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El PSOE tilda al alcalde de Palazuelos de autoritario
Los socialistas culpan al primer edil de la ruptura del pacto de
Gobierno, mientras el Ejecutivo desmiente las acusaciones.

El día 19 se abre un nuevo tramo de la CL-601
El presidente de la Junta de Castilla y León asistirá a la
inauguración oficial del trayecto Cuéllar-Sanchonuño. 

La Junta cofinanciará abonos transporte
El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de tres
millones de euros para rebajar el precio del transporte.

SANIDAD

La Junta de Castilla y León está ultimando un
acuerdo con el Hospital de la Misericordia para
alquilar varias salas de este centro,en aras a ubicar
en ellas las consultas que actualmente se prestan

en el Policlínico.Esta medida permitirá mantener
dentro del recinto amurallado las consultas mien-
tras se ejecutan las obras de rehabilitación del Poli-
clínico. Pág. 3

La Misericordia albergará las
consultas del Policlínico

PU
BL

IC
ID

AD

Este viernes, 12, se inaugura oficial-
mente la Plaza de Santa Eulalia, tras
la ejecución de diversas obras de
mejora de los accesos y de ajardina-
miento. La apertura del foro coincidi-
rá con la celebración de las fiestas de
la Catorcenilla. Pág. 7

La Plaza de Santa
Eulalia, preparada
para las fiestas de
la Catorcenilla

INFRAESTRUCTURAS

La clase empresarial segoviana se
puso de largo este martes para
entregar los galardones “Sello Real
de Paños”. Entre los premiados se
encuentran Caja Segovia; Dibaq; El
Adelantado y el ex presidente del
Gobierno José María Aznar. Pág. 3

La Cámara entrega
los primeros
premios “Sello Real
de Paños”

GALARDONES

El domingo, 14, los jóvenes del
barrio Cristo del Mercado partici-
parán en la tradicional Bajada del
Mayo. Esta fiesta estará acompa-
ñada de una limonada popular y
de una gran chocolatada, ofrecida
por las Aguederas. Pág. 7

El barrio del Cristo
del Mercado se
prepara para la
Bajada del Mayo

FESTEJOS

Las jornadas “Segovia Roma-
na”contarán,hasta el domingo
14,con multitud de actividades
que mostrarán a visitantes y
residentes los orígenes roma-
nos de la ciudad.

Las recreaciones históricas
bajo el Acueducto, la iniciativa
gastronómica “2 culturas, 2
cocinas”y el tradicional mara-
tón fotográfico popular son
algunas de las notas identificati-
vas de estas jornadas, que, se
complementan en esta edición
con novedades como el primer
Concurso Nacional de Artesa-
nía de Segovia Romana y nume-

rosas representaciones teatra-
les.Otra de las propuestas per-
mitirá a los participantes visitar
la ciudad a través de sus restos
arqueológicos. Pág. 6

Diversas
actividades
recuerdan la
Segovia romana
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Empieza el curso
Me siento ante el ordenador con
la cuenta de la librería, la tienda
de ropa y las direcciones de
ingreso en la que he de abonar
las clases de inglés de mis dos
hijos y el comedor,así que enten-
derá que tengo un cabreo bastan-
te considerable, sólo compensa-
do por la cara de alegría del ama-
ble empleado bancario que me
puso delante los papeles del cré-
dito que he tenido que pedir.
Debería considerarme afortuna-
da, porque mis hijos van a la
escuela pública (y gratuita se
atreven a proclamar), así que no
tengo que sumar también los uni-
formes y donaciones. ¡Qué suer-
te! No puedo entenderlo.Así, de
media, las matemáticas del pri-
mer curso de primaria salen a
unos 30 euros más cuadernillos,
que tampoco son baratos; el
inglés (eso si, con DVD, cuyo
reproductor parece que tengo
obligación de tener), otro tanto;
el material escolar, un dineral. Lo
peor de todo es que ese material

tiene un uso limitado en el tiem-
po, a este curso y ahora echo de
menos aquellos libros que here-
dábamos de hermano a herma-
no, o a primo, o a amigo. El nego-
cio de la “educación gratuita”
hace su agosto en septiembre y
nosotros, mientras, escalando la
cuesta.

Elena Garrido Marcos

Opiniones y mensajes
Señor director:
En primer lugar quiero felicitarle,
a usted y al equipo de Gente por
su regalo semanal con el que me
divierto y me informo, algo que
no es fácil en esta ciudad, no
crea.Me gusta también la versión
digital del periódico,que les con-
vierte a ustedes en diario.Y es
precisamente a ese formato infor-
mativo al que quiero referirme.
En gentedigital.es, como en la
mayoría de los periódicos digita-
les, está abierta la posibilidad
para el ciudadano de realizar
comentarios y apuntes a las noti-
cias. Eso, planteado como una

ventana abierta a la opinión parti-
cular y al debate se está convir-
tiendo, a mi juicio, en algo muy
distinto. Parece que existieran
“profesionales”del comentario y
a una noticia que incluya políti-
cos le siguen los apuntes de los
favorables y contrarios como un
resorte. Lo hacen además en
cuantas páginas pueden entrar.
No vierten opiniones, ni generan
debate. Sólo doctrina, muchas
veces agria e incluso maleduca-
da. Eso cuando no se ataca direc-
tamente al que firma la noticia, al
que también se coloca en uno u
otro bando con un tono que yo,
desde luego, admiro que no se
conteste por los interesados. Es
como si en los entornos de los
mandamases políticos hubiera
personal encargado específica-
mente de hacer estas cosas. Eso
sí, siempre desde la impunidad
del anonimato, que así es más
fácil.Mire,me gusta debatir, inclu-
so discutir, pero no que me
“coman la cabeza”. Quizá nos fal-
ta aún educación para la discu-

sión,más en medios digitales.Ahí
tienen ustedes (y nosotros) una
cuenta pendiente.

Raúl Gómez Núñez

De fiestas
Suelo ser muy crítico con estas
cosas, pero esta vez no. Soy resi-
dente en Nueva Segovia y los
comienzos de septiembre han
sido, año tras año, un suplicio
para mi.Mucho ruido,pocas nue-
ces (poca participación) y conse-
cuentemente, mucho sueño acu-
mulado para quien se levanta
muy temprano. Me quejaba siem-
pre de la existencia de  orquestas
hasta muy tarde para “cuatro
gatos” y con escasa implicación
de los residentes. Pero este año
no lo haré. Ha habido ruido, cla-
ro, pero reconozco que se ha
moderado, por ejemplo, el volu-
men de las orquestas.Se ha logra-
do  también la implicación de los
ciudadanos, haciéndose unas
auténticas fiestas vecinales y el
respeto,al menos hasta donde yo
he visto, ha dominado estas jor-

nadas.Al final, he pasado sueño,
como cada año,pero esta vez ten-
go la sensación de que ha sido un
pequeño sacrificio para lograr
“hacer barrio” en el lugar en el
que vivo, así que, admito el sacri-
ficio y de paso,felicito desde aqui
a todos los implicados en la orga-
nización, que creo que se han
superado. Bueno, haré una críti-
ca: las plazas de toros portátiles y
los espectáculos taurinos de nula
calidad me parecen absurdos, un
tanto paletos (por rancios) y per-
fectamente prescindibles, aun-
que ya sé que por esto alguien
me criticará, que la Fiesta es la
fiesta. ¿No?

Nicolás Álvarez P.

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

LA EUFORIA o la traición del
subconsciente.El caso es que

cada interviniente en la entrega
de los premios Sello de Paños se
dirigió a José María Aznar como
“presidente”. Bueno, Atilano
Soto llegó a corregir sobre la
marcha,el resto,no.Tal vez se refi-
rieran a Faes, porque si era al
Gobierno,eso es nostalgia...

MÁS DE esa fiesta: Un trai-
cionero pinchazo retrasó

media hora la llegada de la con-
sejera,Pilar del Olmo.Es la jefa y
el delegado territorial, Luciano
Municio, solícito, portaba el
paraguas y marcaba el paso de
trote para recorrer los intermi-
nables jardines.Por el camino,en
los controles,llegaron a reclamar
su invitación.Al final,ocupó su
lugar en un acto ya iniciado...

SABIDO ES que el alcalde es
uno de los más asiduos usua-

rios de las bicicletas de alquiler
que,como se sabe, sólo pueden
usarse en el casco urbano de
Segovia.Pese a ello,varios pase-
antes nos susurran que han vis-
to una de esas bicis conducida
por alguien que parecía el regi-
dor en el camino paralelo a la
carretera de La Granja,cerca del
pantano.Será un error colectivo
de vista, que la norma es para
todos,manden o no.
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Los empresarios sego-
vianos han aparecido
en bloque esta semana

para cantar, a modo de co-
ro, las excelencias de algu-
nos de ellos,distinguidos con el premio Sello Real de
Paños, de la Cámara de Comercio y de paso incluir
en el paquete a José María Aznar como presunto res-
ponsable absoluto de la llegada del TAV a Segovia.El
ex presidente, agradecido, dio a la parroquia lo que
quería oír: caña al Gobierno de “puño en alto desde
un radicalismo izquierdista raído y fracasado”que sa-
tisfizo a la mayoría de los industriales,como cabía es-
perar en este sector local.Otra cosa es lo que pensa-
ran los representantes de los “progres trasnochados”
que también estaban allí invitados. En cualquier ca-
so,ese era el guión esperado y ningún actor quiso sal-
tarse una coma.No obstante,en ese ambiente de ne-
gros nubarrones recreado incesantemente por los
discursos,surgió también el mensaje aparentemente
positivo,del espíritu de superación y las reclamacio-

nes al esfuerzo para afrontar
la situación.El presidente de
la Cámara, Jesús Postigo, fue
claro cuando advirtió que es
precisamente la clase empre-

sarial la que ha de tirar del carro para salir adelante.
Incidió en esto el presidente de la FES,Pedro Palomo
y la consejera de Hacienda,Pilar del Olmo.Todos coin-
cidían en las posibilidades de Segovia para estar en
la cabeza del pelotón a la hora de subir esta cuesta,
aludiendo a la capacidad de nuestro empresariado
en combinación con las propias condiciones de la
capital y la provincia. En los próximos meses vere-
mos en qué se traducen las palabras de los dueños
de los motores económicos locales, que aunque so-
naron contrarias al criterio general del personal de a
pie, que tradicionalmente ha visto en ese colectivo
un bloque demasiado pesado y anclado como para
moverse con agilidad, ofrecieron un punto de posi-
tividad en medio de la tormenta que,viniendo desde
el puente de mando,debería animar a la tripulación.

Buscando el sol entre
los nubarrones

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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El tramo Cuéllar-
Sanchonuño de la 
CL-601 se
inaugura el día 19
Gente.
El tramo de la autovía CL-
601, comprendido entre los
municipios de Cuéllar y San-
chonuño será inaugurado ofi-
cialmente el viernes día 19.

A la presentación oficial
de estos nueve kilómetros de
la autovía Segovia-Valladolid
está previsto que asista el
presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente
Herrera.

Su presencia en el acto
inaugural será confirmada
este viernes por Herrera, en
la visita oficial que realizará a
la ciudad de Segovia.

La apertura al tráfico de
este tramo de calzada posibi-
litará descongestionar el trá-
fico de la carretera de Madrid
y ampliará a 90 kilómetros el
recorrido disponible para los
vehículos dentro del nuevo
trazado.

LA CASA DE LAS FLORES DE LA GRANJA ACOGIÓ A LA CLASE EMPRESARIAL SEGOVIANA

F.S.
La clase empresarial segoviana se
puso de largo este martes para
premiar a los industriales conside-
rados como los más destacados y
dinamizadores de la provincia, a
los que se ha concedido el premio
"Sello real de paños", en un acto
celebrado en la Casa de las Flores,
del Palacio Real de La Granja ante
los representantes de la política,la
economía y el conjunto de la
sociedad segoviana.

Caja Segovia, "por perseverar
en la calidad y la innovación como
claves del liderazgo en el sector
financiero provincial a lo largo de
una dilatada trayectoria"; el perió-
dico El Adelantado de Segovia,por
"107 años de entrega a los lectores
segovianos y por su adaptación a
los constantes cambios tecnológi-
cos en la comunicación" y la

empresa Dibaq como "referente
exportador en Segovia y Castilla y
León,con presencia en los cinco
continentes", son los primeros
galardonados con el "Sello real de
paños",otorgado por la Cámara de
Comercio.Además de estas distin-

ciones a la "Excelencia empresa-
rial"; "La empresa centenaria"; y la
"Empresa exportadora", respecti-
vamente, la entidad cameral reser-
vó el premio a la "Labor realizada
por Segovia" al ex presidente del
Gobierno,José María Aznar.

La Cámara de Comercio concede los
primeros premios "Sello real de paños"
Los galardones recuerdan el brillante pasado de la industria
pañera para reconocer la excelencia empresarial presente y futura

Al acto acudió un elevado número de invitados del mundo empresarial.

Gente.
Las consultas del Hospital Poli-
clínico se trasladarán a la Miseri-
cordia durante el desarrollo de
las obras de rehabilitación de
este centro sanitario.

Así lo confirmó este martes la
portavoz popular, Beatriz Escu-
dero, que concretó que la Junta
de Castilla y León está ultiman-
do un acuerdo con el Hospital
de la Misericordia para poder
alquilar varias salas de este
inmueble, con el objetivo de

ubicar las consultas del Policlí-
nico cuando se inicien las obras
en sus instalaciones, y de esta
forma mantener dentro del
recinto amurallado el servicio
de consultas que actualmente se
realizan.

A través de esta actuación la
Junta mantiene el servicio de
consultas en el casco antiguo de
la ciudad, lo que supone una res-
puesta a las demandas vecinales
del recinto amurallado, que des-
de hace meses demandaban el

mantenimiento del consultorio
en esta zona.

La actuación se produce des-
pués de varios meses de búsque-
da de soluciones para mantener
las consultas en el recinto amu-
rallado y de que el Gobierno
regional rechazase – por no reu-
nir las condiciones adecuadas –
la propuesta realizada por el
Consistorio segoviano para ubi-
car dichas consultas en la Casa
del Socorro.El Hospital de la
Misericordia ha sido finalmente

la opción elegida por Sanidad.
Se trata de un centro sanitario
privado, que en la actualidad

está gestionado por el grupo
sanitario Recoletas, desde
comienzos de 2008.

El consultorio del Policlínico se ubicará
en el Hospital de la Misericordia

El Hospital de la Misericordia acogerá las consultas del Policlínico.

El Ayuntamiento
pide un préstamo
de 2,9 millones
de euros
L.H.M.
La Junta de Gobierno Local
aprobó este jueves una pro-
puesta para la contratación de
un préstamo a largo plazo de
2.900.000 euros para hacer
frente a inversiones previstas
en el presupuesto de 2008.

Esta medida supone el
endeudamiento del Consisto-
rio, opción barajada desde
hace meses por el primer edil
segoviano al retrasarse la ven-
ta de las parcelas en el futuro
barrio Sector 1- Plaza de
Toros.

La venta de dichos terre-
nos suponen la principal
fuente de ingresos prevista
por el Ejecutivo en sus presu-
puestos de 2008. La falta de
compradores está requirien-
do al Ayuntamiento otras
fuentes de financiación, que
en este caso procederán de
un entidad financiera.
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Celebrada el jueves, 11 de septiembre de 2008

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

URBANISMO
3.- Petición de D.Evaristo,D.Mariano y Dña.Sofía
Díaz Sanz, representados por D.César Javier Díaz
Sanz, instando autorización para la segregación
de la parcela catastral 4859522, sita en C/ Del
Oriente,núm.13 de Zamarramala (Segovia).
Se acuerda denegar la licencia de segregación
solicitada al no cumplir el proyecto la normativa
urbanística sobre parcela mínima y no disponer
dos de las parcelas proyectadas de frente a vía
pública.
4.- Solicitud de D.Javier Ángel Ramírez Masferrer
instando licencia de obras (con proyecto básico)
para la construcción de vivienda unifamiliar vin-
culada a la explotación agrícola que se desarrolla
en la parcela 21 del polígono 9 de rústica en
Fuentemilanos (Segovia) -parcela catastral
40900B00900210000PJ-.
Se acuerda autorizar el uso excepcional en suelo
no urbanizable protegido,consistente en la cons-
trucción de vivienda unifamiliar y se le concede
licencia de obras según proyecto presentado y
en las condiciones señaladas,debiendo autoliqui-
dar el I.C.I.O.y la tasa correspondiente.
5.- Propuesta de aprobación de la modificación
del proyecto de sala de estudio sita en el Camino
de la Presa núm. 3 para destinarla a oficinas del
C.A.T.en Segovia..
Se acuerda aprobar la modificación del Proyecto
con un importe de 235.258,83 euros IVA
INCLUIDO, en las condiciones señaladas, nom-
brándose un Director Técnico y un Director de
ejecución de las obras, así como un Coordinador
en materia de seguridad y salud, publicándose
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para
apertura de trámite de información pública, de
quince días de duración,a efectos de reclamacio-
nes y sugerencias.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
6.- Propuesta de adjudicación definitiva de la
contratación tramitada mediante procedimiento
negociado sin publicidad, del Servicio de Mante-
nimiento de las aplicaciones informáticas para la
confección de la nómina y gestión de presupues-
tos de personal.

Se acuerda adjudicar definitivamente la contrata-
ción a favor de la empresa SOLUCIONES AVAN-
ZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L. por
importe total de 3.138,75 euros IVA INCLUIDO,
así como la publicación de la adjudicación defi-
nitiva de este contrato en el perfil de contratante
del órgano de contratación.

PATRIMONIO HISTÓRICO
7.- Propuesta de aprobación del Proyecto de
reurbanización y soterrado de cables de la C/ San
Valentín, Leopoldo Moreno y Escalera de los
Tilos.Fase 1.
Se acuerda:
1.- Aprobar el Proyecto de obras de Reurbaniza-
ción y soterrado de cables por un importe de
53.494,61 euros IVA INCLUIDO.
2.- Designar el Director Técnico de las obras y
nombrar el 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 informa-
ción pública de quince días de duración a efec-
tos de reclamaciones y sugerencias.
4.- Aprobar la contratación del seguimiento
arqueológico asociado a este proyecto.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
8.- Propuesta de aprobación de la justificación
final de la subvención concedida a la ONGD
“MANOS UNIDAS”, para la realización del Pro-
yecto “Mejora de la calidad del sistema de educa-
ción bilingüe intercultural en la provincia de
Quispicanchi.Cuzco.Perú”
Se acuerda aprobar la justificación final de la rea-
lización del proyecto mencionado.
9.- Propuesta de aprobación de la justificación
final de la subvención concedida a la ONGD
“FUNDACIÓN PROCLADE”, para la realización
del Proyecto “Equipamiento para la escuela
secundaria Claret,Barrackpore.Bengala. India”
Se acuerda aprobar la justificación final de la rea-
lización del proyecto mencionado.
10.- Propuesta de aprobación de la justificación
final de la subvención concedida a la ONGD
“AMIGOS DE FUTURO VIVO”para la realización
del Proyecto “Cubiertas las necesidades nutricio-
nales de 600 niños integrados en el Programa
Comunitario de Educación Integral Futuro Vivo.
Guerra.República Dominicana”
Se acuerda aprobar la justificación final de la rea-
lización del proyecto mencionado.

11.- Propuesta de aprobación de la justificación
final de la subvención concedida a la ONGD
“TARPURISUM - SEMBREMOS”, para la realiza-
ción del Proyecto “Carpintería metálica,de made-
ra,vidrios, agua y desagüe,en el pueblo joven “1º
de Junio”.Arequipa.Perú”
Se acuerda aprobar la justificación final de la rea-
lización del proyecto mencionado.

HACIENDA Y PATRIMONIO
12.-Propuesta de aprobación de facturas y certi-
ficaciones de obras.
Se aprueban por importe de 200.908,00 euros
13.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos.

DE URGENCIA:
14.- Propuesta de aprobación del expediente de
contratación especial del Servicio del Taller
Municipal de danza del Ayuntamiento de Sego-
via.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación administrativa espe-
cial del servicio de Taller Municipal de Danza del
Ayuntamiento de Segovia.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares y de Prescripciones Técnicas que
se acompañan.
3.Aprobar la adjudicación del presente contrato
por el procedimiento negociado sin publicidad .
4. Disponer la invitación al menos a tres empre-
sas del sector.
5.Aprobar el gasto plurianual que esta contrata-
ción origina para la administración y que ascien-
de a 60.000,00 euros IVA incluido, para los dos
años de duración del contrato.
15.- Propuesta de aprobación del expediente de
las obras de ajardinamiento y mejora del ELUP de
las Calles de Juan de Vera y Rafael Alberti,área del
Piruli en Segovia.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación propuesta,con un pre-
supuesto de 164.998,02 euros IVA incluido, que
asimismo se aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares y de prescripciones técnicas,
que se acompañan.
3.Aprobar la adjudicación del presente contrato
por procedimiento negociado sin publicidad. y
tramitación ordinaria.
4. Disponer la invitación al menos a tres empre-
sas del sector.
16.- Propuesta de aprobación de la solicitud de
candidatura de Segovia a la Capitalidad Europea
de la Juventud en el año 2010.
Se acuerda aprobar la candidatura de Segovia como
capital europea de la juventud en el año 2010,con
un presupuesto estimado de 513.000 euros.
17.- Modificación presupuestaria mediante
transferencia de crédito,para realizar la dirección
de ejecución y coordinación de seguridad y
salud de la obra de Adecuación del solar munici-
pal de la Huerta de los Briz, por un importe de
1.856,00 euros.
Se aprueba la Modificación Presupuestaria,
mediante Transferencia de Crédito, para la finali-
dad mencionada,por importe de 1.856,00 euros.
18.- Propuesta de aprobación de la Contratación
de un Préstamo a largo plazo para la Financiación
de Inversiones previstas en el presupuesto del
ejercicio 2008
Se acuerda:
1.- Aprobar la contratación por importe de DOS
MILLONES NOVECIENTOS MIL EUROS.
2.- Aprobar las Bases para la contratación del
Préstamo,que se acompañan.
3.-Disponer la publicación de los anuncios
correspondientes en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia,así como en el tablón de Edictos de la Cor-
poración, y en el perfil de contratante del Órga-
no de Contratación: www.segovia.es, para posi-
bilitar que cualquier Entidad Financiera presente
proposición en el plazo de diez días desde la
publicación en el B.O.P.
19.- Propuesta de ampliación del contrato de
Servicios de Limpieza de colegios y otras depen-
dencias municipales.
Se acuerda aprobar la ampliación del contrato de
Servicios de Limpieza.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 12 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Aguilar Vizcaino 
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia) 

■ Sábado 13 de septiembre

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

■ Domingo 14 de septiembre

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

■ Lunes 15 de septiembre

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

■ Martes 16 de septiembre

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

■ Miércoles 17 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano 
Vía Roma, 30

■ Jueves 18 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Rodríguez del Fresno 
Avda. Marqués de Lozoya, 13

Farmacias de Guardia Del 5 al 11 de septiembre

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

■ OPINIÓN

Miguel Ángel Herrero 

Es muy posible que más de un ciuda-
dano y contribuyente agobiado por
la crisis económica o, simplemente,

algún curioso aficionado a los enigmas
políticos se haya preguntado cómo es
posible cometer el error de pagar por
duplicado por el mismo servicio la nada
despreciable cantidad de 1,7 millones de
euros (es decir, más de 282 millones de
pesetas). En primer lugar, hay que recor-
dar que no es un caso supuesto de los que
podrían estudiarse en una de las llamadas
Escuela de Negocios. No. Se trata de un
caso real como la vida misma.Una empre-
sa pública llamada Evisego destinada a la
promoción de viviendas,cuyo consejo de
administración preside el actual alcalde y
cuyo gerente responsable del grave error
resulta además premiado con otro puesto
mejor remunerado como gerente de
Urbanismo.

Hay que reconocer que por el hecho
en sí, por las circunstancias y por los pro-
tagonistas, este asunto tiene tal atractivo
que merece conocerse con cierto detalle
¿Cómo ha podido ocurrir? Teníamos espe-
ranzas de que nuestra natural y legítima
curiosidad fuera satisfecha cuando se
nombró una comisión de investigación,
que presidía el propio alcalde y a la vez
presiente del consejo de administración
de la mal gestionada Evisego. Sin embar-
go, por desgracia, se han frustrado nues-
tras esperanzas por la decisión del alcalde
y dos veces presidente de rechazar las
comparecencias de los implicados: los
gerentes Conde y Mate, los gestores de la
entidad bancaria y los de la empresa Uraz-
ca doblemente favorecida por el descon-
trol del gerente Conde.La máxima autori-
dad municipal ha decidido que no tene-
mos ningún derecho a conocer por boca
del gerente de Evisego cómo ocurrió ese
lamentable desaguisado financiero. Ni
siquiera para satisfacer una comprensible
curiosidad del vecindario. De ahí, lo del
ocultismo.

Menos mal que podemos seguir los
plenos municipales, y allí nos enteramos
de que el primer correo electrónico que
deja constancia de que algo huele mal en
la gerencia de Evisego es del 26 de febre-
ro de 2008. Y de que el primer doble
pago por más de 800 mil euros es del 28
de septiembre de 2007.Y que el siguien-
te doble pago por igual cantidad es de
finales de octubre de 2007; es decir, un
mes después del primero. Durante ese
mes de octubre, la gerencia no reacciona;
no parece dar señales de vida inteligente.
Doble o nada.Se llegaron a pagar casi 1,8
millones de euros durante los tres meses
siguientes al estropicio gerencial, es
decir, un montante mayor que lo que la
empresa receptora debía a Evisego.
Como en las buenas novelas de misterio,
cuantos más datos se conocen más crece
la intriga,por eso es comprensible la frus-
tración general existente en este pacífico
y sufrido vecindario y de ahí el malestar
porque nuestra máxima autoridad muni-
cipal, garante de derechos democráticos,
se niegue a facilitar información a la opo-
sición y sólo él custodie celosamente
toda la documentación, como asegura la
concejala popular Susana Moreno,y guar-
de en el despacho de la alcaldía los docu-
mentos que corresponden a la empresa
Evisego de cuyo consejo de administra-
ción es presidente. (Son ventajas de la
duplicidad de cargos).Así pues, aunque
sólo sea para no perder el buen humor,
nos quedamos con la más cómica y origi-
nal de las explicaciones de este veraz y
misterioso caso, la del doble gerente, a
mayor gloria del municipio (el que fue de
Evisego y ahora lo es de Urbanismo).“Una
incidencia más en el devenir diario de
una empresa”.Así justifica este dadivoso
caballero (con el dinero ajeno) su des-
control de fondos públicos.¿No hay moti-
vos para pensar que aquí no sólo ha habi-
do doble pago e incompetencia, sino
también ocultismo y doblez?

Doblez y ocultismo

■ OPINIÓN

L.D. Bronstein 

Hace dos mil años los conquistado-
res romanos construyeron un
impresionante acueducto (Alon-

so Zamora nos lo ha recordado junto a
otros entendidos en la Semana Romana o
algo así).

En las últimos años, diría décadas o
siglos, lo más curioso han sido unos auto-
buses urbanos (de irreprochable gestión
por parte de la señora ex concejala Sanjo-
sé, doña Ana) y un agujero a escasos
metros del monumento citado programa-
do hace unos años. Se supone que alejará
el tráfico de su entorno inmediato.Las dos
actuaciones conjuntas  claro (aunque hoy
por hoy, la política de la concejalía corres-
pondiente parece que obra por todo lo
contrario:exhibición línea 11 al AVE,a los
mismos pies del monumento, para mayor
ave y loor de quien corresponda e inter-
cambiador y aparcamiento masivo y per-
mitido de vehículos turismo privados a
cualquier hora…) y… poco más bajo el
cielo azul de Segovia.

Dicen que quien mucho abarca poco
aprieta. Mucho proyecto, mucho concur-
so internacional para hacer y hacer y
poco realizado (salvo el derribo de un
señero teatro, convertido en solar y la
colocación de primeras piedras para la
posteridad,nunca mejor dicho).

La Excma. Señora y concejal de este

ayuntamiento, doña Beatriz Escudero,
dice que el Ilmo. Señor Alcalde engaña a
la gente. No. La gente se engaña sola y, a
veces, vota por una paella y una buena
campaña de marketing.

Pero tampoco podemos decir que
toda la oposición y la derecha del PP
(habría que matizar si la independencia
de la que gozan los gobernantes, bajo
siglas del PSOE, es de otra ideología) esté
fina. Darse una revolada por el Cañón del
Colorado en plena faena es alejarse
mucho del albero a la hora de matar.

Ahora toca rebato,con campaña o sin
ella. Nuevo curso, vuelta al cole. No se
olviden los donuts, la cartera algunas la
tienen llena con el Senado.Ya sabemos
que hemos tenido otros pluriempleados,
incluido un alcalde,pero Segovia necesita
imperiosamente otra conquista y una
oposición firme.

Oposición que incluye a los “partenie-
res”(o comparsas vaya usted a saber) que
parece se volatilizan, una vez fuera del
pastel, apareciendo sólo cada cuatro años
en campaña electoral.

Los votos conseguidos, muchos o
pocos, son sus representados, dentro o
fuera del cotarro del reparto de dietas
municipales. Tuteen o voseen, según
corresponda, pero hagan algo. Segovia no
se merece este espectáculo circense.

¿Hay oposición ahí?
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EL PP RECUERDA QUE LA COMISIÓN CULPÓ AL BANCO AUNQUE SUS RESPONSABLES LO NIEGAN EN TRES ESCRITOS

Fernando Sanjosé
“Si el Banco de Santander hubiera
reconocido explícitamente su res-
ponsabilidad no habría caso Evise-
go (...) aunque implícitamente hay
datos para pensar lo contrario”.

La frase aparece en un docu-
mento remitido esta semana a las
redacciones por el grupo munici-
pal socialista con la que precisa-
mente se pretendía desmentir
declaraciones anteriores de la
portavoz popular,Beatriz Escude-
ro, en las que ésta proclamaba
que la entidad bancaria nunca ha
reconocido la responsabilidad del
doble pago, de 1,7 millones, des-

de Evisego a la constructora Uraz-
ca, pese a que esa es la principal
conclusión de la comisión de
investigación.

En esas declaraciones a la emi-
sora local de Punto Radio, la popu-
lar recordó la existencia de dos car-
tas,una del presidente del banco,
Emilio Botín,y otra del responsable
general de “Factoring confirming”
–la sección del banco que desarro-
lla este tipo de servicios– en las que
ambos negaban cualquier respon-
sabilidad sobre el doble pago.

Lamentaba igualmente el
hecho de que las epístolas –que
los populares dicen no haber

conocido hasta el pleno de agos-
to– estaban fechadas varias sema-
nas antes de que el alcalde,Pedro
Arahuetes, proclamara en confe-
rencia de prensa, el 24 de julio, la
culpabilidad del banco,aseguraba
haber hablado con Botín para lle-
gar a un acuerdo “amistoso” y
advertía que iría a los tribunales si
éste no se producía.

La respuesta del PSOE se tradu-
jo en proclamar que la informa-
ción era conocida hace “dos
meses”,e incidiendo en el criterio
de que Escudero tiene como obje-
tivo crispar a la ciudadanía, aun-
que acto seguido, se reconoce

que la responsabilidad del banco
es una criterio “implícito”.

FIRMAS
Por otra parte,ante los problemas
surgidos,el consejo de administra-
ción de Evisego ha acordado una
modificación en cuanto a las fir-
mas autorizadas para realizar
pagos. Si hasta ahora se requerían
las firmas del gerente y del presi-
dente –el alcalde, Pedro Arahue-
tes–, desde ahora, el gerente no
podrá hacer esa autorización y sí
uno de los consejeros, en este
caso, un representante del grupo
socialista.

El PSOE dice que la responsabilidad del
Santander en el caso Evisego “es implícita”
El consejo de administración de la empresa municipal acuerda modificar las firmas
autorizadas, que ahora recaen en un consejero en vez del gerente, y en el presidente

El CAT ubicará a
las empresas en
un local del
Camino de la Presa
L.H.M.
La Junta de Gobierno aprobó
este jueves la modificación del
proyecto de sala de estudio
ubicada en el número tres del
Camino de la Presa,para insta-
lar en el local contiguo a esta
sala una oficina del futuro Cír-
culo de las Artes y la Tecnolo-
gía.

Tal y como detalló el pri-
mer edil segoviano, Pedro
Arahuetes, estas instalaciones
de 318 metros cuadrados,una
vez reformadas albergarán a
las primeras empresas que se
unan al proyecto del
CAT.Arahuetes concretó que
se trata de una ubicación tem-
poral, hasta la construcción
del CAT en la carretera de
Madrid.

L.H.M.
La Junta de Gobierno local apro-
bó este jueves el expediente de
las obras de ajardinamiento y
mejora del área del Pirulí, en
Nueva Segovia.

Concretamente en esta
sesión se dio luz verde a la con-
tratación de la actuación en la
zona comprendida entre las
calles Juan de Vera y Rafael
Alberti con un presupuesto de
164.998 euros.

La realización de estas actua-
ciones, cuyo expediente se
aprobó este jueves, fueron
anunciadas a bombo y platillo
por el Ayuntamiento hace cinco

meses, momento en el que tan
sólo se realizaron labores de
desbrozado en la zona.

El Ayuntamiento retoma el
ajardinamiento del “Pirulí”

Zona del Pirulí, Nueva Segovia.

L.H.M.
La Semana Europea de la Movili-
dad,que se desarrollará entre el 16
y el 22 de septiembre,contará con
numerosas actividades de sensibi-
lización ambiental y vial.

Entre las medidas llevadas a
cabo por el Consistorio para
fomentar el uso del transporte
público,se encuentra la gratuidad
durante estos siete días del auto-
bús eléctrico, y la celebración el
lunes 22 del Día Europeo ¡La ciu-
dad sin mi coche!, jornada en la
que se cerrará al tráfico el casco
histórico entre las 7.00 y las 16.00
horas. Para facilitar el transporte
durante esta sesión el servicio de

autobuses urbanos será gratuito.
Otra de las actividades reseñables
será la que compartirán los niños

con un policía local que les ense-
ñará las normas y juntos multarán
a quien las infrinja.

El autobús eléctrico será gratuito durante
la Semana Europea de la Movilidad

Los niños multarán a los conductores que infrinjan las normas viales.
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Las Ciudades Patrimonio, en Dinamarca
El grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España  presentó este
martes en Dinamarca, concretamente a la prensa presente en el Odd Fellow
Palaeet de Copenhague, la oferta cultural y turística de las ciudades que lo
componen, entre ellas de Segovia,Toledo, Ibiza y Cuenca.

TURISMO

Corella, Embajador de Segovia 2016
El bailarín Ángel Corella será nombrado el martes, 16, embajador de Sego-
via 2016. Esta distinción, otorgada por la Oficina Segovia 2016 pretende
afianzar y dar un paso más de cara a la candidatura de la ciudad a la Capi-
talidad Europea de la Cultura en 2016.

CULTURA

Gente.
La Concejalía de Patrimonio His-
tórico y Turismo ha dado este
lunes el pistoletazo de salida a
las actividades, que, hasta el pró-
ximo domingo 14 recordarán los
orígenes de Segovia, dentro de
las jornadas “Segovia Romana”.

Las sesiones comenzaron
con la apertura por parte del
director del Museo Provincial,
Alonso Zamora, del ciclo de
ocho conferencias, que se ha
extendido a lo largo de toda la
semana.

“Segovia Romana”cuenta ade-
más con un gran número de acti-
vidades, entre las que destacan
novedades como el primer con-
curso Nacional de Artesanía de
Segovia Romana y las represen-
taciones teatrales.Estas noveda-
des se complementarán con el
ya tradicional maratón fotográfi-
co popular, que se llevará a cabo

el próximo fin de semana, las jor-
nadas gastronómicas “2 culturas,
2 cocinas”, a través de las cuáles
siete restaurantes ofrecerán
diversos menús romanos a lo lar-
go de la semana y las recreacio-
nes históricas a los pies del acue-
ducto, que se sucederán a lo lar-
go de todo el fin de semana.La

visita guiada “Segovia Romana a
través de sus restos Arqueológi-
cos”, será otra de las propuestas
de estas sesiones, en las que los
peques también tendrán un hue-
co y podrán acercarse a la vida
romana a través de talleres que
les mostrará como jugaban los
niños romanos.

La ciudad recuerda sus orígenes romanos
a través de multitud de actividades

Se realizarán recreaciones de la vida romana bajo el acueducto.

El IPC baja dos
décimas durante el
mes de agosto en
la provincia
L.H.M.
El Índice de Precios al Con-
sumo (IPC) bajó dos décimas
en agosto en la provincia res-
pecto al mes anterior, con lo
que la inflación interanual
de Segovia se situó en el 4,8
por ciento, una décima por
debajo de la media nacional
(4,9) y regional (5,1 por
ciento).

Estos datos muestran una
pequeña ventaja de la provin-
cia, que junto a Salamanca
mantienen una un aumento
sostenido y generalizado del
nivel de precios de bienes y
servicios inferior a la media
del país y de la comunidad.

La mayor bajada de los
precios se registró en los sec-
tores de transporte, vivienda
y comunicaciones.

SOLICITAN EL DRAGADO URGENTE DEL RÍO ERESMA

L.H.M.
Los miembros del equipo técnico
nombrado por la Fundación Real
Ingenio para la creación de un
museo en las instalaciones de la
Casa de la Moneda (Ceca) han
advertido que esta futura dota-
ción puede tener riesgos conti-
nuos de inundación si no se eje-
cuta el dragado urgente del río
Eresma.

En su documento, fechado en
febrero, se solicita que se gestio-
ne “el dragado urgente del río
Eresma, entre el puente de San
Marcos y la presa de la Casa de la
Moneda”, pues añaden,“mientras
no se acometa directamente el

problema de los niveles del río,
toda edificación se verá sometida
siempre,ahora y en el futuro,a cla-
ros riesgos de inundación y a un
muy dificultoso y caro manteni-
miento”.

El rebajado de los niveles del
río debería ser, según estos exper-
tos, de alrededor de 1,5 metros,
hasta lograr como mínimo el nivel
que el cauce del Eresma tenía en
el siglo XVI, y que,ha aumentado
debido a la acumulación de
escombros.Esta petición ha sido
elevada a la Fundación Real Inge-
nio, organismo dependiente del
Consistorio segoviano que deberá
decidir las actuaciones a realizar.

Los técnicos de la Ceca
advierten riesgo de
inundaciones en el museo
El rebajado de los niveles debería ser, según
los expertos, de al menos un metro y medio
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Santa Eulalia se luce en la Catorcenilla
La inauguración de la Plaza de Santa Eulalia, tras la obras de remodelación
de los accesos y del ajardinamiento, este viernes, 12, supondrá el pistoletazo
de salida a las fiestas de la Catorcenilla, que se celebran en la Plaza de
Somorrostro hasta el domingo, 14.

URBANISMO EL ALCALDE REITERA QUE LAS COMPETENCIAS EN ESTA MATERIA SON DE LA JUNTA 

Gente.
El estado del canal de plomo del
Acueducto ha desatado una nueva
polémica entre la Junta y el Ayunta-
miento, en relación a las compe-
tencias en patrimonio cultural.

El alcalde, Pedro Arahuetes
recordó este jueves a Luciano
Municio,delegado territorial de la
Junta que el Ayuntamiento no tie-
ne ninguna competencia en mate-
ria de Patrimonio.Arahuetes aña-
dió que las competencias en esta
materia las tiene la Junta y que por
tanto todo lo que “se haga es a
mayores”de lo que les correspon-
de.Estas declaraciones se produ-
cen después de que Municio valo-
rara el proyecto presentado por el
Consistorio para acometer refor-

mas en el canal de plomo del
monumento “una chapuza que no
podía autorizarse”. El delegado
territorial contestaba así a la pro-

puesta de reforma presentada por
el Consistorio para evitar filtracio-
nes y aseguraba la buena salud del
monumento.

El canal del Acueducto crea una nueva
polémica entre Junta y Ayuntamiento
El delegado de la Junta, Luciano Municio, afirma que el monumento
no tiene ningún problema grave que afecte a su conservación

El Consistorio considera que el acueducto tiene riesgo de filtraciones.

El municipio
de El Espinar
despide a Antonio
Vázquez Aparicio 
Gente.
El municipio de El Espinar
ofreció este miércoles una
calurosa despedida a su ex
alcalde Antonio Vázquez Apa-
ricio, que falleció este martes
a los 84 años de edad.

Vázquez Aparicio había
ocupado también la vicepresi-
dencia en la Diputación pro-
vincial y la presidencia en el
colegio oficial de veterinarios
de Segovia.

Los restos mortales de
Antonio Vázquez recibieron
cristiana sepultura en el
cementerio de El Espinar, tras
el funeral en la Iglesia de San
Eutropio.

El sábado, 20, la iglesia de
San Rafael acogerá una misa
de privilegio en recuerdo del
fallecido.

L.H.M.
La Asociación de Vecinos del
barrio Santo Cristo del Mercado
ultima los preparativos para la
tradicional Bajada del Mayo.

Este fin de semana festivo
comenzará el sábado, 13, con un
espectáculo de disco móvil fren-
te a la estación de tren.

Mientras, el día fuerte será el
domingo,14,cuando se procede-
rá a las tradicional Bajada del
Mayo, con la ayuda de los jóve-
nes del barrio,a las 19 horas.Una
vez concluida, los asistentes

podrán disfrutar de una limona-
da popular.

Previamente a la realización
de esta tradición, el alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, inau-
gurará oficialmente la rotonda
situada frente al antiguo Fielato.

La jornada mayera finalizará
con una Misa en la Ermita del
Santo Cristo del Mercado, a las
20.00 horas, tras la cuál la asocia-
ción de Aguederas ofrecerá una
gran chocolatada con bizcochos,
que pondrá el sabor dulce a los
festejos.

El barrio del Cristo del
Mercado se prepara para la
tradicional Bajada del Mayo

L.H.M.
El Salón de Actos de caja Segovia
y las aulas de la Universidad de
Valladolid del Palacio de Mansilla
serán sede,durante todo el fin de
semana (12,13 y 14) del décimo
Congreso Castellano Leonés de
Educación Matemática.

Este evento, que se celebra
cada dos años, cada vez en una
provincia diferente, contará con
los más reconocidos profesiona-
les del mundo numérico.

Así, entre los ponentes de
estas sesiones se encuentran el
profesor  de Historia de la Mate-

mática de la Universidad Complu-
tense de Madrid, Mariano Martí-
nez Pérez,la profesora emérita de
la Universidad de Girona, María
Antonia Canals Tolosa y la profe-
sora de Didáctica de las Matemá-
ticas de la Universidad de Casti-
lla–La Mancha, Margarita Marín
Rodríguez.

Los asistentes a esta cita
podrán participar además en
numerosas actividades turísticas
y lúdicas,entre las que se encuen-
tran la visita a la fábrica,el palacio
y los jardines de La Granja y un
recorrido nocturno por Segovia.

El Palacio de Mansilla acoge
el Congreso Castellano Leonés
de Educación Matemática

Gente.
El cerro Matabueyes volverá a
albergar un nuevo polígono de
tiro, en el que los alumnos de
la Academia de Artillería reali-
zarán prácticas con fusil y con
pequeños explosivos.

De los 180 alumnos que ini-
ciaron el curso hace unos días,

66 se especializarán en artille-
ría antiaérea y 42 en artillería
de campaña. A éstos hay que
sumar 12 alféreces.

La Academia tiene previsto
que los alumnos puedan reali-
zar sus prácticas en esa zona
durante el próximo mes de
diciembre.

El cerro Matabueyes volverá a
ser este año polígono de tiro
para alumnos de Artillería

Un desfile militar cerró el inicio del curso para 180 alumnos.
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Los quioscos segovianos
Hace, como aquel que dice, “Ayer”, cuando nuestro quios-
quero habitual, proveedor de la noticia escrita diaria, más
parecía un caracol con casa a cuestas o un eremita morti-
ficado en su angosta cueva que un profesional de la distri-
bución editora diaria. La multitud de productos que se con-
sumen, aún a costa de la burrez reinante, hacia inviable
una mínima y decorosa atención al cliente. No hablemos
ya de sus condiciones de trabajo, penosas. Se logró, tras
largos años, lo que parecía una quimera y el “Hoy” es más
honorable.

20072007

20082008

Segovia, ciudad medieval y de calles estrechas,
tiene en muchas de sus vías, sobre todo en el
recinto histórico, la necesidad de imponer priori-
dades de paso para permitir la fluidez normal del
tráfico. Habitualmente, en ausencia de señaliza-
ción, la prioridad de paso corresponde a los vehí-
culos que “suben”, aunque la señalización verti-
cal deja claro casi siempre quien ha de pasar pri-
mero. Una costumbre muy habitual –no por ello
aceptable– es la de tratar de “olvidar” la indica-
ción y jugar a ser “el más listo”, es decir, meterse
el primero, algo que suele acabar en retenciones
innecesarias del flujo circulatorio y otros conflic-
tos entre conductores.Como todas las señales, la
de prioridad es de cumplimiento obligatorio,por
mucha prisa que se tenga.

Calles estrechas

| PUBLICACIONES |

J.P.
El palacio urbano de Enrique IV,
“...cuyos muros fueron testigos
de la vida cotidiana de la Corte,
de intrigas palaciegas, de aven-
turas amorosas, de traiciones y
de acontecimientos políticos
relevantes para la Historia de
España en general...”, pasó a ser,
con los años,un conjunto multiu-
sos de lo más variopinto.Actual-
mente conviven en lo que fuera
su solar inicial: viviendas, un
museo, un mercado municipal,
una central de comunicaciones...
y lo que pueda venir a tenor de
futuros proyectos, parece que
encaminados a ampliación del
Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente.Pero,como bien
sabemos en Segovia, la vida da
muchas vueltas.

Con la prosa de fácil lectura
que caracteriza a su autor,el escri-
to nos encamina por las distintas
vicisitudes que a lo largo de los
años, desde principios del siglo
XV, ha sufrido la manzana. Parti-
ciones, influencias de estilos,dis-
tintas distribuciones y sus consi-
guientes lavados de cara, hacen
irreconocible a simple vista su
conjunto. Frco. Javier Mosácula
trata de sentar, y lo consigue, las
bases para percibir su estructura
inicial y los procesos posteriores.
Los planos y las fotografías incor-
porados son un importante com-
plemento para su comprensión.
Igualmente nos pone en aviso de
los restos arqueológicos anterio-
res a dicho edificio de origen
romano y románico.

Las veinticinco hojas del texto
se nos hacen cortas. Más aún,

sabedores de que el trabajo cons-
ta de más de trescientas que, en
principio,quedan a expensas de
una posible y futura publicación.
El interesante estudio formó par-
te de una serie de publicaciones,
de las que dimos cumplida infor-
mación en su día, iniciadas por la
concejalía de Patrimonio Históri-
co del Excmo.Ayuntamiento de
Segovia. De ellas vieron la luz
“...La Casa Grande...”, exhaustivo
trabajo del mismo autor y “...Las
Casas de la Moneda de Hall y

Segovia...” firmado por varios
autores.

Una vez más la Revista (núm.
19) de la Asociación Cultural “Pla-
za Mayor”nos sorprende con una
interesante publicación de tema
segoviano,en la línea de difusión
de nuestro patrimonio cultural,
histórico y artístico.El diseño y la
coordinación han corrido a cargo
de Francisco del Caño.

La revista puede adquirirse,pre-
via suscripción, en “Filatelia
DOBLON”,plaza Reina doña Juana,

Un ramillete de casas con historia
“Sus principios son oscuros. Nada se sabe del inicio de las obras, ni quienes

fueron sus constructores”.  El doctor Francisco Javier Mosácula María se
encarga de adentrarnos en la vida de uno de los edificios más singulares y

menos conocido en su conjunto de Segovia.
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■ Más de 10.000 personas
pasaron por la feria de Retro-
maquinaria Agrícola de Val-
verde del Majano.El alcalde,
Rafael Casado, ha solicitado
ayuda a las administraciones
para que pronto sea una reali-
dad el Museo de la Maquina-
ria Agrícola Clásica.

Éxito de visitantes
en la feria de
Retromaquinaria

VALVERDE DEL MAJANO

■ El pleno del Ayuntamiento
de La Granja aprobó el pasa-
do día 8 por unanimidad la
constitución de una empresa
mixta (pública–privada) para
llevar a cabo la gestión turísti-
ca del municipio y permita la
colaboración estrecha entre
el sector empresarial y el
ámbito público.

Una empresa
mixta gestionará
el Turismo 

SAN ILDEFONSO

■ La Comisión de Sanidad de
las Cortes de Castilla y León
ha rechazado la petición del
PSOE de dotar de una UVI
móvil de Soporte Vital Avanza-
do al el Centro de Salud de
Cuéllar.Unas 17.000 personas
pertenecen a esta área sanita-
ria,por lo que el PSOE consi-
dera necesaria dicha unidad.

La Comisión de
Sanidad rechaza la
UVI móvil

CUÉLLAR

■ EN BREVE LA VIEJA FÁBRICA DE HARINA, ERIGIDA EN EL SIGLO XIX, SERÁ DESDE AHORA UN ALICIENTE TURÍSTICO DE CALIDAD

F.S.
La recuperación del patrimonio
industrial y su explotación econó-
mica es posible, como demuestra
la iniciativa de la familia Bravo
Gozalo, que ha invertido unos
900.000 euros para devolver la
actividad a uno de los ejemplos
más importantes en la provincia.

El Molino Grande de San
Miguel de Bernuy, una pujante
fábrica de harinas en el siglo XIX,
pero en estado de ruina desde el
cese de la actividad se ha conver-
tido en un establecimiento de
turismo rural,en el que se han res-
petado las estructuras, pero se
han incorporado todas las como-
didades para el turista de calidad.

Situado junto al Duratón,en la
cola del pantano de las Vencías,el
alojamiento cuenta con 18 habita-
ciones –cada una nombrada con

una zona del pueblo– en forma de
suites y dormitorios y con la posi-
bilidad de convertirse en aparta-

mentos completos para grupos.
Piscina, spa y los atractivos

turísticos de la zona, junto a la

especialización culinaria en el asa-
do de lechazo,completan la  ofer-
ta de este nuevo establecimiento.

El uso hostelero pone de nuevo en valor el
Molino Grande de San Miguel de Bernuy
La iniciativa empresarial de la familia Bravo Gozalo devuelve la actividad a uno
de los grandes edificios industriales que aún quedan en pie en la provincia

Vista parcial del edificio recuperado del Molino Grande, desde su entrada principal.

L.H.M.
El portavoz del PSOE en Palazue-
los, Francisco Javier San
Frutos,negó este miercoles las acu-
saciones del primer edil de este
municipio,Domingo Asenjo,en las
que citaba como causa de la ruptu-
ra del pacto de gobernabilidad
entreIU-LV y PSOE la deslealtad de
San Frutos hacía la alcaldía.El por-

tavoz socialista leyó un comunica-
do en el que acusa como causas de
esta ruptura “la singular personali-
dad y el personalismo y autoritaris-
mo” de Asenjo que según ellos
entiende el ejercicio de la alcaldía
de un modo “anticuado y poco
acorde con los tiempos modernos
y democráticos”.Desde el PSOE se
acusa al alcalde de entorpecer la

gestión municipal fiscalizando
todas las acciones de las delegacio-
nes, anteponiendo su “egocentris-

mo”al proyecto común.Desde IU-
LV se han negado estas acusacio-
nes mediante comunicado.

Los socialistas acusan al
alcalde de Palazuelos de
autoritarismo y egocentrismo

Los socialistas acusan a Asenjo de fiscalizar todos los proyectos.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Premio a la calidad: El 1 de
octubre finaliza el plazo para presen-
tar candidaturas a los Premios de
Calidad y Modernización de la
Administración de Castilla y León, un
reconocimiento al esfuerzo, logros y
estimulación del trabajo de los inno-
vadores y de las unidades que se com-
prometen con la mejora de los
Servicios Públicos.

HACIENDA

Presupuestos: “Rechazo rotun-
do” es la respuesta de la Consejera de
Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, a
la reducción anunciada por el
Gobierno central de la financiación a
las corporaciones locales. Del Olmo
determinó que éstas administraciones
“no tienen por qué pagar las medidas
electoralistas” puestas en marcha por

Rodríguez Zapatero.

CULTURA Y TURISMO 

Embajador de la Cultura: El
bailarín y director de la Compañía de
Danza de Castilla y León, Ángel
Corella, será nombrado Embajador de
Segovia 2016, una distinción que otor-
ga la oficina Segovia 2016 por su difu-
sión de la danza clásica en nuestro
país y su especial vinculación con
Segovia y con Castilla y León.

FAMILIA

Educación vial: La Junta de
Castilla y León pretende crear en los
jóvenes una conciencia social que les
capacite para la conducción responsa-

ble. Para ello pondrá en marcha una
campaña Joven de Seguridad Vial, en
la que se ha trabajado con la
Dirección General de Tráfico.

FOMENTO

Aeropuerto de León: El
Consejero de Fomento,Antonio Silván,
arremetió en la sesión plenaria de las
Cortes contra el “leonesismo de
salón” y la “política de victimismo y
agravio”con las que se intentaba
alarmar sobre el futuro del aeropuerto
de León “de manera infundada” ante
la crisis que sufre la empresa Lagun
Air. En su respuesta a una pregunta
planteada, Silván instó a dejar de
“utilizar a una empresa para atacar a

la Junta. Es injusto e infundado”.

ECONOMÍA Y EMPLEO

Medidas contra la crisis: La
petición se reitera. El Vicepresidente
segundo y Consejero de Economía y
Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, insiste en que debe ser el
Gobierno de Zapatero el que lidere
las actuaciones contra la crisis eco-
nómica y “llamar a las autonomías a
un encuentro para adoptar las medi-
das oportunas”. Villanueva destacó
que el Ejecutivo central “no ha pre-
sentado ni una medida seria” y “no
genera confianza ni en España, ni en
el ámbito internacional”.

Consecuencias: El viceconse-

jero de Empleo del Gobierno
Regional, Ignacio Ariznavarreta, afir-
mó que “la Junta no descarta que en
los próximos meses las empresas
automovilísticas de Castilla y León y
las de componentes puedan verse
afectadas por la crisis económica y
como consecuencia apliquen planes
de ajuste de sus plantillas a las impo-
siciones del mercado”.

SANIDAD

Petición de un Hospital: El
PSOE pidió en el Pleno de las Cortes
un hospital comarcal en el entorno
de Guardo, al norte de Palencia. El
consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, defendió
que “los recursos sanitarios se esta-
blecen tras conocer los estudios per-
tinentes sobre las necesidades de las
zonas”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Infraestructuras hidráulicas: Adjudicadas inversiones por un
importe total de casi 4,6 millones de euros para la realización de proyectos
de infraestructuras hidráulicas en municipios de las provincias de
Salamanca y Valladolid.
➛ Inversiones medioambientales: Aprobados 1,6 millones de euros
para realizar 7 proyectos de carácter medioambiental en las provincias de
Soria, que recibirá 810.000 euros; Valladolid, que contará con 280.000
euros; León, con 90.000 euros; Segovia, que obtendrá casi 200.000 euros; y
los restantes 229.000 euros se emplearán en la redacción del Plan de pro-
tección del cangrejo autóctono en Castilla y León.
➛ Gestión forestal: Autorizado un gasto de 1.321.533 euros para la
realización de actuaciones en materia de gestión forestal dirigidas a la com-
pra de vehículos y equipos, así como de diversos materiales.
➛ Subvención a Cecale: Autorizado una subvención directa por valor
de 100.000 euros a la Confederación de Organizaciones Empresariales de

Castilla y León (Cecale) para la puesta en marcha en 2008 de inicia-
tivas de fomento del autoempleo entre los jóvenes de la
Comunidad.
➛ Laboratorios bilingües: Aprobada una inversión de 1.856.000
euros que se destinarán a la instalación de 64 laboratorios de idiomas digi-
tales en diferentes centros docentes públicos dependientes de la Junta de
Castilla y León con secciones bilingües.
➛ ARPA 2008: Adjudicado un gasto de 682.800 euros para la financia-
ción de la VI Feria de la Restauración del Arte y del Patrimonio, AR&PA 2008.
La Feria tendrá lugar en el Recinto Ferial de Valladolid, los días 30 y 31 de
octubre y 1 y 2 de noviembre de 2008.
➛ Calendario de fiestas: Aprobado el calendario de fiestas laborales
para el próximo año 2009. En total, serán 12 días festivos, más dos que aña-
dirán dos fiestas de carácter local, que se determinarán por la autoridad
laboral competente en cada municipio.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto de 2.854.160
euros que serán destinados a la
cofinanciación de los abonos de
transporte combinados con el
objeto de facilitar los desplaza-
mientos, tanto en autobús como
en ferrocarril, que se realizan
entre las provincias de Ávila y
Segovia, y la Comunidad de
Madrid.Así lo anunció el Conse-
jero de Presidencia y Portavoz
de la Junta, José Antonio de San-
tiago-Juárez.

Alrededor de 1.700 ciudada-
nos se beneficiarán de esta reba-
ja sustancial en el precio del
transporte público. Con esta ini-
ciativa será posible rebajar el
coste mensual de aquellas perso-
nas de estas dos provincias que
por motivos laborales, de estu-
dios y administrativos se ven

obligados a desplazarse a
Madrid. Además, mediante esta

colaboración, que se realiza
entre ambos gobiernos autonó-

micos, se pretende potenciar el
uso del transporte público y per-
motir la utilización combinada
de cualquiera de las modalida-
des de abonos mensuales del
Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid y los que tienen
establecidos los titulares de las
concesiones administrativas de
servicios de transporte público
por carretera y ferrocarril para
los desplazamientos entre Ávila
y Segovia con Madrid.

Las dos Comunidades Autóno-
mas, mediante el acuerdo, se
comprometen a combinar los
servicios de los bonos sin sobre-
coste para los usuarios. De este
modo adquiriendo un abono
mensual para viajar a Madrid
podrán utilizar los servicios que
el Consorcio despliega en Madrid
al no tener que obtener separada-
mente el abono del Consorcio.

Se amplía la Red
de Municipios

digitales
El Consejo de Gobierno ha autori-
zado 1.150.000 euros para la incor-
poración de la Diputación de León y
el Ayuntamiento de Palencia a la
“Red de Municipios Digitales de
Castilla y León” que se encuentra
incluida en la Estrategia Regional
para la Sociedad Digital del Conoci-
miento 2007-2013. Con estas últi-
mas incorporaciones la “Red de
Municipios Digitales de Castilla y
León” cuenta ya con 21 municipios
y diputaciones provinciales. Las ini-
ciativas aprobadas hoy tienen un
presupuesto global de 2,3 millones
de euros, de los cuales 1,5 millones
irán a León y los restantes 800.000
euros a Palencia, siendo financiados
ambos casos por el Gobierno Regio-
nal en un 50%.

“La sentencia 
no da la razón a

las forales”
El portavoz del Gobierno Regional
valoró la sentencia sobre las Vaca-
ciones Fiscales que el Tribunal de la
Justicia de la Unión Europea hizo
público el jueves 11. En ella se con-
sidera que el País Vasco tiene auto-
nomía para dictar sus propias
medidas fiscales aunque difieran
de las del Estado. José Antonio de
Santiago-Juárez afirmó que el Tri-
bunal de Justicia de la UE “no da
la razón a las diputaciones fora-
les” en la sentencia. Según preci-
só, “el fallo remite la decisión final
al Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, un órgano que, si final-
mente dictaminase algo poco
favorable a Castilla y León”, podría
ser recurrido ante el Tribunal
Supremo, destacó.

Tres millones de euros harán más barato el
transporte entre Ávila y Segovia con Madrid

De Santiago, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE

Alrededor de 1.700 ciudadanos se beneficiarán de esta rebaja sustancial en el precio del
transporte público puesto que la partida cofinanciará los abonos de transporte combinados
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Gente
El cómputo global de alumnos esco-
larizados en la región ha aumentado
en relación al curso pasado.La esti-
mación para el curso 2008-09 es que
351.591 alumnos ocupen las aulas,
1.260 más que en 2007-08.Una de las
provincias que más escolares aporta
a esta cifra es Valladolid con un total
de 1.068 más;Ávila cuenta con 570
más y Burgos 369 matriculados.Sin
embargo, no todas las provincias
colaboran con ese crecimiento. En
León, Zamora,Salamanca,Palencia y
Soria disminuye considerablemente
el número de alumnos matriculados.
Por otra parte, tanto en educación
infantil de 1º y 2º ciclo (68.049),
como en primaria (122.337),y ESO
(91.880) aumentan los niños en las
aulas, mientras que en Bachillerato
(38.137) y Formación Profesional
(30.027) se producen los mayores
descensos de alumnado.

También los profesores han
aumentado este curso en un total
de 410 docentes, lo que permite
que el ratio de alumnos por profe-
sor sea uno de los mejores del
país,“nueve alumnos por profe-
sor”aseguró el Consejero de Edu-
cación,Juan José Mateos.

Además durante este verano se
han invertido 23 millones de
euros en obras de mejora y con-
servación en más  de 500 centros
y ampliación en otros 27. Un total
de 20 nuevos centros abrirán sus
puertas con 7.000 plazas más.

Destaca además el presupues-
to destinado a las ayudas a fami-
lias elevado hasta los 74.442.540
euros.

El nuevo curso escolar trae a las aulas
1.260 alumnos más que el pasado año
A pesar de que el cómputo global aumenta en la región en cinco
provincias desciende el alumnado.Aumenta también el profesorado.

Sin incidencias el primer día

El curso escolar comenzó para los alumnos de Infantil y Primaria el miér-
coles 10 de septiembre en una jornada que se desarrolló “sin inciden-
cias” en los 734 centros educativos, como informó el Viceconsejero de
Educación Escolar, Fernando Sánchez Pascuala. A lo largo de esta jorna-
da se pusieron en marcha 860 rutas de transporte escolar y 492 comedo-
res, “10 más” que en el curso anterior, apuntó.

VUELTA AL COLE SIN INCIDENCIAS EN LA JORNADA DE COMIENZO DEL CURSO 

Fernando Sánchez-Pascuala, viceconsejero de Educación Escolar.

Juan Manuel Reol Tejada.

ENTREGA DE GALARDONES

Aznar, premiado
en La Granja

El ex presidente del Gobierno, José
María Aznar recogió el martes 9 uno
de los premios Sello Real de Paños,
que otorga la Cámara de Comercio e
Industria de Segovia. El galardón le
fue concedido por su contribución al
trazado de la línea de alta velocidad
que une Madrid con Segovia y Valla-
dolid. En el acto, que tuvo lugar en la
Casa de las Flores de La Granja,Aznar
afirmó que el AVE a Segovia no hubie-
ra sido posible “sin la política”de tan-
tos años de crecimiento económico y
añadió que “este gobierno no podrá
ver realizados más AVEs,porque la cri-
sis impedirá seguir sembrando opor-
tunidades de futuro”.

ESTIMACIÓN
CURSO 2008-09 CURSO 2007-08

ÁVILA 25.313 24.743

BURGOS 52.163 51.794

LEÓN 62.353 62.734

PALENCIA 23.514 23.608

SALAMANCA 50.465 50.582

SEGOVIA 24.275 24.113

SORIA 13.259 13.312

VALLADOLID 76.585 75.517

ZAMORA 23.664 23.928

TOTAL 351.591 350.331

Fue el primer presidente del Consejo General de  CYL

Tres días de luto por la
muerte de Reol Tejada
Gente
El primer presidente del Con-
sejo General de Castilla y León,
Juan Manuel Reol Tejada, falle-
ció el 9 de septiembre, a los 75
años de edad a causa de una
enfermedad. La Junta de Casti-
lla y León ha declarado tres días
de luto oficial.Hasta el viernes,
las banderas de los edificios
institucionales ondearán a
media asta.

■ OBITUARIO / POR JUAN VICENTE HERRERA CAMPO*

■ DATOS DE LOS ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR PROVINCIAS

Castilla y León queda en deuda con
Juan Manuel Reol Tejada,que acaba
de dejarnos con la discreción y la
dignidad que honraron toda su
vida. He sentido su muerte de una
forma muy intensa.

Juan Manuel era un burgalés de
nacimiento y de ejercicio. Su figura
profesional, institucional y política
siempre despertó en sus paisanos
el respeto que solemos destinar a
nuestros más ilustres y mejores, a
falta de más justos y calurosos
agradecimientos. Algo es algo,
aunque en este caso no haya sido
suficiente.

Su figura humana, de la que
puedo dar testimonio por el afecto
leal y sincero que me dispensó
estos años, destilaba convicción,
honestidad, reciedumbre, voluntad
y ninguna complacencia. Los val-
ores de un hombre de pensamien-
to y de acción, siempre dispuesto a
asumir compromisos para mejorar
el mundo.

Su sentido de responsabilidad le
acercó a la política, desde su visión
tolerante y humanista. Era un
demócrata. Su sentido de pertenen-
cia a esta tierra le animó a embar-
carse en una aventura en la que muy
pocos creían: la de hacer Castilla y
León en España, después de tantos
siglos de deshacerse en ella.

Sus esperanzas pudieron con las
incertidumbres del momento.
Protagonista de la Transición,creyó
firmemente que la Democracia y la
Autonomía eran dos ideas que
podían y debían avanzar juntas,
también en Castilla y León.Y así, a
la manera de un pionero, asumió la

primera Presidencia del Consejo
General de Castilla y León,
afrontando el gran reto de poner
en marcha una estructura política
nueva, con muy escasos recursos
iniciales, poco conocida y, por ello,
también poco valorada.

Durante dos años de esfuerzo
estuvo construyendo esta
Comunidad al frente de su primera
Institución. Sólo él sabía las vicisi-
tudes y sinsabores que tuvo que
afrontar. Sólo él sabía las reticen-
cias que hubo de vencer. Sólo él
sabía el gran trabajo que supuso
plantar la raiz de nuestro proyecto
autonómico. Nunca expresó en
público la dificultad de aquel tiem-
po, lo que le permitía mejor sentir
como propios los frutos que
durante los últimos treinta años
viene dando la Comunidad cuya
primera piedra él colocó.

Juan Manuel Reol es ya parte de
nuestra historia y de nuestra
memoria. Su querida familia y su
entrañable farmacia en la Plaza
Mayor de Burgos nos ayudarán a
mantener vivo su recuerdo.
Y también nos quedará su ejemplo, a
modo de estímulo para nuestro futu-
ro.El legado moral de un hombre que
afirmaba: “Los héroes no existen.
Existen quienes ponen buena volun-
tad, trabajo, esfuerzo y lo mejor de
uno mismo en beneficio de los demás
y del país. En definitiva, quienes
luchan por la humanidad”.

Descanse en paz Juan Manuel
Reol Tejada.

* Juan Vicente Herrera
Campo, Presidente de la Junta
de Castilla y León

En la muerte de Juan Manuel Reol 
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FÚTBOL
El circuito de motocross, campo de
pruebas para el mundial de Italia
El circuito de motocross de
La Piedad,actualmente cerra-
do y a la espera del cierre de
distintos “flecos” por parte
de sus actuales gestores, el
Motoclub La Piedad, se abrió
excepcionalmente esta
semana para permitir que
uno de los mejores pilotos
españoles, Jonathan Barra-
gán, llevara a cabo los últi-

mos entrenamientos previos
a su participación en la últi-
ma prueba del mundial que
se celebrará en Italia. De
paso, Barragán testó la pista
–en la que se han hecho
varias mejoras y cambios– y
recibió alguna propuesta
para impartir cursos a pilo-
tos segovianos. Los mejores,
una vez más, en Segovia.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

3ª División Gimnástica Segoviana - Mirandés La Albuera 18.00 D

Burgos C.F. - La Granja El Plantío 18.00 D

FÚTBOL SALA 

División de Honor Caja Segovia - MRA Navarra Pab. Pedro Delgado 20.30 V

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL SALA

Fernando Sanjosé
La Gimnástica Segoviana y el
Mirandés son dos clásicos de la
tercera división, eternos aspiran-
tes al ascenso y por tanto, siem-
pre pugnando entre ellos por
ocupar los puestos más altos de
la tabla,aunque este año con más
equipos en liza. De hecho, se
enfrentan una vez más los que
han sido ganadores de las dos
últimas ligas.

El estadio de La Albuera será el
escenario en el que se viva el pri-
mer choque entre estos “gallitos”,
quizá demasiado pronto,en la ter-

cera jornada. Son los caprichos
de los sorteos.

Exceptuando la diferencia de
goles, favorable al equipo burga-
lés,el resto de la estadística de las
dos primeras jornadas es idéntico
para ambos,que cuentan sus par-
tidos por victorias, algo que sólo
pueden decir también Numancia
y Palencia.

En el caso de la Gimnástica,
tras el éxito del debut en casa,
con el Huracán Z (3-2),la racha se
confirmó la última semana con la
victoria a domicilio, en Almazán
(0-1),en el que Adrián justificó su

fichaje marcando el primer tanto
para su cuenta en esta tempora-
da.

Los de Miranda cuentan con
un público fiel,incluso en sus des-
plazamientos y, aunque no se
espera una invasión excesiva de
“rojillos”,el club ha previsto fletar
autobuses para llegar a Segovia.

Peor le ha ido este comienzo
de liga a La Granja, derrotado en
los encuentros disputados hasta
ahora –Numnacia,en Soria (0-1) y
Norma, en casa (1-3)– y que bus-
cará en Burgos la consecución de
sus primeros puntos.

Llega el Mirandés
La Albuera alberga esta semana un clásico de la categoría en el

que se verán las caras los ganadores de las dos últimas ligas

Los de Miguel Rodrigo disputarán en casa el último partido antes
del “parón” de mes y medio forzado por la disputa del Mundial

F.S.
Caja Segovia (4º, 7 puntos) y Pla-
yas de Castellón (11º, 4 puntos),
dos históricos del fútbol sala
nacional,cumplieron a rajatabla la
tradición y el desplazamiento de
los segovianos, el pasado martes,
sólo sirvió para que los levantinos
se quedaran los tres puntos en
juego,pese a que el inicio liguero
del equipo de Miguel Rodrigo ha
sido, hasta ahora, mucho más bri-
llante que el de su último rival.

Sin ir más lejos,esta semana de
doble partido –el mundial obliga
a ello– comenzó con una brillante

victoria en el Pedro Delgado con
el Cartagena y el equipo se man-
tiene en las primeras plazas tras

cuatro jornadas, posición que
debería consolidarse este sábado,
tras la visita del MRA Navarra.

El Caja cierra la semana con una
victoria y la primera derrota del año,
en la cancha “maldita” del Playas

El Caja quiere mantenerse invicto en el Pedro Delgado.

Alonso
merece estar
en el podio
Briatore no pasa por el mejor
momento al frente de Renault.
Con Fernando Alonso octavo en
la clasificación del mundial y
Nelsinho Piquet sin terminar de
adaptarse a la competición el
director de la escudería france-
sa aún confía en sus pilotos y
vaticina algún podio para su
equipo antes de que acabe el
mundial. Además, cree que lo
justo sería que fuese para el
piloto español.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 131

2 Mclaren 119

3 BMW Sauder 107

4 Toyota 41

5 Renault 36

6 Red Bull 25

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña Mclaren 76

2 Felipe Massa Brasil Ferrari          74

3 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 58

4 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari 57

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 49

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 43

Sábado 13 septiembre 2008

● 14:00 h Sesión clasificación 

Domingo 14 septiembre 2008

● 12:45 h Previo 

● 14:00 h GP Gran Italia

1

2
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4
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MonzaMonza
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Los 24.275 alumnos de Educa-
ción Infantil,Primaria,Secundaria
,Bachillerato y Ciclos Formativos
de Segovia se incorporan a lo lar-
go del mes a las aulas de la pro-
vincia.

Los primeros en volver a las
clases, tras el descanso estival,
fueron los  13.563 estudiantes de
Infantil y Primaria que comenza-
ron el cole el día 10.

Cinco días después les toca el
turno a los alumnos de Secunda-
ria y Bachillerato, a los que segui-
rán los estudiantes de Ciclos For-
mativos de Grado Medio,el 22, y
de Grado Superior,el 29.

Junto a ellos llegarán a las
aulas 2.240 docentes que duran-
te 2008-09 impartirán clases en
colegios e institutos de la provin-
cia,56 más que durante el pasado
curso. Estas cifras sitúan un ratio
de 12 alumnos por cada profesor,

aunque la realidad no se corres-
ponde con esta media, ya que,
varios colegios de la provincia tie-
nen menos de 12 alumnos en sus
clases y los centros de la capital
superan dicha cifra.En relación al

número de unidades destinadas a
acoger a los niños de Infantil y
Primaria Educación ha ampliado
en una docena durante el recién
iniciado curso .Del total de alum-
nos, 3.625 serán trasladados dia-

riamente hasta sus centros de
estudio, en alguna de las 158
rutas de transporte escolar que
la Junta ha puesto en marcha
para el presente curso, y que
supone la ampliación de dos
rutas, con respecto al curso
anterior.

INFRAESTRUCTURAS
Los alumnos de los colegios de
Sanchonuño,Coca, La Granja y
Olombrada iniciarán las clases
sin que las obras que se están
acometiendo en sus centros
educativos estén finalizadas.
Así lo anunció el director pro-
vincial de Educación,Antonio
Rodríguez, durante el acto de
presentación oficial del curso
académico.

Rodríguez detalló además
que la Junta destinará 1,5
millones de euros a nuevas
instalaciones educativas, pro-
yectos entre los que reseñó la
ampliación del colegio de
Otero de Herreros, la cons-
trucción de un nuevo centro
de Educación Infantil en
Ayllón y la previsión de cam-
biar la ubicación del terreno
donde se ampliará el colegio
de Madrona.

VUELTA AL COLE

Regresan a las aulas más de
24.000 alumnos

Educación incrementa el número de docentes en 56 profesionales,
alcanzando los 2.240 profesores para el presente curso 2008-09

Novedades
académicas que se
aplicarán en el
curso 2008-09
Entre las novedades académicas para el
presente curso se encuentra la implanta-
ción de la asignatura Educación para la
Ciudadanía en 2º y 4º de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y la desa-
parición de la Garantía Social, en cuyo
lugar se implantarán los Programas de
Cualificación Profesional Inicial, vía para
la obtención de una acreditación profe-
sional.
Además se ha ampliado a dos años la
duración de los ciclos formativos de Téc-
nico en Cocina y Gastronomía, Técnico
en Panadería, Repostería y confitería y
Técnico Superior en Educación Infantil.
Otras de las modificaciones sufridas en
la Formación Profesional es el estableci-
miento de nuevas convalidaciones entre
FP y estudios universitarios y la oferta de
prácticas en empresas europeas para
alumnos de Formación Profesional de
Grado Superior.
A estos cambios hay que sumar la
ampliación del programa de Secciones
Bilingües hasta alcanzar siete centros, 6
en el que se ofrece idioma inglés y uno
francés y la implantación del Plan para la
Mejora del Éxito Escolar para alumnos
de 1º de ESO.
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La Junta de Castilla y León ha
adjudicado de forma centrali-
zada el servicio de comedor en
centros escolares, que en el
caso de Segovia se ha realizado
mediante tres lotes, dos de
ellos adjudicados a la empresa
Serunión y el otro a Aramar.

A este cometido el Gobier-
no destinará 1,5 millones de
euros,para dar servicio a 3.244

comensales en los 44 comedo-
res de los centros de la provin-
cia.Desde la Junta se ha indica-
do que el precio del menú en
todos los comedores oscilará
entre los 3,5 y 4 euros, que en
el caso de los alumnos trans-
portados se convertirán en
menús gratuitos y del resto de
alumnos, 457 recibirán ayudas
al comedor.

COMEDORES

La Junta adjudica el servicio de
comedor de forma centralizada a
las empresas Serunión y Aramar

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO

Ayudas para la compra de
libros de texto 

La Junta ofrecerá 12.401 becas, más de la
mitad destinadas a alumnos de primaria 

El Gobierno regional destinará
más de un millón de euros a
ayudas que faciliten la adquisi-
ción de libros de texto a 12.401
alumnos, 5.581 de enseñanza
secundaria y 6.820 a alumnos
de primaria.

El delegado territorial de la
Junta, Luciano Municio, ha ase-
gurado que estas aportaciones
económicas alcanzarán a más
del 90 por ciento de los estu-
diantes y que se han incremen-
tado en más de mil para echar
una mano a la economía fami-
liar en la coyuntura de crisis
actual.

Además se ha aumentado el
umbral económico exigido a los
solicitantes de 36.000 a 60.000
euros, para garantizar un mayor
número de beneficiarios de las
ayudas, que son compatibles
con las becas de otras adminis-

traciones. En el caso de los
alumnos de 3º y 4ºde ESO –
cuyos libros son los más costo-
sos– estas ayudas se han incre-
mentado de 136 a 150 euros.

Lo que cuesta
volver al cole

Ropa y
Calzado

200-300 €

Material
escolar

250-300 €

Libros
de texto

150-250 €

Actvidades extraescolares,
cursos, deportes...
A sumar
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Uno de los momentos más com-
plicados para los alumnos que
finalizan bachillerato y aprue-
ban la famosa selectividad es la
elección de carrera universita-
ria. En Segovia actualmente la
oferta de carreras se centra,con
carácter público, en las diez
titulaciones de la Universidad
de Valladolid (UVa) y en el ámbi-
to privado con las titulaciones
de la IE Univesidad.

En el ámbito público, la ofer-
ta académica del Campus de
Segovia de la Universidad de
Valladolid (www.uva.es), ofrece
a los estudiantes la posibilidad
de cursar, en la Facultad de
Ciencias Sociales, las diploma-
turas de Turismo y Relaciones
Laborales y las licenciaturas en
Derecho, Administración y
dirección de Empresas y Publi-
cidad.

Los estudiantes que se
decanten por la rama de la ense-
ñanza podrán cursar, en la
Escuela de Magisterio cuatro

especialidades: Educación Físi-
ca; Infantil; Primaria y Musical.

La oferta de la UVa se com-
pleta con la Ingeniería Técnica
en Informática de Gestión.

Mientras, con carácter priva-
do la IE ofrece también diez
titulaciones, entre las que desta-
can los Grado en Arquitectura,
Comunicación y Turismo, las
licenciaturas en Biología y
Periodismo, así como la Inge-
niería Técnica en Telecomuni-
caciones.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA

LA UVa ofrece diez títulos universitarios
La oferta de especialidades de educación superior que se cursan en Segovia se completa con las

diez titulaciones que con carácter privado ofrece la IE Universidad.

Ventajas de llevar
a los más peques
de la familia a la
guardería

La vuelta al cole también afecta
a los más peques de la familia,
que con la reincorporación de
sus padres al trabajo han de
pasar su tiempo en guarderías.

Las guarderías ofrecen mul-
titud de ventajas a los niños.En
primer lugar, los pequeños
entran en contacto con otros
bebés, lo que favorece tanto la
socialización,como la adquisi-
ción de destrezas emocionales
y  motrices de éstos.El contac-
to continuo con niños y cuida-
dores favorece el proceso de
aprendizaje de los peques,a la
vez que refuerza su sistema
inmune, al estar en contacto
con un mayor número de
virus. La dificultad actual se
encuentra en conseguir plaza
en centros públicos,por lo que
la mayoría de las familias optan
por la oferta privada.

Favorece la socialización
y adquisición de
destrezas de los niños

GUARDERÍAS

El Campus costará más de 30 millonesYa se ha dado un paso adelante hacía la construcción del futuro Campus de laUniversidad de Valladolid, que supondrá una inversión de más de 30 millonesal Gobierno regional, con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno deuna partida de 18.290.166 euros destinada a la construcción de la primerafase del  Campus. Esta actuación afectará a 18.500 metros cuadrados desuperficie, en los que se levantará un único edificio que albergará el aulario yla biblioteca, además de una zona de estudio y otra técnica, un aparcamiento yvarias áreas destinadas a usos comunes.El Campus contará con una fase pos-terior de construcción, en la que se levantarán varios edificios destinados a laadministración y que supondrá una inversión del Gobierno regional de casi 14millones de euros.
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AGENDA
Del 5 al 11 de septiembre de 2008

EXPOSICIONES

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: Hasta el
30 de septiembre. Horario: de
10 a 14 y de 16 a 19 horas.

Reflejos de nuestro campo
Centro Senio Corpus.
Exposición fotográfica con
temática agrícola. Fecha: Hasta
el 21 de septiembre. Horario:
e 11 a 13 y de 17 a 19 horas.

Historietas sobre la Guerra
de la Independencia
Museo Rodera-Robles.
Inauguración de la exposición
de cómics y dibujos sobre la
Guerra de la independencia. La
inauguración vendrá precedida
de una conferencia (ver sección
conferencias). Fecha: 15 de
septiembre. Hora: 20.00 horas.

La Guerra de la
Independencia: Una visión
desde el Romanticismo
Torreón de Lozoya.
Inauguración de la exposición.
Aforo limitado por invitación
personal. Fecha: 19 de sep-
tiembre. Hora: 13.00 horas.

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.

CONFERENCIAS

Proclamación de Fernando
VII en Segovia: 15 de
septiembre de 1808
Aula de San Quirce. Ponencia
a cargo del Dr. D. Francisco
Javier Mosácula María, encua-
drada en los actos de inaugu-
ración de la exposición
“Historietas sobre la Guerra de
Independencia” del Museo
Rodera Robles. Fecha: 15 de
septiembre. Hora: 19.00 horas.

FIESTAS

Tradicional bajada del Mayo
Santo Cristo del Mercado.

Sábado 13. Disco Móvil frente
a la estación de ferrocarril.
Hora: 23.30 horas.
Domingo 14. Inauguración
oficial de la Rotonda frente a la
sede social (Antiguo Fielato).
Hora: 18.30 horas.
Tradicional Bajada del Mayo,
con la ayuda de las peñas de
mozas y mozos del barrio.
Hora: 19.00 horas.
Misa Solemne en la Ermita del
Santo Cristo del Mercado con
asistencia de autoridades.
Hora: 20.00 horas.
Gran Cholocatada con bizco-
chos, ofrecida por la
Asociación de Aguederas del
barrio. Hora: 21.00 horas.

NATURALEZA

Conocer los Montes
de Valsaín
Valsaín. Durante este otoño, el
Centro Montes y Aserradero de
Valsaín ofrece un servicio de
rutas guiadas gratuitas, con el
fin de acercar a los visitantes a
este espacio natural y mostrar-
les su riqueza, su historia y la
gestión que se realiza.
Sábado 13. Ruta de Dos
Hermanas. Duración: 5h,
Horario: 10:00h. Punto de
Encuentro: Cartel Pto de los
Cotos. Este paseo nos acercará
al collado de dos Hermanas y
cresta de Peñalara, desde
donde podremos disfrutar de
una hermosa vista del Parque
Natural del Circo, Cumbre y
Lagunas de Peñalara, así como
de una bella panorámica del
pinar de Valsaín.
Domingo 14. Ruta del Alto
del Telégrafo. Duración: 2h
Horario: 16:00h Punto de
Encuentro: Cartel Cogorros
situado en la pista que lleva a
la residencia militar del mismo
nombre desde el pto de
Navacerrada. De una manera
fácil llegaremos a las cumbres

de la sierra de Guadarrama
para conocer la riqueza de sus
ecosistemas de montaña, y dis-
frutar de los bellos paisajes que
desde allí se divisan.
Sábado 20. Ruta de Siete
Picos. Duración: 4h - 4h y
media Horario: 10:00h. Punto
de Encuentro: Cartel Cogorros
situado en la pista que lleva a
la residencia militar del mismo
nombre desde el pto de
Navacerrada. Este recorrido nos
llevará por lo que en tiempos
se conoció como “Sierra del
Espinazo del Dragón” y podre-
mos disfrutar no solo de unas
vistas espectaculares, sino tam-
bién de las formaciones roco-
sas que constituyen los Siete
Picos y de la singular riqueza
de las cumbres serranas.
Domingo 21. Ruta del
Puente de Navalacarreta.
Duración: 2h Horario: 16:00h
Pto de Encuentro: Cartel
informativo del área recreati-
va de Boca del Asno.
Itinerario sencillo a través del
que descubriremos el pinar de
Valsaín y la flora y fauna de la
ribera del río Eresma, junto a
algunos vestigios históricos
de estos montes, como el
puente de Navalacarreta y el
Camino de las Pesquerías
Reales.
Sábado 27. Ruta del
Convento de Casarás.
Duración: 5 h, Horario: 10:00h
Punto de Encuentro: Fuente de
la Canaleja-Pte de la Cantina-
Pto kilométrico 131 Ctra Cl-
601 del Pto de Navacerrada
Siguiendo el trazado de una de
las más famosas pistas foresta-
les del Monte Pinar de Valsaín
llegaremos a las ruinas de la
Casa Eraso o Convento de
Casarás, antigua casa de pos-
tas de la realeza en sus viajes a
Valsaín, con leyenda de caba-
lleros temaplarios, desde donde
se puede disfrutar del impresio-

nante paisaje del valle de
Valsaín.
Domingo 28. Pedaleando
por los Montes de Valsaín.
Duración: 2-3h Horario: 16:30h
Punto de Encuentro: Plaza de
Toros de Valsaín. Para los
amantes de la montaña y la
bicicleta proponemos una ruta
guiada por los Montes de
Valsaín sobre este ecológico y
divertido medio de transporte.

CONVOCATORIAS

XXVII Asamblea Donantes 
de Sangre
Palacio de Mansilla. La Junta
Rectora de la Hermandad de
Donantes de Sangre de
Segovia, convoca a todos los

Donantes de Sangre de
estaCiudad y Provincia a su
Asamble General ordinaria.
Fecha: 4 de octubre. Hora:
18.45 horas. Lugar: Calle San
Nicolás, 5.

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.
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ne

Bo
x

CARLITOS Y EL CAMPO DE LOS SUEÑOS (TP) Sábados y festivos: 16:00

MAMMA MIA (TP) Todos los días: 18:00, 20:10, 22:20 Viernes y Sábados: 00:30

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

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

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

WANTED (SE BUSCA) (18 AÑOS) Todos los días:  18:00, 20:20, 22:30 Sábados y festivos: 15:45 Viernes y Sábados: 00:45

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA (TP) Todos los días:  18:10, 20:10, 22:10 Sábados y festivos: 16:20 Viernes y Sábados: 00:10

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

EL ESPIRITU DEL BOSQUE (TP) Todos los días:  17:45, 19:30 Sábados y festivos: 16:00

EL TREN DE LA 3:10 (13 AÑOS) Todos los días:  21:15 Viernes y Sábados: 23:45

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
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e WANTED: SE BUSCA Viernes y Sabado 18:30 - 21:30 - 24:15 De Domingo a jueves 18:30 - 21:30

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

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA Viernes y Sabado 18:20 - 20:20 - 22:20 De Domingo a jueves 18:20 - 20:20

HELLBOY 2 Viernes y Sabado 24:20 De Domingo a jueves 22:20

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

CHE: 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

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

ZOHAN: LICENCIA PARA PEINAR Viernes y Sabado 20:15 De Domingo a jueves 20:15

UNA PALABRA TUYA Viernes y Sabado 22:20 - 24:20 De Domingo a jueves 22:20

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

Del 12 al 18 de septiembreCartelera de Cine Crítica de Cine

HASTA LA VICTORIA
SIEMPRE

Director: Steven Soderbergh
Intérpretes: Benicio del Toro,
Demián Bichir y Catalina Sandino
Moreno. Género: Biopic. Nacio-
nalidad: EE UU, España, Francia.
Duración: 2 horas 15 minutos.

Tanto Soderbergh como Benicio del
Toro lo han conseguido. El Ernesto
Guevara que muestran en ‘Che, el
argentino’ es creíble, y la forma de
contarlo gusta. No es la primera cinta
que se graba con la figura del revolu-
cinario como protagonista, pero pro-
bablemente se queda sin referente
con el que comparar gracias a su
especialmente cuidada sinceridad
documental. No existen exaltaciones

fuera de lugar ni críticas innecesarias,
se muestra al que tal vez haya sido el
personaje más controvertido del siglo
XX tal cual es, utilizando para ello sus
propios diarios, discursos, frases y
entrevistas.

La cinta, primera parte de un mon-
taje original de cuatro horas, tiene dos
hilos discursivos. Por un lado, en color,
se muestra la historia de la Revolu-
ción Cubana desde su inicio hasta su
instauración (aplauso para Demián
Bichir en el papel de Fidel). Por otro,
en blanco y negro, se cuenta el viaje
del Che a Nueva York y su discurso en
la ONU. Benicio del Toro consigue
bordar una interpretación complica-
da por lo icónico del personaje mos-
trando sus claroscuros. Los que usan
al Che en sus camisetas igual salen
sorprendidos del cine.

ARTURO CRUZ

Agenda agenda@genteensegovia.com

10.º Congreso Castellano y Leonés 
de Educación Matemática
Palacio de Mansilla. Entre los ponentes estarán prestigio-
sos profesionales del mundo académico matemático, así
como profesores de la Universidad de Valladolid y de
Secundaria de distintos puntos de nuestra comunidad.
Fecha: 12, 13 y 14 de septiembre. Lugar: Palacio de
Mansilla, Salón de actos de Caja Segovia.

Recomendamos
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AGENDA
Del 5 al 11 de septiembre de 2008

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
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.

A paseo
con Juan Pedro Velasco

En el término de
Bernardos, encontramos
la segunda de nuestras

ermitas “mágicas”. Salimos del
pueblo por la calle del Castillo
en busca de la ermita de
Nuestra Señora del Castillo.
Situada al NE del municipio el
acceso se realiza por camino
de arena que conduce a las
canteras de Valdeserrano por
la huerta de Cañamares. A un
kilómetro cruza una cañada,
junto a naves de ganado lanar.
En una zona arbolada, que los
mapas indican como nacedero
del arroyo del Valle.

Pasada una línea de Alta
Tensión sobre grandes postes
metálicos tomamos el desvío a
Valdeserrano. La zona está
colmatada de distintas explo-
taciones de pizarra. 

La vía pecuaria que atravesamos viene paralela al río
Eresma. En el lugar realiza un quiebro abandonando la
compañía de las aguas para salvar este escarpado paraje.
Más tarde entroncará con la Real Leonesa.

El ascenso hacia el Monte del Tardón se realiza entre
el achaparrado encinar que deja ver en lo alto la espada-
ña de la ermita. El camino es ancho y pisado. En la parte
más pina deteriorado por el paso de los vehículos pesa-
dos de las canteras.

Desde el cerro se divisa un panorama interesante de
monte bajo, modernos “parques de luz” compuestos de
grandes paneles solares que compiten con la “fábrica de
luz” del Molino de la Villa en las cuestas de Constanzana.
Del fondo del cañón sube el clamor de las aguas del
Eresma que discurre entre vetas de pizarra. Las ruinas de
varios molinos jalonan su paso así como las de la fábrica
de paños El Tardón. Las torres de Carbonero el Mayor
rompen el horizonte y la Tierra de Pinares se extiende
hacia Cuéllar. 

La ermita, tiene acceso al poniente por espadaña de
ladrillo de dos vanos en el primer cuerpo y rematada en
frontis con un pequeño hueco para una campana. Como
tantas otras, tiene su origen en la aparición de la virgen
a un pastor. Simón Bufeta se llamaba. Comentado el
acontecimiento se formó una comitiva que cavando en el
lugar indicado encontró una talla. Se construyó una
ermita y aquí estamos. Los hechos acaecieron en el siglo

XVIII. Cada 10 años se celebra una impresionante rome-
ría que congrega a los hijos del pueblo, muchos de ellos
llegados de lejanos lugares, para trasladar la imagen a la
iglesia parroquial. Procesión y bailes que hace que los tres
kilómetros de bajada puedan durar más de la cuenta. 

Remata nuestro “A paseo”, el espectacular bastión
defensivo del castro en el que nos encontramos que
desde antiguo tuvo ocupación. Una muralla visigoda va
quedando al descubierto tras varias campañas de traba-
jo. Yacimiento que debe situarse a medio camino entre
núcleo urbano y poblado rural. Realizado con materiales
del lugar, lastras o lajas de pizarra y cuarcita dispuestas
en seco (sin recibir con argamasa) y con un relleno cen-
tral de piedras irregulares y barro. A veces se utilizan
sillares de caliza y granito procedentes de la destrucción
de las villas abandonadas del entorno. Es BIC arqueológi-
co declarado el 12 de mayo de 2005.

Bernardos cuenta con otras ermitas: San Roque y del
Cristo del Humilladero, en ambas salidas del pueblo, a
norte y sur. Y las de Santa Inés y El Salvador.

Altitud Km

Bernardos 911 0
Aº Valle (fte. Encina) 900 1300
Alto del Castillo 927 3000

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 134

135

Ermitas IV
TRIÁNGULO MÁGICO II. VIRGEN DEL CASTILLO, BERNARDOS

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
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.

Índice
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Segovia:

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se re-
serva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

921 466 715

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GRATUITOS

1.1
PISOS Y CASAS

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

A 20 KMS DE Segovia, zona de
la sierra, vendo parcela de 1.000m2.
Buen precio. Tel. 921442131

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

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

ÁVILA vendo chalet individual a
estrenar en una sola planta con
parcela. Diseño moderno, patios
interiores. Buen precio. Tel.
626583736

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

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 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

CARRETERA DE VILLACASTÍN
vendo piso nuevo, 4º con ascen-
sor, 2 dormitorios terraza de 60m2.
Vistas a la sierra. Tel. 921432813

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

CASA INDIVIDUALnueva ven-
do en pueblo de Segovia, 2 plan-
tas en 150 m2, 350m2 de jardín.
Tel. 921448977 - 696115608

CASCO ANTIGUO vendo piso
de 90m2, 4 habitaciones exterio-
res y una interior, 4 balcones, co-
cina, baño, aseo. Tel. 921442131

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 o alquilo piso amueblado de
4 habitaciones, salón, cuarto de
estar, calefacción individual de
gas ciudad y parquet. Tel.
921433422 - 637270427

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. 670430737

EL CARMEN vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ca-
lefacción individual, baño, puer-
ta blindada. Reformado. Poca co-
munidad. 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 interesante. Poca comunidad.
Totalmente amueblado. Tel.
921432360

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

EL PALO urbanización Mirasie-
rra, vendo piso de 3 dormitorios,
cocina, salón - comedor y baño
amueblados. Tel. 921425670 -
646370946

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 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 AVENIDA CONSTITU-
CIÓN vendo piso a 200  metros
de la futura universidad. Tel.
921422252 - 686421198

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, cocina, calefac-
ción de hilo radiante, ascensor
hasta garaje y trastero. Lumino-
so 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: 510.000
euros negociables. Tel. 921422175
- 639709669

MADRONAvendo casa con ga-
raje y almacén. Tel. 921427256

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

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

NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 89m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero, calefacción
individual de gas, ascensor. Tel.
656807573 - 921443076

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. Tel. 699712946

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

PARQUE ROBLEDOvendo o al-
quilo piso de 3 dormitorios, baño,
salón, aseo y cocina amueblada.
A estrenar. Tel. 670458512

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 en
roble, garaje y parcela de 80m2.
Económico. 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

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 JOSÉ vendo piso, 3º con
ascensor, exterior y luminoso, 3
dormitorios, calefacción indivi-
dual, ventanas climalit, calefac-
ción individual. Precio: 135.000
euros. Tel. 652615559

SAN MILLÁN vendo piso ba-
jo, 3 dormitorios, cocina, salón,
baño, servicio, calefacción indivi-
dual. Poca de comunidad. Todo
exterior. Tel. 921442656 -
659545142

SANTA EULALIAvendo piso de
3 dormitorios, baño, calefacción
individual. Económico. Tel.
658805725

SANTANDER Oruña de Piéla-
gos, vendo bajo con 2 habita-
ciones, salón de 22m2, cocina y
baño. Jardín de 35m2. Urbaniza-
ción cerrada con piscina. Garaje.
Entrega en Octubre. Precio: 141.000
euros. Tel. 637494705

SANTANDER Oruña de Piéla-
gos, vendo precioso dúplex de
hasta 4 habitaciones, 2 en la 1ª
planta, salón, cocina y baño, en
la 2ª planta ático diáfano con po-
sibilidad de repartir en 2 habita-
ciones y baño. Garaje. Urbani-
zación privada con piscina. Pre-
cio: 190.800 euros. Tel. 656943945

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

SANTANDER zona corte inglés,
vendo piso con garaje y trastero,
2 habitaciones, salón amplio, co-
cina amueblada. Exterior. Urba-
nización cerrada con piscina. Pre-
cio: 211.000 euros. Tel. 942214310

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

SEGOVIA vendo piso 2ª planta,
2 dormitorios, salón - comedor,
cocina y baño. Precio: 156.000 eu-
ros negociables. Tel. 921425694
- 626819037

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

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

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
AVENIDA CONSTITUCIÓNal-
quilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios. Buen precio. Tel.
921426986
BARRIO LA ALBUERA alquilo
piso amueblado y reformado, 3
habitaciones, 2 baños. Pocos gas-
tos. Ideal para funcionarios. Tel.
659117641 - 649834659
BENALMÁDENA costa, alqui-
lo estudio por cortas temporadas,
cerca de la playa y centro, amue-
blado y equipado, terraza con vis-
tas a la piscina, mar y zonas ajar-
dinadas. Tarifa según tempora-
da. Tel. 649848434 - 952571752
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-
raje, tenis y piscinas. Bien equi-
pado. 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 a 3 mi-
nutos de la playa. Completamen-
te equipado. Económico. Quince-
nas y meses. Tel. 983203677 -
646834650
BENIDORM alquilo piso cerca
de las 2 playas, aire acondiciona-
do. Céntrico, equipado y confor-
table. Puentes, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 654085436

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

BOO DE PIÉLAGOS Cantábria,
alquilo chalet de 3 dormitorios,
nuevo, equipado, calefacción, jar-
dín. A 10 minutos de Santander,
apeadero, tren, golf, playa. Pre-
cio: 850 euros/mes. Tel. 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 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 TRIGOnº6, Santo Tomás,
alquilo piso nuevo de 2 dormito-
rios, ascensor, calefacción indivi-
dual. Tel. 921425578 - 650245571

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

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
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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

CONDE SEPÚLVEDAalquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón - comedor, vitrocerámica, tv,
calefacción central y agua calien-
te, ascensor. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686439232 - 686768358

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

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

JOSÉ ZORRILLA frente institu-
to Andrés Laguna,  alquilo piso
exterior de 3 habitaciones, amue-
blado y reformado, ascensor, ca-
lefacción de gas natural. Prefe-
riblemente a funcionarios y tra-
bajadores. Tel. 921434320 -
600231028

JUNTO ACUEDUCTO alquilo
piso cerca de la SEK, amueblado
a capricho, 2 dormitorios, coci-
na con todos los electrodomésti-
cos. Estudiantes o personal do-
cente. Tel. 666272081

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 frente a las pis-
tas de atletismo, alquilo piso de
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Buenas vistas. Tel. 921495630

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 LASTRILLAalquilo piso nue-
vo, amueblado, 2 dormitorios, ga-
raje. Tel. 667423877

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 zona Argüelles, al-
quilo piso de 40m2, 2 dormitorios,
interior. Precio: 852 euros. Tel.
607703837

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

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. Tel.
687470215 - 606744526

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

PRÓXIMO A LA SEKalquilo pi-
so de 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño completo y terraza. Amue-
blado. Precio: 500 euros/mes. Tel.
616807987 - 921181662

PRÓXIMO A LAREDOse alqui-
la casa montañesa bien equipa-
da, rehabilitada, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, terraza, prade-
ra, arbolada. Semanas, puentes,
quincenas, etc. Tel. 942274724 -
617641897 - 626155113

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

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 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 centro, alquilo estu-
dio individual para una persona,
amplio, luminoso y amueblado.
Tel. 666479554

SEGOVIA alquilo piso céntrico
de 2 dormitorios amplios y pla-
za de garaje. Nuevo. Tel. 667263812

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

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 alquilo piso para
fines de semana y puentes. Ca-
pacidad 6/7 personas. Alquiler 15
días por 100 euros/persona. Muy
cerca de la playa. Tel. 686346121
- 638182096

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

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

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

ZONA SAN LORENZO SEK, al-
quilo apartamento, exterior y to-
talmente amueblado de 1 dormi-
torio. Tel. 661912054 - 617716464

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO pa-
ra alquiler de lunes a viernes. Se-
govia o alrededores. Tel. 661118411

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

A 15 KMS DE Segovia alquilo
nave de 600m2 mas parcela uni-
da de 1.000m2,  puertas grandes,
agua y luz. Tel. 921440125

A 15 KMS DE Segovia, alquilo
nave de 50m2, puertas grandes
de 2´80 x 2´75 metros. Tel.
921440125

CORONEL REXACH nº5, alqui-
lo local de 60m2, acondicionado,
junto al campus de la nueva Uni-
versidad. Tel. 686052046

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

EL CARMEN se alquila local de
40 metros, con agua y servicio.
Buen aparcamiento. Tel. 686346121
- 638182096

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

LOCAL pequeño alquilo, céntri-
co, puerta calle, acondicionado
para oficina o negocio. LLamar
tardes. Tel. 629215317

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

SEGOVIA zona José Zorrilla, al-
quilo local de 55 m2, propio para
cualquier negocio o almacén. Con
vado permanente. Perfecto esta-
do. Buen precio. Te. 921422796 -
699449642

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

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

CALLE RIAZA zona San Loren-
zo, vendo plaza de garaje con ca-
pacidad para 2 coches. Buen pre-
cio. Tel. 921442131

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

COMPRO plaza de garaje en la
zona de José Zorrilla. Tel.
626746862

GARAJES ALQUILER

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

CALLE CORTAbarrio San Loren-
zo, alquilo plaza de garaje. Tel.
650021862

CALLE CUELLAR alquilo plaza
de garaje. Precio: 60 euros. Tel.
676886202 - 921500391

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

CALLE EL CAMPO La Albuera,
alquilo garaje. Tel. 921436456 -
659199856

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

CALLE LARGA alquilo plaza
de garaje. Tel. 921427286

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

CARRETERA VILLACASTÍNal-
quilo plaza de garaje para mo-
tocicletas. Tel. 921119690 -
676358790

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

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

PADRE CLARET frente a los
bomberos, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 625415972 - 921430844

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

TRAVESÍA SAN ANTONIO RE-
AL junto a Coronel Rexach, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 921430844
- 625415972

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

CALLE SANTA CATALINA zo-
na Vía Roma, alquilo habitacio-
nes en piso compartido de 4 ha-
bitaciones con llave independien-
te cada una, para compartir 2 ba-
ños, comedor y cocina amue-
blada. Tel. 921437043
CONDE SEPÚLVEDA alquilo
habitación en piso compartido.
Preguntar por Manuel. Tel.
669582136
JOSÉ ZORRILLA alquilo amplia
habitación exterior con cama gran-
de y armarios empotrados, 2 ba-
ños, calefacción y agua caliente
centrales. Abstenerse estudian-
tes. Tel. 655025964
JOSÉ ZORRILLAalquilo habita-
ción amplia y exterior a señorita
responsable, armarios empotra-
dos. Todos los servicios centrales
y comodidades. Abstenerse es-
tudiantes. Tel. 656553424
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 euros/mes, to-
do incluido. Tel. 646708474
NUEVA SEGOVIA alquilo piso
por habitaciones con derecho a
cocina. Exterior y soleado. Prefe-
rentemente estudiantes y funcio-
narios. Tel. 628777565 - 921433411
SEGOVIA alquilo habitación en
zona centro. Ecocómico. Tel.
645560026
SEGOVIAalquilo habitación. Pre-
cio: 200 euros con gastos inclui-
dos. Tel. 921118373 - 646517792
VÍA ROMA zona eroski, alquilo
habitación cómoda y segura a se-
ñora responsable. Tel. 921436135
ZONA LOS CASTILLOS alqui-
lo 2 habitaciones en piso compar-
tido a estudiantes. Tel. 921420629
ZONA LOS CASTILLOS alqui-
lo 2 habitaciones en piso compar-
tido a funcionarios o estudiantes.
Tel. 686724093- 921430548
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 16 KMS DE Segovia, vendo
parcela de 700m2. Tel. 921442131
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 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 TRASPASAdespacho de pan
con horno para bollería y asador
de pollos. Clientela fija. Funcio-
nando. Llamar por las tardes. Tel.
921440131

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

URBANIZACIÓN FERIAL DE
PRÁDENAvendo finca para edi-
ficar de 1.200 m2. Llamar en ho-
ras de comida.  Tel. 628661878
- 921430903 - 921426866

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

ZONA FUENTEMILANOSven-
do parcela de 16 hectáreas. Tel.
921442131

OTROS ALQUILERES

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
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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
OFICIALES de 1ª o 2ª categoría
se necesitan, edad entre 25 y
35 años. Albañilería en general y
encofrados. Imprescindible coche
y preferiblemente que hablen es-
pañol. Preguntar por Ángel. Tel.
639055754
OFICIALES DE PELUQUERÍA
se necesitan para explotación de
salón en Segovia. Experiencia.
Tel. 639169814
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 de 21:30 a 9. Tel.
652477449
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para acompañar a personas
mayores los sábados y domingos
de 20 a 8 horas. Tel. 653051085

CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidar a niños, personas,
mayores o plancha de 16 a 18 ho-
ras. Tel. 689107426
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para trabajar por las tardes
acompañando a personas mayo-
res. 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
CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar externa cui-
dando niños, personas mayores
y limpiezas en general. Tel.
692848685
JOVEN desea trabajar realizan-
do cualquier labor, experiencia co-
mo dependiente, mozo de al-
macén y camarero de barra. Tel.
639065400
SEÑORA de 38 años se ofrece
por las tardes para atender a per-
sonas mayores, cuidar niños,
tareas del hogar, etc. Experiencia.
Preguntar por Nuria. Tel. 617296573
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 tareas
del hogar o cuidado de personas
mayores. Externa o por horas. Tel.
626870019

TRABAJO

EMPRESA se ofrece para todo
tipo de construcción. Presupues-
tos sin compromiso. Tel. 659995541
DISEÑADOR publicitario y edi-
torial. Libros, revistas, tesis, ima-
gen corporativa y elementos de
márketing. Tel. 646911167
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 de fontane-
ría, seriedad, rapidez y econó-
mico. Tel. 646644724
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

3.2
BEBES

CUNA de madera vendo y co-
checito marca Bebecar con cu-
co y silla. Regalo colchón y hama-
ca. Buen precio. Tel. 646796763
VENDO cuna de viaje plegable
con colchón por 50 euros y silla
de baño por 15 euros. Tel.
606153339

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
SOFÁ CAMA vendo de 3 plazas
de 1,35 de ancho. Precio: 450 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 676465180
SOFÁ de 2 plazas vendo a estre-
nar. Tel. 699987523
VENDO armario de 2 puertas,
mesilla, aparador de 4 puertas en
pino color miel, 2 sillones tipo bu-
taca con patas de madera, apa-
rador y arcón. Tel. 921430989 -
646787381
VENDO cama de matrimonio de
150 cms en buen estado y otra
de 90 cms a estrenar. Tel.
699987523

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

SECADORA vendo marca Lintz
LS 921. Buen precio. Tel. 921442131
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 DE INGLÉS grupos re-
ducidos, experiencia y buenos re-
sultados. Económico. Zona An-
drés Laguna. Tel. 699201439 -
921427051

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

CLASES PARTICULARES ma-
temáticas, física y química, 3º y
4º de ESO y bachiller. Experien-
cia. Tel. 649510589

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

INGLÉS curso 2.008 - 2.009, li-
cenciada en filología inglesa da
clases de inglés, todos los nive-
les. Individuales y grupos. Maña-
nas y tardes. Amplia experiencia.
Económico. Calle José Zorrilla.
Tel. 610679010

INGLESprofesor titulado con ex-
periencia. ESO, bachillerato, uni-
versidad, escuela de idiomas. Zo-
na José Zorrilla. Grupos máximo
4 alumnos. Excelentes resulta-
dos. Tel.  616774493 - 620319880

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

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

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

LICENCIADO da clases particu-
lares de física, química y mate-
máticas hasta 1º de bachiller y de
biología todos los niveles. Tel.
921427816

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 matemáticas, física,
química y lengua de secundaria
durante todo el año. Grupos re-
ducidos. Zona El Carmen. Exce-
lentes resultados. Tel. 921423778

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

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

SE DAN CLASES particulares
de guitarra. Enseñanza  individua-
lizada. Todos los niveles. Tel.
685955575 - 921462622

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

VENDO libros de 1º de bachi-
ller del instituto La Albuera. Eco-
nómico. Tel. 921432360

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

ENSEÑANZA

COMPRO libros de de 6º de pri-
maria del colegio de Santa Eula-
lia y también de 1º de bachillera-
to de ciencias sociales del insti-
tuto Andrés Laguna. Tel. 921444427
- 675527912

BICICLETAde niño de 4 a 8 años
vendo o cambio por otra a partir
de esa edad. También vendo bi-
cicleta de adulto de 18 veloci-
dades nueva por 50 euros. Tel.
650619602

INSTRUCTOR DE PARAPEN-
TE titulado da clases en Segovia.
Tel. 617062897

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

TEKER de pelo duro vendo de 3
años de edad, buen cazador de
conejo y liebre, para compañía o
semental. Provincia de Burgos.
Precio: 250 euros. Tel. 651083699

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 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

REJA DE VENTANAhierro ven-
do, medidas 1,30 x 1,60 metros.
También radiadores de hierro. To-
do muy barato. Tel. 686346121 -
638182096

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

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

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

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, 159.350
kms. Bien equipado y cuidado.
Precio: 13.600 euros. Posibili-
dad de garantía. 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 FOCUS TDDI 1.8 vendo,
5 puertas, 73.000 kms, aire acon-
dicionado, elevalunas eléctricos,
dirección asistida, cierre centra-
lizado, airbags delanteros. Siem-
pre en garaje, no fumador y sin
niños. Precio a convenir. Tel.
921431127 - 600535412

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

HONDA DOMINATOR NX650
vendo, 28.000 kms, Madrid -KW.
Precio: 1.600 euros negociables.
Perfecto estado. Tel. 630887496

KIA RIO vendo, diesel, 3 años.
Precio: 7.500 euros. Tel. 636932845

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

PIAGGIO X9 vendo, 180cc, se-
minueva, 19.000 kms.  Tel.
610536828

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

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

MOTOR

DEPÓSITO DE POLIETILENO
vendo para gasoil, 1.000 litros.
Precio: 90 euros. Tel. 630887496

REMOLQUE BASCULANTE
vendo de 7.000 kilos. Tel.
638620384

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
Del 12 al 18 de septiembre de 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
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m
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da
do

televisión
09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.45 Comando actualidad.
01.45Telediario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. In-
cluye, cine ‘El Gigante de Hierro’. 12.30
Cine ‘Este chico es un demonio 2’. 14.30
Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Vuelta ciclis-
ta a España. 18.30 Motociclismo Campe-
onato del mundo: GP de Indianápolis.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: La boda. 02.00 Cine.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Programa a Determinar. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Motoci-
clismo Campeonato del mundo: Gran
Premio de Indianápolis. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
24.00 Especial cine. A determinar. 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 59
Segundos. 24.00 Identity. Presentado por
Antonio Garrido. 02.00 Telediario.

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 Herederos. 23.45 Programación a
determinar. 01.45 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 Cine a determinar.
00.15 59 Segundos. 01.45 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

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.  23.50 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Juegos Paralím-
picos. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.50 Bricolocus. 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 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 01.00 La 2 Noti-
cias. 01.05 Programación a determinar.

06.00 Teledeporte Fin de Semana en
la 2. 08.00 Los Conciertos de La 2.
09.30 Los trabajos y los días. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 Teledeporte 2 Fin de
Semana. Incluye el Sorteo de la Lo-
teria Nacional. 22.00 Es tu cine: ‘Pa-
trimonio Nacional’. 00.15 La Noche
Temática: Planeta Alienigena y en
busca de extraterreste.

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 Teledeporte 2, fin de semana. In-
cluye la 2 Noticias Express. 21.00 Pro-
gramación a determinar. 22.30 Acción di-
recta. 23.00 Club de Futbol. 00.30 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis.

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 La 2 Noti-
cias express. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo Bonoloto. 21.35 Cine. 23.45 La 2 No-
ticias. 00.15 El Tiempo . 00.20 Programa-
ción a determinar. 01.20 Documentos de

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 16.00 Vuelta ciclista a España.
18.20 Juegos Paralímpicos. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a
Casa. 22.40 Documentos TV. 24.00 La 2
Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2. 00.25
Programación a determinar. 01.25 Concier-
tos de verano. 02.40 TVE es Música.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Progra-
mación a determinar. 12.30 Juegos Para-
límpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralím-
picos. 20.00 Resumen de la vuelta ciclista
a España. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00 La 2
Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2. 00.25
Zona Documental.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Progra-
mación a determinar. 12.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ci-
clista a España. 18.20 En construcción.
20.00 Resumen de la vuelta ciclista a Es-
paña. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional. 21.35 Sobrenatu-
ral. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo  de La 2.  

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Cuen-
tos de Navidad de Los Simpson” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Mé-
todo Gonzo. 19.00 Diario de Verano.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Impares. 22.15
¿Dónde estás corazón?

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 Espacio
por determinar.  22.15 Cinema-trix. 00.30
Cine: ‘Película por determinar’. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado. 14.00
Los Simpson. “La historia aparentemen-
te interminable” y “Bart tiene dos ma-
más”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine: ‘Película por determinar. 18.00
Multicine: ‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Espacio por de-
terminar. 23.45 Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Ho-
mer Simpson, esta es su esposa” y
“Million Dollar Babie”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método por
dos. 19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares.22.15 Programa
por determinar. 00.30 Por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Kiss
Kiss Bang Bangalore” y “La historia
más húmeda jamás contada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Mé-
todo por dos. 19.00 Diario de Verano.
19.45 Champions: Barca-Sporting de
Lisboa. 22.45 700 euros. Diario secreto
de una Call Girl.  01.00 A determinar.

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 por dos. 19.00 Diario
de Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Espa-
cio por determinar. 22.30 Por determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “El hombre
mono” y “Marge, Homer y el deporte
en pareja”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Verano. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar.

09.05 Suerte por la mañana. 10.05 Aler-
ta Cobra:  Alarma de fuego y Alta ten-
sión. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Factor X. Los castings.
16.40 Visto y Oído. 18.45 Password.
29.55 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.10 Gente extraordinaria. 

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Asesinos. 11.15
Wildfire: Despegando. 12.15 O el perro o
yo. 13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema 18.30
Home Cinema. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.40 Painkiller Jane:  Fragmentos de la
mente y Atrápame si puede. 02.30 South
Park. Episodios 122 y 123.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: Feliz cumplea-
ños. 11.10 Wildfire: Miedo. 12.10 El en-
cantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. Smackdown 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Pe-
kín Express. Con Paula Váquez 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del lími-
te: Descompresión Interferencia.

07.55 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:50 El zapping de Surferos .
09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a de-
terminar. 17.15 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Rena-
cer y Muerte en el infierno.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de
surferos. 09.15 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Serie a determinar. 17.15 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty. 20.57 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: El fantasma de Phoe-
nix II, Siempre la misma canción, Desde
hace mucho tiempo y Sonámbula.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. Coraje civil y Objetivo au-
topsia. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a de-
terminar. 17.15 Visto y oído. Magacín
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.25 Cine Cuatro
02.05 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.15 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.30 Salvando a Grace:
¿Llevo una letra escarlata en el pecho? y
Tacos, tulipanes, pato y especias .

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. Capítulo 534. 18.00 Es-
tá pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Esce-
nas 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 Fórmula 1: Italia. 15.15 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película). 18.00
Cine On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi
González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Matad a Billie”. 10.30
Más que coches competición. 11.00 El
Colecionista de Imágenes. 12.15 Bricoma-
nia. 13.00 Gran Premio de Fórmula 1: Ita-
lia. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Aída. 23.30 La que se ave-
cina. “Un teléfono, un puticlub y una hu-
medad terrble”. 01.15 Dutifrí: Roma. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos. 15.30 Muje-
res y Hombres y viceversa. 17.00 Yo soy
Bea. 18.00 Está pasando. Magazine. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Vegas. “Mu-
ñeca viva”, “Hecho para matar, primera
parte”. 00.15 C.S.I. Miami.“Presa” y “En-
tre 48 horas y la perpetua”. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 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. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Hospital Cen-
tral. 00.00 El Puzzle Blanco.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.00 Programa por determinar.

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 Intermedio.
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 El Muro Infernal. 18.25 Se lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100.  Dos Capítulos.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Ita-
lia. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tentacio-
nes 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 fami-
lia. 15.25 Futurama. 16.25 El muro infer-
nal. 16.55 Minuto y resultado.  20.20 La-
Sexta Noticias. 21.30 De patitas en la
calle. 23.50 Vidas anónimas. 00.55 Crí-
menes Imperfectos. 3 capítulos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y Famosos. 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 abier-
to. Serie. 19.20 JAG. Alerta Roja. 21.20
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
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. 19.00 JAG: Alerta Roja.
21.20 laSexta/Noticias. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Moonlinlight. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 Rockefeller plaza. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 Sex-
ta/noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Ca-
so abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
20.55 Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Caiga Quien Caiga. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta 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. 20.55 La Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Fútbol. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina. 

Domingo 23.00 CUATRO

Una noche de terror y suspense en estado puro
desempolvando todos los 'Diarios del Miedo'.
Sobrecogedoras historias basadas en hechos rea-
les cuyos protagonistas quedaron marcados por
lo sobrenatural y lo desconocido. Iker Jiménez
repasa cada uno de estos increíbles sucesos con-
tando aspectos desconocidos de muchos de ellos,
de su proceso de elaboración y aportando nue-
vos datos que en su día fueron olvidados y sin
los cuales no se podría comprender la dimensión
exacta de estos 'expedientes X'.

Cuarto Milenio

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 Mi madre y yo. 17.30
Lola...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Especialistas Secundarios. 21.00 Es-
paña viva. 22.00 Noche sin tregua. 23.00
Supercine: “Wallander: Castillos en el aire”.
00.45 Eros “Bellas y Ambiciosas”. 

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 de Saint-Tropez’. 20.00 Viajar por
el mundo ‘Alemania’. 21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cine. ‘Yo no’. 00.00 Eros ‘Maise Encu-
bierta: Deseos’. 02.00 Telenovela. 

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 Viajar por el mundo - BBC: “El la-
do oscuro de los Hipopótamos”. 18.00 Fút-
bol 2ª división. 20.00 Gran Cine: ‘Hasta las
narices’. 21.45 Documental.  “Retratos del
poder: Napoleón”. 23.30 Eros.

08.30 Tina en la ciudad de los cuentos.
10.00 Programación local. 11.15 Que no  fal-
te nadie. 12.15 Que no falte nadie. 13.45
Cocina. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias
Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Progra-
mación Local. 15.30 A caballo. 16.00 Cine:
‘Sola en la oscuridad’. 18.15 Cine: ‘Río Lo-
bo’. 20.15 Reportaje. 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.05 Que no falte nadie. 22.15
Programación local. 01.00 Telenoticias.

08.00 Dibujos animados. 08.30 Tina en la
ciudad de los cuentos. 10.00 Programación
Local. 11.15 Que no  falte nadie.  12.25 Par-
tido pelota. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Programación Local. 14.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 15.00 Que no falte na-
die. 16.00 Cine:  ‘Alejandro Magno’. 18.15
Cine: Río Lobo. 20.15 Reportajes. 20.30 Te-
lenoticias fin de semana. 21.05 Que no fal-
te nadie. 22.15 Programación Local. 

07.00 Partido de pelota. 08.00 Dibujos ani-
mados. 10.00 Programación Local. 11.15
Que no falte nadie. 12.25 Tarambana Club.
13.20 Documental. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 15.00 Programación local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Los que no perdonan’.
18.15 Cine: El pacto de Berlín. 20.15 Repor-
taje. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.05 Que no falte nadie. 22.15 Programa-
ción local. 01.00 Telenoticias.

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.

11.00 Llegada del Santo Padre a Orly. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Encuentro del
Santo Padre con las autoridades del Estado
en el Elíseo. 14.00 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.15 Los misterios de
Ruth Rendell. 17.30 Encuentro del Santo Pa-
dre con en el Collage des Bernardins de París.
18.55 España en la vereda. 19.30 La casa de
la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00 Argumen-
tos. 23.00 La noche de Cuca. 

08.00 Dibujos animados. 10.00 Santa Misa
en la Esplanade des Invalides de París.
13.00 Acompáñame.14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la padrera.
17.00 Tarde de Humor. 18.00 Salvados por
la campana. 19.30 Personajes de la historia.
20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00
Más cine por favor ‘La batalla de Marathon’.
00.30 Cine de madrugada. 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 Santa Misa en el 150º aniversario de
las apariciones en la Prairie de Lourdes.
13.00 Argumentos. 14.00 Noticias. Informa-
tivo. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Grandes
doc. 19.30 Personajes de la historia. 20.30
Noticias. 21.00 Los misterios de Ruth Ren-
dell. 22.00 Más cine por favor: Vestida para
un asesinato. 00.30 Cine de madrugada. 

Lunes a viernes 18.00  TELECINCO

Programa de actualidad y corazón presentado
por Emilio Pineda y Lucía Riaño que es ya un clá-
sico de las tardes de Telecinco. Con su elenco
habitual de colaboradores (Jaime Peñafiel, Mª
Eugenia Yagüe, Paqui Peña,...) siguen entrete-
niéndonos las tardes de diario con sus conteni-
dos y reportajes en los que además de los temas
más novedosos del universo rosa nos presentan
conexiones en directo en los lugares más can-
dentes de la actualidad. Una buena forma de
pasar la tarde.

Está Pasando

TENDIDO CERO

Sábado 13.15 h. LA 2 Desde 1986
Tendido Cero es testigo de la tem-
porada taurina y difusor de todos
los aspectos relacionados con la
fiesta de los toros.



ANA HERRERO VARA licenciada en
Bellas Artes y propietaria de la Acade-
mia de Arte A (C/ Los Zuloagas, 3) lle-
va a cargo de su negocio 4 años impar-
tiendo clases de dibujo,pintura y acua-
rela para todas las edades y niveles.Sus
horarios son flexibles con preparación
de pruebas de acceso y clases indivi-
duales. Ana quiere agradecer a sus
alumnos el apoyo y la confianza presta-
das a lo largo de estos años e invita a
los niños a desarrollar su imaginación,
así como a los adultos a relajarse dis-
frutando.

Nº  465

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

GENTE EN ÁVILA · 18.621 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 359.914 EJEMPLARES (4 ediciones) | GENTE EN BURGOS · 49.948 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 49.928 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 48.293 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.226.214 EJEMPLARES (17 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 28.284 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 58.033 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 19.121 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 173.912 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 74.118 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.106.386 EJEMPLARES

.

Antonio Méndez Pozo

Ricardo Sotomayor Sáiz
General Director de 
la Academia de Artillería

Evaristo Abril Domingo

En temas de
enseñanza la
Academia de
Artillería va a
quedar pequeña”

Confío en que a
fin de año las
obras estén
adjudicadas y
comenzadas”

La resignación es
un suicidio
cotidiano y un
pésimo consejero
ante la crisis”

Justo Verdugo

E
l personal no
es amigo de
las puertas

pequeñas y mucho
menos de las trase-
ras. Gente de pro-
vincias como
somos, lo que nos
gusta es que se nos
vea, que se sepa
que estuvimos allí.
Lo hacen hasta los
turistas que acu-
den al Alcázar.
Habiendo dos her-
mosas puertas
para peatones ¿Por
qué todos se
empeñan en entrar
por la grande? Será
por emular a los
reyes -por cierto,
Felipe y Leticia, res-
petando tradicio-
nes familiares y
comiendo en La
Granja esta sema-
na– que ya estu-
vieron allí antes.
¡Cómo nos gusta
lucir! Sin duda, el
acto social por excelencia de la semana ha sido lo de los pre-
mios de la Cámara, donde me han contado que había modelitos
ornados con los joyones, olor a perfume y muchas sonrisas de
esas “fijas”. La estrella era un tal Aznar y el resto, satélites dan-
do cabezadas ante el otrora líder y hoy conferenciante. Pues
mire: eso que estaba allí es Segovia y sus cabezas.Y lo es desde
hace décadas, que los apellidos son los mismos. Luego saque
usted sus conclusiones, que la mía es que el nivel de la fiesta ha
bajado mucho desde la primera que vi en la Casa de Las Flores,
cuando Corella presentó su ballet.Ahora que sale el bailarín, me
acuerdo de que ya le han pillado para colocarle el título de
“embajador” de la candidatura esa de la Cultura 2016.Yo pen-
sé que se hacía este nombramiento para que los distinguidos
promocionaran la candidatura, pero ahora resulta que es un
reconocimiento... ¿Quiere ser embajador? Pues salga en la tele

y coma en Segovia
y lo tiene hecho.
Pese al riesgo de
ser incorrecto polí-
ticamente”, a mi
me parece que
esto de Segovia
2016 es una boni-
ta moto que no lle-
va a ningún sitio,
pero mantenga-
mos la farsa, que
es divertido. Más
focos. Estos apun-
tan a Palazuelos y
a su alcalde, Asen-
jo. Sus hasta ahora
socios socialistas
dicen que es un
tirano y se van...
Sin comentarios.
Más luces de este
perezoso septiem-
bre se pondrán en
El Cristo y en San-
ta Eulalia... ¡Fies-
tas! que eso nos
gusta. Ya sé que
cansa, pero lo de
Evisego y nuestro
dinero sigue vivo,
que resulta que la

asunción de responsabilidades por parte del banco es “implíci-
ta” y no “explícita”, reconoce el grupo socialista. Pues eso, que
las conclusiones de la comisión se basan en indicios... ¿Está cla-
ro? Pues para mi, no. ¡Qué hable Conde! Es por tranquilizarnos y
como el alcalde Arahuetes parece estar muy liado tratando de
acaparar la luz del debate de la financiación de los ayuntamien-
tos, pues que al menos escuchemos al pianista, que el otro
miembro solista de la orquesta está muy atareado con la sema-
na de movilidad y esas cosas. Me voy a planchar el traje, que
nos esperan varios días de poder ver de cerca al presidente
Herrera. Primero con los agricultores de Asaja y una semana
después, inaugurando el último tramo de la carretera de Valla-
dolid. ¿Le parece raro que se adelante tres semanas el final de la
obra? Es que esto es “peaje a demanda” y se cobra sólo des-
pués de entregar el trabajo... ¿Ve? Ya cuadra.

La puerta grande
del Alcázar

La puerta grande
del Alcázar

Rector de la Universiad de
Valladolid

Vicepresidente del Consejo
Superior de Cámaras

“Escucharemos al menos al pianista, que el otro
miembro solista de la orquesta está muy atareado”


