raras. Mire, a mi
me pasó que me
vino una defini-
ción, yo qué sé de
dónde:“dictar una
autoridad una
resolución injusta a
sabiendas”. Una
bonita explicación
para una cosa muy
fea. También pasé
largo rato dando
vueltas al lugar
donde acaba el
Cantábrico más
allá de San Sebas-
tián y otras cosas,
no crea. Y así me
quedé mirando al
mar... ¡Qué grande
es, leche! Luego
volví al hogar y me
encontré con la
realidad: nuestros
políticos no des-
cansan (bueno,
Beatriz Escudero sí, pero la seño le ha puesto un cero por ello) y
hacen pleno hasta en agosto y salió a colación lo que ya se con-
taba en un confidencial de este periódico, sobre el concejal res-
ponsable de tráfico quitando multas ya puestas por el funciona-
rio competente, un policía, y devolviendo coches ya atrapados
por la grúa, proclamando que él es el jefe –decía un profesor
que si tienes que insistir en que eres el que manda es que no
sabes hacerlo– en un bonito gesto populista en plenas fiestas. y
para evitar desórdenes. Pues que se prepare Aragoneses, que
con el próximo recibo de tasas pienso montarle un numerito de
los buenos en plena calle, a ver si me alcanza su magnanimi-
dad. Claro, que si el jefe se disfraza de policía en las carreras, no
suena extraño que el delfín también quiera participar en el jue-
go. En esa misma sesión se trató de dar carpetazo a lo de Evise-
go.Conde, el que “gestionaba”, sigue en su sitio,pero Mate“por

salud”(y vergüen-
za torera, digo yo),
ha anunciado que
dimitirá. La cosa
no ha cambiado
pese a las gambas
comidas. Que el
municipio y la Jun-
ta vuelven a can-
tarse las frescas en
el balcón, ahora
con las inversiones
en Patrimonio. A
pecho se ha toma-
do alguien lo de
que las bicicletas
son para el verano
y se han llevado un
par de ellas de las
que alquila (trata
de hacerlo) el
Ayuntamiento y la
solución “edílica”
(de edil) pasa por
poner cámaras de
vigilancia. Y aquí
digo yo dos cosas:
una, que he visto
las bicis en dece-
nas de ciudades
(no hace falta citar
pomposos nom-

bres extranjeros, las hay en toda España) y en ninguna he visto
cámaras. Y dos, ¿no será que aprovechamos la corriente para
poner ojos (ya se ha hecho con otros pretextos peregrinos) en la
calle? Soy de un susceptible que me caigo, pero la cosa está ahí:
¿Es bueno o malo el Gran Hermano? Yo digo que mi intimidad es
sagrada, pero también que con el nivel de cacos que parece que
importamos con los rebaños de turistas y los gamberros ram-
pantes nocturnos, quizá sería bueno poder echar un ojo... Pien-
se en ello, hágame el favor, a ver si nos ponemos de acuerdo y lo
que se haga, que sea a las claras. Es septiembre y la crisis nos
azota, que aparecemos en la cabeza de todos los listados nega-
tivos de economía. Pues nada, otro agujero en el cinturón. Para
suavizar, un chiste: va un jugador iraní de fútbol sala a jugar en
Segovia y al final no viene porque no tiene visado... No me haga
caso, es la depresión tras las vacaciones.

Ya sólo faltaba el
Gran Hermano

Ya sólo faltaba el
Gran Hermano

Entrenador Gimnástica
Segoviana

Director de  Corella Ballet Castilla y
León

“Pues nada, otro agujero en el cinturón”


