
Yanguas pide la mejora su enlace con la A-601
Los vecinos solicitan la mejora total del trazado de dos
kilómetros de carretera que unen el pueblo con la autovía. Pág. 17

Militares velan por la seguridad de los pesqueros
La ministra de Defensa, Carmen Chacón, ha mandado
una patrulla de vigilantes del ejército al Índico. Pág. 21

El PSOE celebra su IX Congreso Regional
El diputado por Segovia, Óscar López, es el único
candidato a ocupar la Secretaría Regional. Pág. 20

MEDIO AMBIENTE Y TRÁFICO

La Semana de la Movilidad esta teniendo como pro-
tagonistas a los niños y jóvenes de la ciudad,con su
participación en diversos talleres de educación vial
y mediambiental, así como con su experiencia

como Policías Locales por un día.Los más mayores
se impliarán de lleno el lunes,22,cuando tendrán
que dejar sus coches fuera del recinto amurallado y
hacer uso del transporte público. Pág. 3

Buscando la movilidad
en una ciudad sostenible
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Las costaleras de la cofradía de la pie-
dad empujaron este jueves la nueva
carroza de la Virgen, en su recorrido
hacía la Catedral. La patrona ha
estrenado vestiduras, carroza y ador-
nos florales, gracias a la colaboración
de entidades y particulares. Pág. 11

La Virgen de la
Fuencisla llega a la
catedral arropada
por una multitud

FESTEJOS

El colectivo se muestra preocupado
por la existencia de numerosos
escombros que elevan en el río Eres-
ma, incrementando el riesgo de fil-
traciones en la CECA y perjudicando
los trabajos de rehabilitación que se
están ejecutando. Pág. 10

Amigos de la Casa
de la Moneda piden
el saneamiento del
río junto a la CECA

DENUNCIA

Una sentencia del Juzgado número
1 de Primera Instancia de Segovia
ha condenado al Consistorio sego-
viano a la demolición y retirada de
la marquesina de la Estación de
Autobuses. El PP crítica la actitud de
“prepotencia” del Ejecutivo. Pág. 5

La marquesina de
la Estación de
Autobuses deberá
eliminarse

JUSTICIA

Págs. 13 a 16
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■ ENTREVISTA

Maria Sheila Cremaschi | Directora del Hay Festival

Esta edición tiene dos
corazones que
recordar Pág. 6
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Objeción
Mis amigos dicen que se me ve el
plumero y es cierto, estoy un
poco escorado a la izquierda y
suelo defender con vehemencia
las políticas del actual Gobierno.
Con este antecedente, reciente-
mente me vi envuelto en una dis-
cusión sobre la famosa asignatura
de Educación para la Ciudadanía.
Mi opositora dialéctica,madre de
tres niños en edad escolar,procla-
mó de entrada su postura firme:
“Yo objetaré, por supuesto”, y de
paso,me acusaba de ser dogmáti-
co por defender al Gobierno
“pase lo que pase”, algo que me
pareció muy injusto. No soy así.
Evolucionada la conversación y
tras tratar de quitarme el sambe-
nito reconociendo que desco-
nozco el contenido del temario
de la polémica asignatura y que
por tanto, mi opinión carecía de
argumentación suficiente e inclu-
so podría ser contraria a que se
imparta,a la espera de más datos,
la “objetora convencida” acabó
reconociendo también que en su

vida había abierto un libro de ese
tema y sabía “lo que dice la radio
y la gente”. No obstante, manten-
drá su postura de partida.Y yo me
pregunto ¿Quién es dogmático
en este asunto? ¿No falta mucha
información sobre qué trata “Edu-
cación para la Ciudadanía”.

Emilio Laguna 

Tranquilidad
¿Me tacharán de egoísta o perso-
na poco ocupada de mis hijos?
Ha empezado el colegio y a mi se
me ha escapado una lágrima de
felicidad. Mis dos hijos, fruto de
mis entrañas, vuelven a clase a
aprender y formarse y yo (y mi
marido) tengo un poco de tiem-
po para mi propia vida, lejos de
piscinas, parques y horas eternas
de ocupación a tiempo comple-
to. Diga usted lo que quiera, que
yo sé que me ocupo de ellos
como la que más,que les ayudo a
hacer las tareas cada día y que
estoy pendiente de su formación,
que es algo que me preocupa
mucho. Pero han empezado las

clases, tengo tiempo para ser yo
misma y celebro sin esconderme
el final del verano.No podía más.

Lara R.C.

A la luz del farol
Señor director. Mire lo que me
pasó: Llevaba tiempo sin salir de
noche y el pasado fin de semana
lo hice con unos amigos, con los
que tomé una copa en la famosa
calle de los bares. Ya solo y de
camino al lugar dónde había
aparcado mi coche, un grupo de
jóvenes de no más de 19 años
pero aparentemente con varias
copas encima, concluía una bre-
ve discusión con un imponente
portero que les vetó la entrada al
local, de tal suerte que el despe-
chado grupo echó a andar unos
metros delante de mi al tiempo
que proferían voces, recordaban
a varios familiares del citado por-
tero y proclamaban su tremendo
“cabreo”, que automáticamente
se tradujo en patadas a las pape-
leras, señales y coches que se
encontraban a su paso. En estos

últimos dejaron como “regalo”un
abollón en una aleta, otro en una
puerta y un retrovisor colgando.
Llegaron incluso a mirarme fija-
mente,esperando a ver si tenía el
valor de decirles algo.Me acobar-
dé y en silencio, recé porque no
siguieran mi camino y se encon-
traran con mi propio coche. No
soy un héroe, qué le voy a hacer,
pero sí me gustaría haber visto a
algún policía en ese momento.
Claro, que por lo que leo en los
periódicos sobre la repetición
continuada de estos actos cada
fin de semana, debe ser que los
policías no salen por la noche.
Son gente ordenada y los que les
mandan, también.

Ignacio R. Ll. 

Por el camino verde
Señor director de Gente:
Me he aficionado al ciclismo.Bue-
no, a dar pedales por el camino
habilitado para ello junto a la
carretera de La Granja,prolonga-
do ahora unos metros en la salida
de Nueva Segovia con un asfalto

negro.Es un paseo agradable,pero
podía ser mejor por tres razones:
La primera, si la prolongación
recientemente construida no
siguiera representando un enor-
me riesgo a la hora de cruzar los
enlaces con la variante.El peligro
es total y constante.La segunda,si
las obras que se han hecho para
hacer nuevas glorietas en la carre-
tera de La Granja no hubiera des-
trozado la pista de ciclistas, antes
lisa y ahora parcheada con cemen-
to y baches.La tercera,si no hubie-
ra que compartir el espacio con
peatones despistados o que sim-
plemente “pasan” de las señales
que les prohíben ir por ahí.

Luis García Galindo

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

EL PRÓXIMO secretario auto-
nómico del PSOE, Óscar

López,está procurando guardar
los planes sobre el diseño de la
nueva ejecutiva,pero afirmamos
arriesgando que el senador, Juan
Luis Gordo, estará en la ejecuti-
va.Añadimos a la leonesa Amparo
Valcarce irá a la vicepresidencia,
al abulense Pedro Muñoz será
secretario de organización y a la
vallisoletana,Ana Redondo,por-
tavoz ejecutiva.Para los 27 restan-
tes,esperamos al congreso.

EL PORTAVOZ,Juan Aragone-
ses,amigo de anuncios impac-

tantes, aventuraba en Punto
Radio que las viviendas de alqui-
ler barato de La Albuera recibirían
licencia este jueves sin tener en
cuenta que para eso debe haber
suministro eléctrico y no de
obra, los ascensores han de fun-
cionar y el edificio al completo,
estar rematado... En el mismo
foro,acusó a la oposición de “no
enterarse”...

LA VIRGEN de la Fuencisla
(en imagen) sube a la Plaza y

la reciben las autoridades,
muchas de las cuales se declaran
no católicas y representan admi-
nistraciones de un estado laico.
¿Será porque es la patrona,capi-
tán general o sólo porque hay
mucha gente y fotos?
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La apertura oficial, este
viernes, de la “autopis-
ta de Pinares”,la carre-

tera de Valladolid (Cl-601)
desdoblada entre la capital
autonómica y Segovia,además de su enorme trascen-
dencia por la facilidad que dará a los segovianos de
“mirar” hacia Valladolid –algo que tradicionalmente
no se hace,por la cercanía y facilidad de acceso y ser-
vicios de Madrid– significa un nuevo avance hacia el
aprovechamiento de la posición estratégica de Sego-
via en el mapa de España, que se suma a las mejoras
que en los últimos años ha supuesto la existencia de
la AP-61 (desgraciadamente,de peaje) y la línea de Al-
ta Velocidad que hizo “justicia ferroviaria” hacia esta
provincia tras un siglo en el que el tren ha sido para
nosotros un sistema de transporte de segundo grado.
Dejamos a un lado en este aspecto los “méritos polí-
ticos”,cacareados últimamente y no del todo creíbles
si se tiene algo de memoria o simplemente, una he-
meroteca a mano.La nueva autopista (con el resto de

infraestructuras ya hechas y
las prometidas,como la dupli-
cación de la carretera de So-
ria hasta la A-1,o el imprescin-
dible cierre y desdoblamiento

de la SG-20) convertirá a Segovia en paso casi obliga-
do para la comunicación nacional con el Norte y No-
roeste de España, con las oportunidades de negocio
y empresariales que eso supone. Esta tierra es ahora
un lugar ideal para la instalación de centros logísticos,
sedes de empresas y nuevos negocios,con traducción
inmediata en generación de puestos de trabajo y asen-
tamiento de población,justo lo que llevamos décadas
echando de menos.Ya se puede llegar hasta aquí,mu-
chos incluso se verán “obligados”a hacerlo y sólo fal-
ta que seamos capaces de aprovechar la oportunidad
con una visión clara de futuro, alejada de papanatis-
mos y absurdos temores ante el desarrollo que han
llenado nuestra historia reciente y a cuyos responsa-
bles tenemos muy poco o nada que agradecer.Ojalá
sepamos hacerlo. OPINA EN WWW.GENTEDIGITAL.ES

En el eje de las
comunicaciones

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 



SEGOVIA
Del 19 al 25 de septiembre de 2008

3GENTE EN SEGOVIA

Los niños pusieron multas junto a efectivos de la Policía Local. Muestra de una descarcelación de un vehículo realizada por bomberos.

EL SERVICIO PRESTADO POR EL AUTOBÚS ELÉCTRICO EN LA LÍNEA 9 SERÁ GRATUITO HASTA EL DÍA 22 

L.H.M.
Los niños y jóvenes segovianos
han participado a lo largo de esta
semana en las actividades progra-
madas con motivo de la Semana
Europea de la Movilidad, que se
extenderán hasta el lunes 22.

Bajo el lema
“Segovia Amable.
Aire Limpio para
Todos” se han
d e s a r r o l l a d o
varias iniciativas,
fundamentalmen-
te con niños y
jóvenes, en las
que se ha mostra-
do la importancia
de cuidar el
medio ambiente y de respetar las
normas viales.Una de las activida-
des más espectaculares ha sido la
muestra realizada por los bombe-
ros a los alumnos del IES Giner de
los Ríos sobre el procedimiento
que siguen los equipos de emer-

gencias para liberar a los ocupan-
tes de vehículos siniestrados.Esta
exhibición se repetirá este vier-
nes con los alumnos del IES María
Moliner, con el objetivo de con-
cienciar sobre el riesgo que
sufren los ocupantes de los

coches ante acci-
dentes de tráfico y
la importancia de
ser prudentes en
la conducción.No
menos llamativo
ha podido resultar
a los conductores
que un grupo de
niños les multara
simbólicamente
durante la tarde

del jueves por vulnerar las nor-
mas de circulación y estaciona-
miento. El lunes, 22, se cerrará la
programación con la celebración
del Día Europeo ¡La Ciudad Sin Mi
Coche!,en el que se cerrará al trá-
fico el recinto amurallado.

Los niños segovianos reivindican durante
toda la semana la movilidad sostenible 
El lunes, 22, les tocará el turno a los más mayores con la celebración del Día
Europeo ¡La Ciudad Sin Mi Coche! y el corte al tráfico del casco histórico

Taller de Educación Vial desarrollado en el parque infantil de tráfico.

Taller con niños (Izda), y Autobús Eléctrico (Dcha).

Se abre la
totalidad de
la A-601
Gente.
La apertura al tráfico este vier-
nes, 19, del tramo de la A-601
comprendido entre Cuéllar y
Gomezserracín culmina la
puesta en marcha de la totali-
dad de la autovía Segovia-Valla-
dolid.Este último trayecto será
inaugurado por el presidente
de la Junta,Juan Vicente Herre-
ra.

La segunda autovía de titu-
laridad autonómica cuenta
con 113 kilómetros,que unen
Segovia con Valladolid, redu-
ciendo el tiempo de viaje entre
estas dos capitales de provin-
cia en casi 30 minutos,con res-
pecto al anterior itinerario y
supone una alternativa a la
ruta de Tordesillas para los con-
ductores que se desplazan des-
de Valladolid a Madrid.El
Gobierno regional ha inverti-
do en las obras de esta vía 120
millones de euros. La autovía
de Pinares podría contará cer-
cano a los 8.000 vehículos.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.GENTEDIGITAL.ES

Casi el 90 por
ciento de los
segovianos tienen
acceso a la TDT
Gente
El 89,8 por ciento de los sego-
vianos tienen acceso a la TDT,a
través de los tres centros emi-
sores de la provincia,La Atala-
ya,Aranda de Duero y Cuéllar.

Así lo detalló la subdelegada
del Gobierno, María Teresa
Rodrigo, que instó a los sego-
vianos que se preparen para el
“apagón analógico”del próxi-
mo 3 de abril de 2010, fecha a
partir de la cual “sólo habrá
emisión digital”.Rodrigo reco-
mendó por ello la adaptación
de las antenas para tal fin.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.GENTEDIGITAL.ES

Los más
pequeños
multaron

simbólicamente
a los conductores

descuidados
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Celebrada el jueves, 18 de septiembre de 2008

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Reconocimiento de servicios a funciona-
rios interinos.
Se acuerda reconocer a diversos funciona-
rios interinos, los servicios prestados en
otras Administraciones Públicas.

SERVICIOS SOCIALES
4.- Propuesta de adjudicación de vivienda
municipal para el programa de Realojo.
Se acuerda adjudicar la vivienda sita en Pla-
za Bécquer núm. 6, 3º B, y plaza de garaje
núm. 54. La duración del correspondiente
contrato de arrendamiento ha de ser de un
año prorrogable hasta cinco, con un impor-
te mensual de renta a pagar de 137 euros.
5.- Propuesta de solicitud de Subvención a
la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración, según resolución de 11 de agosto
de 2008 para programas innovadores a favor
de la integración de inmigrantes.
Se acuerda solicitar subvención para la pues-
ta en funcionamiento del programa “Avan-
zando hacia un Proyecto Municipal de Ciu-
dadanía”y la contratación temporal de per-
sonal para llevarlo a cabo,con un coste total
de 113.781euros, solicitando 86.951euros,
correspondiente al 76,4% del coste total del
mismo, y comprometiéndose el Ayunta-
miento a habilitar crédito por importe de
26.830 euros, correspondiente al 23,6% del
coste total.

URBANISMO
6.- Petición de D. Daniel Herranz Arévalo,
instando el otorgamiento de una licencia de
derribo del edificio sito en la calle San Cris-
tóbal núm.5 y 7.
Se acuerda conceder licencia de obras para
el derribo de la edificación, según proyecto
presentado y en las condiciones señaladas,
debiendo autoliquidar el I.C.I.O. y la tasa
correspondiente.

7.- Petición de D. Juan Álvaro Martín, instan-
do el otorgamiento de una licencia de pri-
mer uso de la legalización de la planta baja
para vivienda del edificio sito en el núm. 53
de la calle San Antonio de Hontoria.
Se acuerda conceder a D.Juan Álvaro Martín
licencia de primera utilización en las condi-
ciones señaladas, debiendo autoliquidar el
I.C.I.O.y la tasa correspondiente.
8.- Petición de D. Antonio Páez Ávila, en
representación de la Asociación de Indus-
triales del Polígono de Hontoria “La Estación
de Hontoria, espacio comercial e industrial
abierto”, instando el otorgamiento de una
licencia para la instalación de señalización
en el Polígono de Hontoria.
Se acuerda conceder, la licencia solicitada
para la instalación de señalización en el Polí-
gono de Hontoria, según proyecto presenta-
do y en las condiciones señaladas,debiendo
autoliquidar el I.C.I.O. y la tasa correspon-
diente.
9.- Propuesta de aprobación del Modificado
núm. 1 del Proyecto de renovación de sane-
amiento en la ciudad de Segovia (4ª fase)
Se acuerda aprobar los precios de las nuevas
unidades de obra y el Modificado núm.1 del
Proyecto de obras renovación del sanea-
miento de la ciudad de Segovia (4ª Fase)
aumentando el plazo inicial de ejecución de
la obra en cinco meses
10.- Propuesta de aprobación del Modifica-
do núm. 1 del Proyecto de renovación de
saneamiento en la ciudad de Segovia (7ª
fase).
Se acuerda aprobar los precios de las nuevas
unidades de obra y el Modificado núm.1 del
Proyecto de obras renovación del sanea-
miento de la ciudad de Segovia (7ª Fase).

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
11.- Contratación de la ampliación y mejora
del alumbrado público en el Barrio de Nue-
va Segovia.
Se acuerda:
1. Aprobar la contratación relativa a la
«AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE ALUMBRA-
DO EXTERIOR EN EL BARRIO DE NUEVA
SEGOVIA», con un presupuesto total de

225.000 euros IVA incluido, que asimismo
se aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares que se acompañan.
3.Aprobar la adjudicación del presente con-
trato por procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria.
4.Disponer la apertura de procedimiento de
adjudicación con la publicación de los anun-
cios correspondientes a la licitación en el
B.O.P.,así como en el Tablón de Edictos de la
Corporación y en el perfil de contratante
del Órgano de Contratación:
www.segovia.es.
12.- Propuesta de adjudicación provisional
de la contratación tramitada por procedi-
miento negociado sin publicidad, de la eje-
cución de obras de reparación de cubierta
del edificio de la Alhóndiga de Segovia.
Se acuerda:
1.Declarar válida la licitación.
2. Rechazar las ofertas presentadas por las
empresas INMOBILIARIA CONSTRUCTO-
RA GOMEZ Y GOMEZ S.A. al no acreditar la
clasificación vigente exigida en este proce-
dimiento y CY M YAÑEZ S.A., al no presen-
tar la documentación administrativa confor-
me a la Cláusula 13ª del Pliego de Condicio-
nes Administrativas.
3.Adjudicar provisionalmente la contrata-
ción tramitada por procedimiento negocia-
do sin publicidad de las obras de reparación
de cubierta, del edificio de la Alhóndiga de
Segovia, a la empresa EDOPSA, S.A., por
importe de 84.999,99 euros IVA incluido.
4. Publicar la adjudicación provisional de
este contrato en el perfil de contratante del
Órgano de Contratación.
13.- Propuesta de adjudicación provisional
de la contratación tramitada por procedi-
miento negociado sin publicidad, de la eje-
cución de obras de reparación de cubierta,
fachada y patio, en edificio Andrés Laguna
de Segovia,situado en calle Judería Vieja,12.
Se acuerda:
1.Declarar válida la licitación.
2.Adjudicar provisionalmente la contrata-
ción tramitada por procedimiento negocia-
do sin publicidad a la empresa CABERO EDI-

FICACIONES S.A. por importe total de
163.066,18 euros IVA incluido, por ser la
oferta económicamente más ventajosa para
los intereses municipales.
3. Publicar la adjudicación provisional de
este contrato en el perfil de contratante del
Órgano de Contratación.

PATRIMONIO HISTÓRICO
14.- Propuesta de justificación y abono de
la subvención concedida a Dña. Dolores
Atance Rodríguez, propietaria del inmueble
sito en Calle Martínez Campos núm.7 y 9.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedi-
da, ordenando el libramiento de la misma,
por importe de 7.675,49 euros.
15.- Propuesta de justificación y abono de
la subvención concedida a D. Benito Anto-
ranz Arribas en nombre y representación de
la Comunidad de Propietarios de Judería
Nueva núm.12 por rehabilitación de inmue-
ble.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedi-
da, ordenando el libramiento de la misma,
por importe de 98.528,75 euros.

EMPLEO, DESARROLLO 
Y TECNOLOGÍA
16.- Propuesta de solicitud de Subvención
al Ministerio de Trabajo e Inmigración para
Convocatoria Pública de Subvenciones por
la Orden TIN/2158/2008 de 18 de Julio, por
la que se establecen las bases reguladoras
para la Concesión de las Subvenciones a
Entidades Locales para el desarrollo de pro-
gramas innovadores a favor de la Integra-
ción de Inmigrantes.
Se acuerda solicitar subvención para el desa-
rrollo de programas innovadores a favor de
la Integración de Inmigrantes, con un coste
total de 145.615.44 euros solicitando
116.492’35 EUROS, correspondiente al 80%
del coste total del mismo, y comprometién-
dose el Ayuntamiento a habilitar crédito por
importe de 29.123’09 euros,correspondien-
te al 20% del coste total.

17.- Propuesta de Convenio de Colabora-
ción entre la Fundación Parque Científico
Universidad de Valladolid y el Círculo de las
Artes y la Tecnología de Segovia (CAT) para
la realización de acciones de innovación tec-
nológica.
Se aprueba el Convenio de Colaboración en
sus propios términos.

HACIENDA Y PATRIMONIO
18.- Modificación presupuestaria, mediante
Transferencia de Crédito, para poder reali-
zar gastos para cumplir objetivos del Plan
de Juventud,por importe de 6.000,00 euros
Se aprueba la Modificación Presupuestaria,
mediante Transferencia de Crédito, para la
finalidad mencionada, por importe de
6.000,00 euros.
19.-Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 505.479,96
euros
20.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos.

DE URGENCIA
21.- Propuesta de aprobación de la Contra-
tación del Servicio de Taller Municipal de
Teatro del Ayuntamiento de Segovia.
Se acuerda:
1. Aprobar la contratación administrativa
especial del servicio de Taller Municipal de
Teatro del Ayuntamiento de Segovia, con un
presupuesto total de 85.000 euros IVA
incluido para los dos años de duración del
contrato,que asimismo se aprueba
2.Aprobar los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de Prescripciones Téc-
nicas que se acompañan.
3.Aprobar la adjudicación del presente con-
trato por el procedimiento negociado con
publicidad.
4.Disponer la apertura de procedimiento de
adjudicación con la publicación de los anun-
cios correspondientes a la licitación en el
B.O.P.,así como en el Tablón de Edictos de la
Corporación sito en Plaza Mayor s/n y en el
perfil de contratante del Órgano de Contra-
tación:www.segovia.es.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 19 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Basterrechea de las
Heras
Santa Catalina, 18
(Junto Plaza de San Lorenzo)

■ Sábado 20 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz  
Ezequiel González, 15  

■ Domingo 21 de septiembre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1 

■ Lunes 22 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Álvarez Herranz  
Muerte y Vida, 2 

■ Martes 23 de septiembre

Día y noche:
Farmacia García Carretero 
Cervantes, 27  

■ Miércoles 24 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero  
José Zorrilla, 41 

■ Jueves 25 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero  
Santo Tomás, 5 

Farmacias de Guardia Del 5 al 11 de septiembre

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

■ OPINIÓN

L.D. Bronstein

La semana pasada
los medios de
comunicación han

asistido a un nuevo capí-
tulo (producido por Evi-
sego) de la serie “Casas de los Bomberos”,“Casas de la Albue-
ra”o “Casas de Estudiantes”que de todo se han llamado en su
larga singladura.

Treinta años después de la entrada en vigor de la Constitu-
ción Española, 1978, muchos dirigentes políticos parece que
tratan de desnaturalizar a toda costa la reorientación que la
misma institución eclesiástica tomaba ante el rumbo de la
política española.

Una separación entre Iglesia y Estado que viene a ser un
hecho consolidado, que emanó del Renacimiento, separando
política y moral y desarrollando una cultura laica como conse-
cuencia de las revoluciones burguesas que deshicieron la fre-
cuentemente aludida por los reaccionarios alianza entre el
altar y el trono.

La Iglesia católica después de cuarenta años de asenta-
miento oficial del catolicismo en España, quiso definir su
misión y funciones en medio de una sociedad pluralista.

Ya el Concilio Vaticano II, clausurado en 1965 renovó su
discurso: impulsando el Diálogo con el mundo, priorizando
las políticas sociales y aceptando la libertad religiosa. Fue en
el 73 cuando los obispos demandaban la revisión del Concor-
dato para asegurar la independencia tanto de la Iglesia como

del Estado... (La Iglesia y
la Comunidad Política).
Hay políticos,muchos de
ellos se denominan libe-
rales, que no saben sepa-

rar sus creencias personales del cargo que ejercen. O bien no
quieren o no tienen el valor suficiente para ejercer con gallar-
día su papel de gobierno sin vivir de cara a la galería del voto
popular,mantenedor de sillón caliente.

El pluralismo es intrínseco de la propia condición humana,
al igual que la libertad de pensamiento,de conciencia o de cáte-
dra… son puntales de la Constitución Española.Lo que no obs-
ta  para que la separación Iglesia - Estado,que deben reflejar las
instituciones, comporte que la democracia sea contraria al
hecho religioso.La concepción laica del Estado,es inseparable
de la democracia y supone reconocer la autonomía política.

Monseñor Palenzuela,Obispo de Segovia, reflexionaba por
entonces sobre el uso de elementos y tradiciones religiosas
“…en nuestros tiempos,particularmente desde el triunfo de la
burguesía,la imagen del Crucificado ha pasado a ser,en muchos
casos,sólo una obra de arte,para el puro y simple disfrute esté-
tico y a un adorno sin más. Para convertirlo en un objeto de
'consumo cultural'…”.Hoy podría haber añadido o electoral.

Hay personajes que podrían vivir y gobernar con el Fuero
de los Españoles,1945,en la mano:“La profesión y práctica de
la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la
protección oficial”. OPINA EN WWW.GENTEDIGITAL.ES

Rodilla en tierra 
“Votando”con San Roque
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El PP considera que la resolución muestra la prepotencia del Ejecutivo.

Gente.
El grupo Popular ha anunciado
mediante nota de prensa la exis-
tencia de una sentencia del Juz-
gado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Segovia en la que se con-
dena al Ayuntamiento “a la demo-
lición y retirada de la marquesina
de la Estación de Autobuses”.

La resolución judicial da la
razón a los demandantes, la
Comunidad de Propietarios del
Paseo Ezequiel González y de los
números 1 y 3 de la Plaza de la
Estación de Autobuses. Textual-
mente, la sentencia cita “que la
instalación de la marquesina no
es en absoluto inocua para los
otros comuneros,puesto que no
sólo afecta al aspecto estético de
la fachada, sino que la cubierta
de la marquesina limita la lumi-

nosidad [...] viéndose afectada
también la seguridad e intimidad
de sus domicilios”.

La portavoz popular, Beatriz
Escudero,ha valorado esta reso-
lución como “una muestra más
del descuido y la prepotencia”
con la que según la portavoz el
Ejecutivo gestiona los asuntos
públicos.Escudero ha asegurado
que los vecinos afectados trata-
ron de evitar la vía judicial, y ha
acusado al entonces edil de
Urbanismo, Juan José Conde,de
“hacer oídos sordos”a sus peti-
ciones.Escudero concluye indi-
cando que si tras la apelación se
confirma la sentencia “será del
dinero de todos de donde salgan
los fondos para demoler la vise-
ra”y “todos perdemos”.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.GENTEDIGITAL.ES

Una sentencia  obliga a
retirar la marquesina de la
Estación de Autobuses

■ La Junta de Gobierno ha soli-
citado dos ayudas,por importe
de 113.718 euros y 145.615
euros respectivamente, para
destinarlas a programas innova-
dores de integración y búsque-
da de empleo para inmigrantes.

El Ejecutivo pide dos
subvenciones para
empleo e integración

INMIGRACIÓN

■ El alcalde, Pedro Arahuetes,
ha denunciado la existencia de
un grupo de jóvenes “desa-
prensivos” que están usando
inadecuadamente el servicio
de bicicletas del Consistorio,
haciendo “burradas”con ellas.

El Consistorio
denuncia el mal uso
de las bicicletas

SUCESOS

■ El Ejecutivo ha adjudicado las
obras de reparación de la cubierta
del edificio de La Alhóndiga a la
empresa EDOPSA.Mientras,CABE-
RO EDIFICACIONES ejecutará la
reparación del edificio Andrés
Laguna.

Remodelación de La
Alhóndiga y del
edificio Andrés Laguna

URBANISMO

■ La Junta de Gobierno ha apro-
bado la contratación administra-
tiva especial del servicio de Taller
Municipal de Teatro para un perí-
odo de dos años. El presupuesto
destinado a este fin asciende a
85.000 euros.

El Servicio de Taller
Municipal de Teatro
costará 85.000 euros

CULTURA

■ El Ejecutivo ha rubricado un
convenio con la Fundación Par-
que Científico de la Universidad
de Valladolid, para intercambiar
experiencias en materia de tecno-
logía y dentro del marco del Círcu-
lo de las Artes y la Tecnología.

Se rubrica un nuevo
convenio para el
impulso del CAT

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

■ EN BREVE

EL PROYECTO CUENTA CON UNA PARTIDA DE 225.000 EUROS Y UN PLAZO DE 6 MESES

L.H.M.
La junta de Gobierno local apro-
bó este jueves  la contratación
de las actuaciones para la
ampliación y mejora del alum-
brado público en el Barrio de
Nueva Segovia.

El proyecto contempla un
presupuesto total de 225.000
euros y un plazo de ejecución
de seis meses, para llevar a cabo
la instalación de  77 nuevas
luminarias y 12 proyectores de
alta luminancia.

Las actuaciones se centrarán
en la colocación de luminarias
de baja contaminación lumínica
en la avenida Vicente Aleixan-
dre, en las calles Jorge Manrique
y Baltasar Gracián y en las plazas
de Bécquer y Espronceda.

Además, la iniciativa aproba-
da incluye la instalación de pro-
yectores de alta luminancia en
los pasos de peatones para faci-
litar la visión de los viandantes.

La totalidad de puntos de luz
(89) se colocarán en un plazo
máximo de seis meses.

La Junta de Gobierno con-
templó además que la adjudica-
ción de las obras se realizará por
procedimiento abierto, para lo
que el Consistorio publicará
anuncios en el  Tablón de Edic-

tos de la Corporación y en el
perfil de contratante del Órgano
de Contratación (www.sego-
via.es).

PIRULÍ
A esta actuación hay que sumar la
aprobación hace una semana del
expediente que da luz verde a la
contratación de las obras de ajar-
dinamiento y mejora del área del
Pirulí de este barrio.Concreta-
mente, el presupuesto destinado

a esta actuación es de 164.998
euros, partida que permitirá eje-
cutar dichas actuaciones entre las
calles Juan de Vera y Rafael Al-
berti.

El inicio de esta remodelación
ya fue anunciada a bombo y plati-
llo por el Ejecutivo local hace cin-
co meses, momento en el que el
Ayuntamiento se limitó a ejecutar
trabajos de desbrozado en esta
zona de Nueva Segovia.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.GENTEDIGITAL.ES

El alumbrado de Nueva Segovia se verá
mejorado con 89 nuevas luminarias
Se actuará en las plazas de Bécquer y Espronceda, las calles Jorge
Manrique y Baltasar Gracián y en la avenida Vicente Aleixandre

La Travesía de los Poetas,una de las últimas actuaciones en el barrio.
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Laura Hernández Municio
-¿Cuáles son las principales
novedades de la tercera edi-
ción del Hay Festival?
-Yo creo que con respecto a las
dos anteriores esta tiene como
corazones de recordar. Por ejem-
plo, Mayo del 68, entorno a ese
eje temático hay muchos even-
tos. Se ve como es en Alemania,
con dos alemanes que vienen,
como pasa en Australia y en
EE.UU, en Barcelona con Pepe
Rivas… Otra cosa novedosa es
recordar como era el Café Gijón
de Madrid, entonces en base a
como era el Café Gijón se cuen-
tan las cosas pasadas, los literatos
que iban, se habla de Umbral…
-¿Qué diferencia a Segovia del
resto de ciudades donde se
lleva a cabo este evento fun-
damentalmente literario?
- Aquí lo que hemos hecho dife-
rente a otros lugares es que
vamos extendiendo el festival
por toda la ciudad, y lo vamos
haciendo ya sea con artes plásti-
cas -tenemos 7 casi 8- , con con-
ciertos, con dos visitas guiadas, a
Machado y al jardín de Leandro
Silva. Creo que la característica
sería que se extiende el festival
por toda la ciudad y se tiende a
ocupar los lugares más emblemá-
ticos e históricos.
-¿Cree que desarrollar este
festival en tantas ciudades
desvirtúa su espíritu inicial,
o por el contrario lo dota de
un mayor sentido? 
-Yo creo que cada ciudad tiene
su propia identidad, cada ciudad
aporta cosas, de cada lugar
aprendemos, de cada lugar lleva-
mos cosas. Por ejemplo, en Gales
este año hubo un evento sobre
autores de Castilla y León . Al
contrario, lo que hace es revitali-
zar.
-Hablando de los autores que
pasarán por Segovia , ¿Qué

eventos nos
reseñaría?
- Difícil de con-
testar. Por ejem-
plo, los concier-
tos son únicos,
tienes el súper
de moda en
este momento
en Inglaterra,
Seth Lakeman,
que será el jue-
ves y tienes por
otra parte una
banda de Gui-
nea, que la
r e c o m i e n d o
t a m b i é n ,
N´Faly Kouyate
en el teatro
Juan Bravo; y
después marca-
ría dos escrito-
res extranjeros
que están en la
a p e r t u r a ,
Daniel Penca,
un escritor
francés que
está de moda
en Francia aho-
ra, que los reco-
miendo muchí-
simo que lo
vayan a ver.Y el
otro es un cana-
diense que se
llama Michael
Ondaatje y que ha escrito libros
que se han convertido en pelícu-

las como “El Paciente Inglés”,
“Cold Mountain”,….es muy muy

famoso. Reco-
mendadísimos
todos ellos.
-Usted define
el Hay Festi-
val como un
evento en el
que la proxi-
midad entre
el público y
los autores es
única en el
mundo, ¿Por
qué se produ-
ce esta exclu-
sividad?
- Nosotros reali-
zamos todos
los festivales en
recintos muy
pequeños. Por
ejemplo, en
Segovia se hace
nada mas que
en la ciudad
a m u r a l l a d a ,
entonces, tu tie-
nes a los escri-
tores en el
hotel que van
caminando al
Teatro Juan Bra-
vo por ejemplo
a dar una char-
la. En el camino
pasan por la
Plaza Mayor, se
sientan a

comer o toman un café y la gen-
te los toca. El año pasado, no el

anterior, con Doris Lessing, que
ganó el premio Nóbel, ella se
pasaba todo el tiempo en la Pla-
za Mayor y la gente iba pregun-
tándole cosas, charlándole,
hablándole…y en la mesa de al
lado estaba Martin Amis,un escri-
tor fabuloso, que él había dicho
que no concedía ninguna entre-
vista a nadie y que nunca…no le
gustaban las entrevistas. Se pasó
dando entrevistas en la Plaza
Mayor a veinte estudiantes. Osea
que,pasó de no haber hecho una
entrevista en su vida, a haber
hecho veinte entrevistas….. esa
es la exclusividad, y eso es por-
que se concentra mucha gente
por poco tiempo en un espacio
muy chico.La proximidad es ine-
vitable.
-¿Cuál es el presupuesto con
el que cuenta el festival? 
-La cifra global del presupuesto
tratamos de no decirla porque
nosotros tenemos dos tipos de
contribuciones, que para noso-
tros son igual de importantes.
Por ejemplo, la Diputación nos
presta el Teatro Juan Bravo, es un
teatro emblemático y nos lo
presta completo…. ¿cuánto vale
eso?....muchísimo y sin embar-
go, eso no tiene en el presupues-
to un número, tiene…teatro,
¿no?
-Para terminar, ¿podría ade-
lantarnos algunas de las pro-
puestas que se barajan para
próximas ediciones?
– (Risas) Puedo adelantar que
habrá una cuarta edición,pero la
verdad que no sé cómo
será…porque tenemos un direc-
tor general, Peter Florence, y él
es el que crea y marca la pauta.
Él dice ahora quiero hacer esto,
vamos a hacerlo de esta manera,
y él en día se levanta y dice
vamos a ir por aquí y hagamos
esto.

ENTREVISTA COMPLETA EN WWW.GENTEDIGITAL.ES

La directora del Hay Festival Segovia ha charlado con Gente sobre las principales noveda-
des de la tercera edición de este evento en el que se congregarán, entre el 24 y el 28 de
septiembre, cerca de 90 escritores, periodistas y artistas de reconocido prestigio a nivel
internacional. El casco histórico de la ciudad se convertirá en la sede de la gran variedad de
actividades del festival, entre las que destacan siete eventos audiovisuales.

Texto: Laura Hernández Municio    Fotos: Luis MartínDirectora del Hay Festival

María Sheila

Cremaschi
“El ‘Hay’ ocupa los lugares más

emblemáticos e históricos”
El sello de identidad del festival en Segovia lo compone el

amplio abanico de actividades audiovisuales, un total de siete

María Sheila Cremaschi, directora del Hay Festival Segovia.
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La puerta de San Andrés
O arco del Socorro, que por los dos nombres se conoce a
esta puerta que daba acceso a la ciudad al mediodía. Bue-
no también como del “botellón de la Hontanilla” pero ese
es otro cantar o beber. Hasta corridos unos años de media-
dos del siglo pasado estaba de la guisa del “Ayer”. Restau-
rado posteriormente estuvo a merced del gremio de la
colombicultura, cuyos excrementos se contaban a paladas.
“Hoy” es un pequeño Centro de Interpretación de la Mura-
lla. Lo que quizá le sobra es tanto aditamento “decorativo”
o señalítica para ser más técnicos.

hacia 1960hacia 1960

20082008

Desde esta sección, apelamos asiduamente a la
educación y cortesía como único modo de lograr
una circulación fluida y alejada de conflictos,tan-
to para los conductores,como para los peatones.
Mantenemos el discurso, pero también remarca-
mos que el respeto a los vados y pasos de peato-
nes por parte de los vehículos es una obligación
y por tanto, su invasión, susceptible de sanción.
El progresivo trabajo que se realiza en las ciuda-
des, también en Segovia, para eliminar las barre-
ras arquitectónicas pierde todo sentido cuando
se bloquea con estacionamientos o paradas.Y
para colmo, cuando una persona discapacitada
se encuentra con esta situación,el problema sue-
le traducirse en grandes vueltas buscando otro
paso.Respetémonos y cumplamos el código.

Los vados y pasos

| PUBLICACIONES |

J.P.
“La Batalla de La Granja.Histo-
ria de un enfrentamiento olvi-
dado”, esta escrito desde el
conocimiento de la “tierra”.No
en vano,Héctor Monterrubio y
Eduardo Juárez, son hijos del
pueblo. Mínimos detalles,
muchos de ellos salidos del
conocimiento de “primera
mano”de alguno de sus paisa-
nos.

El prestigioso historiador y
prologuista del libro,Paul Pres-
ton,destaca el estudio primero
por “la claridad de exposición
y la profundidad de su inves-
tigación” y después, “porque
es la primera monografía
que sobre la batalla se ha reali-
zado”.

En 1994, Alberto Herreras
Diez,en su artículo ‘La batalla de
Cabeza Grande vista desde las
páginas de El Adelantado de Sego-
via’,nos ponía en sobre aviso de
la importancia de este avance y
de los cientos de bajas que causó.
Posteriormente Carlos Álvaro
relató brevemente el aconteci-
miento.

Ahora el trabajo que tenemos
entre manos nos adentra en los
entresijos de un episodio históri-
co,perdido y poco conocido de
la última contienda civil.

Hasta el mínimo detalle. Des-
granando día a día los aconteci-
mientos vividos entre el 30 de
mayo de 1937 y el 2 de junio del
mismo año con una base docu-
mental importante.

Pero además realizan una
labor primordial: encuadrar el
contexto histórico vivido en La
Granja y el frente serrano a través
de los acontecimientos en Espa-

ña y la provincia.
La conspiración, la incerti-

dumbre y el temor de los prime-
ros compases de una contienda
que se prevé fratricida; las prime-
ras escaramuzas, los ataques
esporádicos, las inestables situa-
ciones iniciales... y más tarde la
fortificación masiva de posicio-
nes... y el detallado organigrama
de unidades y efectivos.

Pero también una parte amar-
ga el revanchismo. “Como siem-
pre, se castiga al humilde y se
absuelve al poderoso”... depura-
ciones, ceses, destierros y en el
peor de los casos cárcel y muer-
te...Asesinatos sumarios: “Había
muchos rojos”.

La sierra segoviana,desde sep-
tiembre de 1936 a mayo de 1937
fue secundaria, de poco interés
para los Estados Mayores, con

escasos efectivos y poca lógica
estratégica.Unos y otros tenían
posiciones privilegiadas en
puntos señeros de las cumbres
y collados que les permitían un
cierto control.

Volviendo al prólogo de la
obra hemos de decir que,efec-
tivamente,no era mala idea el
intento de distracción del
avance que por el norte lleva-
ban a cabo,con notable éxito,
las fuerzas franquistas. “La
Granja tenía una importan-
cia simbólica y Segovia era
un importante nudo de
comunicaciones y punto
estratégico desde el cual se
podría amenazar Castilla La

Vieja”.
Premonitoria fue la directiva

del general Manuel Matallana
para él,la sorpresa,la decisión y la
audacia eran determinantes.“si se
pierde, se originaría un comba-
te de desgaste contrario a la
finalidad que se persigue”.

La sorpresa no llegó,la audacia
costó muchas vidas, principal-
mente de la fuerza de “choque”
de las Brigadas Internacionales,
no hubo coherencia estratégica
superior,cierta anarquía de efec-
tivos y un despliegue exagerado
en ciertos puntos y “olvidos”
importantes en pasos de fácil
penetración hicieron el resto.

De caballeros reconocer el
mérito del General Valera, encar-
gado de la defensa, su excelente
lectura del campo de batalla y el
rápido análisis de la situación.
Pues aún disponiendo de retales
y un débil contingente en el fren-
te supo solicitar tropas de cali-
dad.Y realizar un rápido y eficien-
te contraataque.

La historia de una ofensiva frustrada
“El nuevo ministro de defensa, Indalecio Prieto, decidió preparar dos operaciones

con el fin de quitar o, como mínimo aligerar, la presión sobre el norte…”

La Batalla de la Granja. Historia de un
enfrentamiento olvidado. Héctor Monte-
rrubio Santín y Eduardo Juárez Valero. (Prólo-
go de Paul Preston), Librería Ícaro. Madrid,
2008.
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Tendiendo puentes...
El puente que cruzará sobre la variante, SG-20, es la parte más complicada y aparatosa del nuevo vial de conexión con
la estación de Alta Velocidad, Guiomar y su construcción se encuentra en el punto que ofrece la imagen, mientras que
el resto de la carretera ya va tomando su forma definitiva. Las previsiones apuntan al próximo mes para su puesta en
marcha y aunque la vía es muy deseada, hay quien cree que convertirá la rotonda de Alresa en una locura...

INFRAESTRUCTURAS

... Y coartando necesidades
Un urinario público sin puerta es algo tan inservible como un cenicero en
una moto. Pues tal como se ve en la imagen, permanece desde hace casi un
mes la instalación ubicada frente a la comisaría de policía y a escasos metros
de la Estación de Autobuses. Lo de la limpieza, para otro día.

SERVICIOS

Los vecinos
denuncian el mal
estado de varias
calles de Hontoria
Gente.
La Junta Vecinal de Hontoria,
junto a su Asociación de Veci-
nos, ha denunciado “el trato de
favor que reciben los construc-
tores” en su municipio, a los
que acusan de “dejar en mal
estado las calles”.

Acusan al Ayuntamiento de
Segovia de ejercer “este trato
de favor”sobre los constructo-
res y explican que en varias
calles, entre las que citan La
Arqueta,San Antonio y De Las
Huertas, se han abierto zanjas,
tapándolas de “manera defi-
ciente”y  que en algunas de
ellas  estas obras continúan sin
tapar.Los denunciantes añaden
que estas deficiencias suponen
un riesgo para peatones y
coches.

EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL  ACUSA A LA PORTAVOZ POPULAR DE NO ENTERARSE DE LO QUE PASA

Gente.
El ‘Caso Evisego’se ha reavivado de
nuevo con la polémica desatada
entorno a un presunto acuerdo
“implícito” existente, según los
populares, entre el primer edil
segoviano y presidente de Evisego,
Pedro Arahuetes, y el Banco San-
tander, en relación a los 311.000
euros “que Evisego aún adeuda a la
entidad financiera”.

En esta discusión sobre el caso
del doble pago realizado “por
error” por Evisego la portavoz
popular,Beatriz Escudero,ha soli-
citado explicaciones sobre este
asunto y ha valorado “muy preocu-
pante” que Arahuetes alcance

acuerdos “ni escritos,ni firmados,
con terceros sobre cuestiones de

patrimonio municipal”.Mientras,
el PSOE, y más concretamente

Arahuetes,negó este jueves la exis-
tencia de acuerdo alguno y reiteró
que la Empresa Municipal de la
Vivienda se mantiene en la postura
inicial,y que por tanto,si el Santan-
der les reclama la cantidad pen-
diente de liquidación (311.000
euros),Evisego y por tanto el Ayun-
tamiento, “iniciaría acciones lega-
les contra el banco”.

A juicio de Arahuetes,“si el ban-
co retrotrae intereses es porque
está reconociendo que el pago es
ilegal”.

El presidente de Evisego ha acu-
sado a Escudero de no enterarse  y
ha reiterado que “no hay ningún
acuerdo con el Banco Santander”

El ‘caso Evisego’ se reaviva con el presunto
acuerdo entre Arahuetes y el Santander
El PP pide explicaciones sobre la supuesta transacción “implícita” mientras el PSOE
mantiene su postura amenazando con acciones legales si se les reclama el dinero

Viviendas de protección promovidas por Evisego en La Albuera.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.GENTEDIGITAL.ES
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Dos barmen de
Castilla y León irán
al campeonato
nacional
Gente.
Luís Carlos Martín e Israel
Ortiz, miembros de la delega-
ción de Castilla y León de
Barmen, serán los represen-
tantes regionales en el Cam-
peonato Nacional de Barmen
que se celebra entre el 28 de
septiembre y el 2 de octubre
en Santiago de Compostela.

Luis Carlos Martín repre-
sentará a los castellanoleone-
ses en la categoría de Bar-
mens. Mientras, Israel Ortiz,
competirá en el apartado de
Jóvenes Barmens.

NUEVO PRESIDENTE
La delegación de Castilla y
León de esta entidad nacio-
nal nombró el mes pasado
como presidente a Félix Gar-
zón.

DENUNCIAN ANTE EL PROCURADOR DEL COMÚN Y SOLICITAN LA INTERVENCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN

F.S.
La asociación de amigos de la Casa
de la Moneda está preocupada por
la existencia de escombros y otros
elementos que elevan en exceso
el nivel del río Eresma,mantenien-
do los problemas de filtraciones
en la Ceca y dificultando su reha-
bilitación,generando además ele-
vados costes que el colectivo cal-
cula en un millón de euros.

Así lo han reflejado en sendos
escritos dirigidos al Procurador del
Común y al presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Duero.

En la queja al Procurador, se
recuerda que el saneamiento
completo del río debería haberse

realizado antes de la obra, por lo
que ahora se han disparado los
costes y retrasos.El segundo recla-

ma a la CHD que se ejecute ese
saneamiento; se corrijan las fugas
en la presa de la moneda y se

determine con el Ayuntamiento la
institución que ha de desbrozar
los muros de contención.

Amigos de la Casa de la Moneda advierten
la necesidad de sanear el río junto a la Ceca
El colectivo cifra en un millón de euros los gastos generados por los retrasos en la
adecuación del río durante el período de ejecución de proyecto de rehabilitación

Los arrastres de material han generado “islas”. Filtraciones y exceso de vegetación en la presa.

42.230 euros para
la renovación de
los uniformes de
la Policía Local
Gente.
El Consejo de Gobierno de la
región ha concedido una
subvención de 42.230 euros
destinada a la compra de los
uniformes reglamentarios de
nuevo diseño para los agen-
tes de la Policía Local de
Segovia.

El objetivo del Gobierno
regional es unificar la vesti-
menta oficial de los agentes de
la Comunidad,por ello,en esta
misma sesión se aprobó tam-
bién una ayuda de 5.330 euros
para la adquisición de nuevos
uniformes reglamentarios des-
tinados a los efectivos de El
Espinar y otra de 6.150 para
los agentes de Cuéllar.

En total la Junta ha inverti-
do más de un millón de euros
para este fin.

Gente.
La Guardia Civil de Segovia ha
dado por desmantelada la princi-
pal red de distribución de droga
en la zona de Nava de la Asunción
y sus pueblos limítrofes tras la
operación "Trenka", que ha con-
cluido con la detención de cinco
personas dedicadas al "menudeo"
de distintas sustancias y la apre-
hensión de distintas cantidades de
droga,valoradas en 18.000 euros,
además de un laboratorio de ela-
boración de marihuana.

La red de traficantes tenía
como centro de operaciones la
localidad de Nava de la Asunción y
varias localidades limítrofes,como
Santiuste de San Juan Bautista,
Coca y Rapariegos, en las que se
llevaba a cabo el "menudeo" –ven-
ta en pequeñas cantidades– de
sustancias como hachís,marihua-

na, cocaína, speed o cristal.Los
presuntos integrantes de esta red
son dos hombres y tres mujeres:
E.M.G.G. de 34 años, vecina de
Coca,L.M.G.G.,de 27 años,vecina
de Nava de la Asunción, J.G.G.
varón de 40 años y cabecilla de la
banda, M.N.F.L.mujer de 37 años
y P.G.G. varón de 42 años, estos
tres últimos vecinos de Santiuste
de San Juan Bautista.

Por otro lado, agentes de la
Guardia Civil de Segovia, en cola-
boración con la comandancia de
Madrid,han desarticulado una red
dedicada al robo de coches de alta
gama.

Fruto de la operación se detu-
vo a un hombre,F.R.,de 22 años de
edad y se recuperaron tres vehícu-
los de alta gama robados previa-
mente.
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La Guardia Civil desarticula
una red de distribución de
droga y otra de robo de coches

Material incautado en la operación contra el tráfico de drogas “Trenka”.

Uno de los vehículos de alta gama robados por la red de delincuentes.
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Los alumnos de
ESO y Bachillerato
vuelven a los
institutos
Gente
La puesta en marcha del cur-
so escolar sigue avanzando.El
pasado día 15 les tocó el tur-
no de regreso a los mayores
de 12 años, estudiantes de
Enseñanza Secundaria Obliga-
toria (ESO) y de Bachiller,que
sólo unos días después de rei-
niciarse la actividad en los
colegios, ocupan también sus
puestos en los institutos.

En total, en la provincia,
Educación contabiliza 6.350
matrículas para ESO, un dato
que curiosamente es calcado
al del curso anterior, mientras
que hay 2.525 aspirantes a
bachilleres,213 más que hace
un año y en contra de la ten-
dencia general de la región,en
la que hay una bajada de estu-
diantes en ese tramo educati-
vo.

PERMANECERÁ EN LA SEO HASTA EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA,TRAS LA CELEBRACIÓN DEL NOVENARIO

Gente
El ritual de devoción cristiana
hacia la patrona de la ciudad, la
Virgen de la Fuencisla en el trasla-
do de la imagen hasta la Catedral,
se repitió este jueves por las calles
de la ciudad y especialmente en
la Plaza Mayor, donde se congre-
garon miles de personas,algunos,
los más, como espectadores.
Otros, los que lograron acercarse
a la carroza buscando tocar el
manto.

Es el comienzo del novenario
en la Catedral, a la que acudirán,
de madrugada,durante esta sema-
na centenares de personas para
repetir, a su término, el viaje que
la figura hizo este jueves y regre-

sar al santuario junto al Eresma.
Pero en esta ocasión sí hubo

novedades, gracias a la implica-

ción de particulares y asociacio-
nes que ha permitido la renova-
ción del transporte, las vestiduras

y los adornos florales que rodean
a la patrona.

Así, la carroza, construiida por
el artesano Prudencio Zorzo, es
una estructura más manejable y
ligera que la que se utilizaba hasta
ahora –y que desde este año es
empujada por las costaleras de la
cofradía de La Piedad,de San José–
y cuenta además con “adelantos”
como la megafonía incorporada
–donada anónimamente– o un sis-
tema para cubrir con rapidez la
imagen en caso de lluvia.Afortuna-
damente,el buen tiempo acompa-
ñó a la procesión este año.

La imagen lució nuevo manto
y la misma carroza tiene nuevas
vestiduras,molduras y adornos.

La imagen de la Virgen de la Fuencisla llega
a la catedral en procesión multitudinaria
La carroza, nueva, descapotable y con megafonía, fue empujada este año por las
costaleras de cofradía de La Piedad en su recorrido entre miles de fieles cristianos

La Plaza Mayor se llenó de público para recibir la imagen.

Los segovianos de antes volvieron a las calles
La ciudad que habitaron los romanos era muy distinta a esta. O quizá no, depende del marco que se elija. Por ejem-
plo, las recreaciones a los pies del Acueducto que se crearon para la cuarta edición de “Segovia romana” permitie-
ron a centenares de personas hacerse una idea de como vivían los que nos precedieron. El objetivo de recrear la his-
toria de forma amena y cercana se cumplió con creces y turistas y locales coinciden en la crítica: un éxito.

CULTURA

Gente
En torno a medio centenar de
profesores de matemáticas en
Castilla y León se reunió el pasa-
do fin de semana en Segovia, en
un congreso organizado por la
Asociación del Profesorado de la
asignatura,“Miguel de Guzmán”.

La principal preocupación
expuesta durante la reunión fue
la necesidad de revisar los méto-
dos de enseñanza de esta materia,
que puede llegar a “atragantarse”
a un buen número de alumnos,
por lo que se reclamó la aplica-
ción de la introducción de las

matemáticas mediante el razona-
miento natural y aplicando con-
ceptos que permitan la interacti-
vidad de los estudiantes.

El presidente de la asociación
organizadora,Antonio Arroyo,inci-
dió en esta cuestión asegurando
que el colectivo cree en “la necesi-
dad de un cambio de orientación
en los métodos que se alejen de
los números y las fórmulas”.

Para Arroyo, los modelos apli-
cados en los últimos años han
contribuido a que la asignatura
tenga “mala prensa”entre los estu-
diantes.

Los profesores reclaman
métodos “atractivos” para la
enseñanza de las matemáticas

Gente
Los camareros de Segovia cambia-
ron el pasado martes la barra por
la celebración; el trabajo por la
hermandad y el encuentro con
los compañeros; la atención a los
clientes por la becerrada.

El homenaje anual a Santa Mar-
ta, que este año cumple ochenta
consecutivos, se realiza con gran
sencillez –procesión de la imagen
de la santa,una comida,bailes,toros
y cena– pero tiene un carácter masi-
vo y capaz de aglutinar a los inte-
grantes de uno de los colectivos
laborales más grandes de Segovia.

Además del cierre de buena
parte de los establecimientos –la
fecha de la fiesta lo permite, tras
la agitada actividad veraniega– los
camareros mantuvieron un año
más su relación con el toreo y la
becerrada, protagonizada por
Alfredo Tejedor “El tigre”,un vete-
rano con pose torera; Juan Anto-
nio Herrero “Dar Tañán”, que
como el anterior, cortó una oreja;
Miguel Ángel Sánchez,“El profun-
do”(otra oreja) y Luis Carlos Mar-
tín,“El Pita”,lesionado a media fae-
na y sustituido por “Cagancho”.
Otro trofeo.

Los camareros cumplen 80
años festejando Santa Marta
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La reina Isabel estará encarnada por la actriz Cristina Ortiz.

Gente.
La asociación Concordia repre-
sentará este fin de semana los
hechos acontecidos en 1473 y
1474, años en los que Segovia
fue testigo de la reconciliación
de Enrique IV con su hermana,
la princesa Isabel, y del poste-
rior nombramiento de Isabel
como reina de Castilla.

El acto de reconciliación
tendrá lugar en los jardines del
Alcázar,en la noche del sábado,
20, y estará representado por
Cayetano Cabañas, en el papel

de Enrique IV y Cristina Ortiz,
como Isabel.

Mientras, durante la mañana
del domingo Isabel de Trastáma-
ra será proclamada reina de
Castilla en el Enlosado de la
Catedral segoviana.

Más de un centenar de per-
sonas  con trajes de época par-
ticiparán en esta rememora-
ción,que en el caso del acto del
Enlosado costará entre 6 y 20
euros. Las entradas se pueden
adquirir en las tiendas El Corte
Inglés.

La ciudad asiste de nuevo a la
proclamación como reina de
Castilla de la princesa Isabel

TENDRÁ QUE IMPULSAR LA CANDIDATURA A LA CAPITALIDAD CULTURAL DE LA CIUDAD 

Gente.
El bailarín y coreógrafo, Ángel
Corella, fue nombrado este mar-
tes, 16, Embajador de la candida-
tura de Segovia a la Capitalidad
Cultural Europea en  2016.El sex-
to reconocimiento se producirá
este viernes,19,cuando el ciclista
Pedro Delgado pasará a engrosar
el listado de embajadores del pro-
yecto.

En un acto celebrado en el anti-
guo salón de plenos del ayunta-
miento segoviano,Corella recibía
esta denominación,que la Oficina
Segovia 2016 otorga a las perso-
nas que desarrollan una especial
labor por la cultura de cara a la
capitalidad cultural de Segovia.

El bailarín se convierte así en el
quinto embajador de este proyec-
to, tras la humorista Eva Hache,el
artista vidriero Carlos Múñoz de
Pablos,la fotógrafa Ouka Leele y el
director de orquesta José Antonio
Abreu. Corella anunció que la
compañía Corella Ballet Castilla y
León ofrecerá el próximo año un
espectáculo didáctico para acer-
car el mundo de la danza clásica a
niños y jóvenes y reconoció resul-
tarle curioso este nombramiento,
proveniente de la primera ciudad
visitada en su infancia y que ahora
la ha adoptado.
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El bailarín y coreógrafo Ángel Corella,
quinto embajador de Segovia 2016
Este viernes, 19, Pedro Delgado pasará a formar parte del listado
de colaboradores, siendo el sexto distinguido del proyecto

El quinto embajador manifestó sentirse sorprendido por su nombramiento.

Capitalidad Europea de la Juventud 
Como complemento a la candidatura de Segovia a la capitalidad cultural, el
Ayuntamiento de Segovia ha presentado un proyecto para que la ciudad
opte a la Capitalidad Europea de la Juventud en 2010.
Para tal fin la Junta de Gobierno local aprobó una partida de 513.433 euros,
destinados a desarrollar dicho proyecto, para lograr que la Comisión Euro-
pea elija a Segovia como sede de la juventud, decisión que se hará efectiva
a finales de este año.
A través de la aprobación de este proyecto la ciudad daría un paso adelan-
te en la ejecución de proyectos relacionados con los jóvenes, a la par que
beneficiaría la candidatura de Segovia a la Capitalidad Europea de la Cultu-
ra en 2016.

Ocho formaciones
participan en el I
Encuentro de
Bandas Militares
Gente.
Ocho formaciones musicales
participan este fin de sema-
na en el Primer Encuentro
Internacional de Bandas Mili-
tares, que tendrá lugar en el
Enlosado de la Catedral y
para el que se han instalado
gradas para 800 personas.

Las bandas saldrán a las
19.30 horas de la Academia
de Artillería, desfilando hasta
el Enlosado donde realizarán
una intervención de 12
minutos por formación a
partir de las 20.30 horas.

El encuentro, enmarcado
dentro de los actos de cele-
bración del Bicentenario de
la Guerra de la Independen-
cia programados por la Junta
de Castilla y León, será clau-
surado por la Banda de la
Guardia Real.

L.H.M.
Un total de 54 municipios de la
provincia disfrutarán gratuita-
mente de las actuaciones de sie-
te agrupaciones musicales duran-
te el próximo otoño,dentro de la
iniciativa “Otoños con pulso” de
la Diputación de Segovia.

Así lo concretó este martes el
diputado de Cultura, José Carlos
Monsalve, durante la rueda de
prensa de presentación de este
recién nacido ciclo de concier-
tos de pulso y púa.

Siete formaciones de la pro-
vincia; las rondallas de Espirdo,
Cerezo de Abajo y de San Cristó-
bal, junto al taller cultural de
Fuentepelayo, el Gran Vals,Tres
Olmas y Ecos del Duratón; ofre-
cerán sus conciertos en 54 muni-
cipios.La programación comen-
zará el viernes, 26, con las actua-
ciones de Gran Vals en Cozuelos

de Fuentidueña y del Taller de
Fuentepelayo en Bercial, y se
extenderá hasta el próximo 30
de noviembre.

José Carlos Monsalve destacó
que a través de esta propuesta se
“desestacionalizan" las activida-
des culturales, extendiéndose
hasta los meses de otoño,a la par
que se logra el “enriquecimiento
en valores como el sentido críti-
co y la capacidad de disfrutar de
las relaciones humanas” a través
de la música.

El diputado de Cultura añadió
que “desde la Diputación siem-
pre se ha querido recuperar la
cultura dulzainera, pero hemos
considerado que también son
muy importantes para la tradi-
ción, el fomento de los instru-
mentos de cuerda pulsada”.“Oto-
ños con pulso” permite así recu-
perar músicas tradicionales y

populares de dulzaina y cuerda
pulsada, motivar a las agrupacio-
nes de pulso y púa de la provin-
cia y brindar la posibilidad a los
municipios de disfrutar de la
música gratuitamente.

Monsalve destacó además el
éxito de esta iniciativa que
comienza este año, y que ya ha
logrado las solicitudes de 58
Ayuntamientos, de los que final-
mente se seleccionaron 54 debi-

do a que los cuatro restantes soli-
citaban fechas y conciertos ya
otorgados a otros municipios, y
optaron por retirar su petición.

El presupuesto total del ciclo -
en el que participan Junta y
Diputación- es de 25.302 euros,
19.295 destinados al caché de
actuaciones más los desplaza-
mientos y 6.007 a promoción y
publicidad.
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Medio centenar de conciertos
ponen el ‘Pulso’ musical a 
los otoños de la provincia

Acto de presentación de la iniciativa “Otoños con pulso” de la Diputación.
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En el Polígono Industrial de
Hontoria conviven más de 200
empresas de todo tipo, especial-
mente comerciales, y la mayoría
de ellas, agrupadas asociados
bajo la marca Área Empresarial
de La Estación con el anhelo de
convertirse en el gran centro
industrial y comercial abierto de
Segovia, un ambicioso proyecto
para el que cuentan con una
gran ventaja: su ubicación estra-
tégica, entre la autopista a
Madrid (AP-61) y la estación de
Alta Velocidad; enfrente justo del
futuro Círculo de las Artes y la
Tecnología (CAT).

“Nuestra posición es inmejora-
ble”, afirma el presidente de la
Asociación de los Industriales,
Antonio Páez, convencido de las
posibilidades de convertir esa
zona en un espacio moderno,
abierto a la ciudadanía y expende-
dor de calidad.

El proyecto está estudiado –y
el polígono Európolis, en Las
Rozas (Madrid) es un modelo usa-
do como referente– y además, la
profusión de áreas industriales en
el entorno de Segovia no preocu-
pa, simplemente porque “hay
espacio para muchos tipos de
polígonos y empresas y lo nuestro
es el servicio de calidad y la activi-
dad comercial que no se puede
prestar en el interior de las ciuda-
des pero se destacan entre las pre-
ferencias de los consumidores”, a
los que se quiere ofrecer la zona
en todo momento, también para
el ocio y el paseo relajado.

Sin embargo, buscando un
“inminente lanzamiento”definiti-
vo de La Estación de Hontoria, las

demandas son muchas y aunque
todas están planteadas y recibidas
con buenas palabras por las admi-
nistraciones, principalmente el
Ayuntamiento “la provisionalidad
de todo”nos está ralentizando y
haciendo mucho daño”, opina
Páez.

Mientras luchan casi a diario
por conseguir las necesarias
mejoras en una relación “difícil”
con el Consistorio, los industria-
les usan su principal virtud:profe-
sionalidad y calidad en el servicio.

En la mejor ubicación

La sociedad estatal, Sepes, se
hará cargo de la ampliación del
polígono de Hontoria mediante
el desarrollo de 112 hectáreas,
cuyos detalles desconocen los
empresarios ya instalados, que
hasta ahora confiaban en que
ésta se ejecutara por particula-
res, cuyo proyecto garantizaba

la incorporación inmediata del
actual polígono y el nuevo
mediante diferentes actuacio-
nes, algo que aún no ha com-
prometido Sepes, a la que
miran con recelo por arrastrar
compromisos incumplidos. No
obstante “si se hace bien, nos
beneficiará”, confían.

La asociación de empresarios quiere convertir La Estación en el
espacio comercial e industrial abierto de referencia en la provincia

Pendientes de una ampliación
de 112 hectáreas de terreno



15
GENTE EN SEGOVIA

POLÍGONO INDUSTRIAL DE HONTORIA
Del 19 al 25 de septiembre de 2008

La larga lista de pedidos

Ocho meses han pasado
desde que AELEH presentó
al Ayuntamiento un proyec-
to completo de señalización
en el polígono, donde aho-
ra, simplemente no existen.
La licencia se ha concedido
este jueves. Quizá tras su
instalación, los clientes y
proveedores encuentren los
establecimientos, las cartas
lleguen a destino y la ima-
gen de La Estación, mejore
sensiblemente.

Poner señales
donde brillan
por su ausenciaEl Polígono de Hontoria reclama mejoras en sus accesos, reparaciones en su calles, cuidado de las zonas

verdes , más transporte público y la conclusión del vial entre polígonos, detenido hace dos lustros
Los asociados del Área Empresa-
rial La Estación de Hontoria cuen-
tan con un amplio catálogo de
necesidades,entre las que se hace
primordial solventar los accesos,
especialmente el ubicado junto a
la AP-61, ahora paso obligado en
las salidas desde la estación de Alta
Velocidad que convierten la zona
en intransitable en horas puntas y
que ha sido escenario de multitud
de accidentes.Quizá una rotonda
sería una solución,una obra para
la que haría falta el acuerdo de

Fomento e Iberpistas,que no cre-
en difícil mientras se preguntan
por qué no se ejecuta, habiendo
una partida de 400.000 euros para
ello.Pero no es sólo ese punto,ya
que recuerdan que el camino que
ahora se usa a modo de vial entre
polígonos “es una vía de servicio
en pésimo estado”, a la vez que
reclaman que se concluya el ver-
dadero vial,detenido a 50 metros
de sus empresas por el parón que
el Ayuntamiento decidió dar al
proceso de expropiación de una

finca.“Sería bueno para nosotros y
también para El Cerro, que
comienza a estar encajonado”,
apuntan desde AELEH.No obstan-
te, tras recordar que la apertura
del nuevo vial al TAV sólo traslada-
rá los problemas de tráfico a la glo-
rieta de Alresa, reclaman que el
actual camino se mantenga para
su servicio y como segunda vía de
salida de la estación.
Y de nuevo al Ayuntamiento,don-
de existe presupuesto e incluso
fecha,ya vencida,para el asfaltado

de las calles,el adecentamiento de
las aceras; la instalación de bandas
sonoras para reducir la velocidad
del tráfico por sus calles y el ade-
centamiento y limpieza general ya
también de las zonas verdes, hoy
en estado de abandono y “ofre-
ciendo serios riesgos”.La queja es
clara: en las reuniones –que en
principio eran con el alcalde,
Pedro Arahuetes, y ahora lo son
con el edil José Llorente– hay bue-
nas palabras, pero los hechos no
acaban de llegar.
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Es un deseo antiguo que incluso
cuenta con un proyecto defini-
do y el compromiso de financia-
ción del 90 por ciento de la eje-
cución por parte de la Junta,
pero no tiene suelo en el que
materializarse.La creación de un
edificio de usos comunes presta-
ría servicio a los empresarios del
polígono que irían desde los de
apoyo administrativo hasta los
de un centro médico de prime-
ros auxilios, pasando por zonas
de representación, salón de
actos o,muy importante,guarde-
ría.

Es precisamente ese espacio
destinado a mejorar  la integra-
ción de la vida laboral y familiar
de los empleados en las distintas
empresas el servicio “estrella” y
más deseado para un edificio
que, aunque debería tenerlo, no
cuenta con suelo para construir-
se.

FIRMADO
En el desarrollo primitivo de la
zona industrial, la entidad pública
empresarial del suelo (Sepes)
previó para este fin dos parcelas
de uso dotacional que la asocia-
ción de empresarios ha reclama-
do en varias ocasiones, sin res-
puesta hasta el momento, mien-
tras esperan que el organismo
estatal las delimite antes de
cederlas al Ayuntamiento y éste a
su vez,a los empresarios.

Sin embargo, estos ven cómo
pasa el tiempo mientras han
invertido ya dinero en la redac-
ción del proyecto y podrían
financiar la obra de la mano del
Gobierno regional,aunque “nadie
se decide a mover y tramitar las
cesiones”, se quejan, antes de
incidir en sus recelos hacia Sepes
“que ahora se encargará de la
ampliación del polígono,pero tie-
ne esto, que es del principio,
parado, lo que demuestra su esca-
sa agilidad”.

El proyecto de edifico de usos
comunes es para el Área Empre-
sarial de La Estación un asunto
prioritario, ya que entienden que
la prestación de los servicios pre-
vistos sería un importante atracti-
vo dentro del diseño global que
pretenden para el polígono como
espacio comercial e industrial
abierto, tal como se reflejó en la
última asamblea de asociados y se
refleja en un libro “blanco”que ya
conocen las distintas administra-
ciones.

El anhelo de
un edificio
para usos
comunes
Los empresarios
reclaman la cesión de
dos fincas dotacionales
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UNO DE LOS PUNTOS DÉBILES A LOS QUE SE ENFRENTARÁ EL DOCUMENTO ES LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Gente.
El Plan Estratégico Provincial
que la Diputación esta elaboran-
do con la ayuda de la empresa
Análistas  Financieros Internacio-
nales (AFI) estará concluido a
finales de otoño.

Hasta el próximo mes de octu-
bre se realizarán dos rondas de
reuniones en las que las mesas
sectoriales debatirán las bases
del modelo de desarrollo econó-
mico y social que seguirá la pro-
vincia durante los próximos
años, partiendo de la radiografía
actual de Segovia. El lunes, 15, se
desarrolló la primera de las
mesas de trabajo que versó sobre

infraestructuras y gestión del
territorio. En esta materia los
expertos de AFI destacaron

como uno de los puntos fuertes
de Segovia, la amplia creación de
infraestructuras de transporte

registrada en los últimos años,
entre las que citaron la llegada
del Ave y la puesta en funciona-
miento de la autovía A-601.
Ambas dotaciones servirán para
conectar el centro con el Noro-
este de la península. Mientras, el
elevado número de municipios
con menos de 1.000 habitantes,
será uno de los asuntos sobre los
que deberá actuar el futuro plan.
Respecto al desarrollo industrial
previsto, el plan contempla la
creación de áreas industriales
entre la capital, Valverde del
Majano y Cuéllar y entre El Espi-
nar y Villacastín.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.GENTEDIGITAL.ES

El Plan Estratégico Provincial estará
concluido antes de que finalice el año
Hasta el próximo mes de octubre los expertos debatirán en dos rondas de
mesas sectoriales las bases del futuro desarrollo económico y social de Segovia 

La Granja contará
con 74 nuevas
plazas de
educación infantil
Gente.
El Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado una subven-
ción de 859.863 euros para la
construcción de un nuevo
centro de Educación Infantil
en el Real Sitio.

La escuela,de 4.000 metros
de superficie, contará con 74
plazas destinadas a niños de 0
a 3 años y generará 11 puestos
de trabajo.El Consistorio reci-
birá 859.862 euros (el 80% de
la inversión prevista) para la
construcción y equipamiento
de un centro infantil de 74 pla-
zas divididas en cinco unida-
des. El 20 por ciento restante
deberá ser aportado por el
municipio, que actualmente
cuenta con 248 son niños y
niñas de 0 a 3 años de edad.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.GENTEDIGITAL.ES

El Ave y la A-601 suponen el enlace con el centro y noroeste de España.

Gente.
La empresa constructora de la
Autovía de Pinares A-601 (Vallado-
lid-Segovia) ha llevado a cabo los
trabajos de mejora en el acceso a
la carretera de Yanguas de Eresma,
eliminando de esta forma diversas
curvas que dificultaban el tráfico.

Algunos residentes en el muni-
cipio,como Sara María Cuarental,
definían esta carretera como “las
nuevas siete revueltas”,en recuer-
do a las famosas curvas del Puerto
de Navacerrada.Aunque se haya
resuelto parte del problema, toda-
vía hay vecinos que piden la mejo-
ra “total”del trazado de dos kiló-
metros de carretera que separan
Yanguas de la autovía,dónde,aún
existen cuatro curvas que entra-
ñan peligro para los usuarios de la
vía,concretamente una.

Un ganadero de la localidad
señalaba que es necesario que “se
arregle la curva peligrosa” que

existe en dicha carretera.Además
esta calzada es transitada por
mucha gente mayor que suele
pasear por ella en sus ratos de
ocio.A pesar de su estrechez la
carretera de acceso a Yanguas de
Eresma y su pedanía de San Pedro
es muy transitada por tractores y
camiones.Para algunos vecinos es

urgente una ampliación de la cal-
zada y una limpieza de las cune-
tas, así como la separación de
carriles para evitar accidentes de
tráfico.

CARRETERA DE SAN PEDRO

Los vecinos de Yanguas y San
Pedro también se quejan del mal
estado en que se encuentra la
carretera que une ambos núcleos
de población. Está calzada esta
abandonada desde el cierre de la
estación de ferrocarril, a pesar de
comunicar con Carbonero El
Mayor y Tabanera La Luenga.“La
carretera es tan estrecha que es
peligrosísima cuando se cruzan
dos coches en una curva”, señala
un veraneante en esta localidad.A
ello se suma el peligro que entra-
ña la gran afición ciclista de la
zona.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.GENTEDIGITAL.ES

Los vecinos de Yanguas piden la mejora
del trazado entre el municipio y la A-601

Desvío de Yanguas en la A-601.

Gente.
El Gobierno regional ha aproba-
do una ayuda de 1,6 millones de
euros para realizar siete proyec-
tos de carácter medioambiental,
entre los que se encuentra una
partida de 197.202 euros dirigi-
da a la mejora de las áreas recre-

ativas de Carrascal del Río,en el
Parque Natural de las Hoces del
Río Riaza, y Sebúlcor, en el Par-
que Natural Hoces del Río Dura-
tón.A través de esta ayuda se
pretende mejorar la accesibili-
dad a estos espacios naturales.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.GENTEDIGITAL.ES

La Junta destina 200.000
euros a mejoras en las hoces
de los ríos Duratón y Riaza 

Gente.
El restaurante El Portón de
Javier deleitará a los asistentes
al primer Mercadillo Rural de
Muñopedro con un asado al
espeto de una ternera de unos
250 kg de canal. Unas 1.100
personas degustarán este pla-

to el domingo 21,pero además
podrán visitar durante todo el
fin de semana los puestos con
productos de panadería,
embutidos, conservas, así
como de artesanía, bisutería y
flores que conforman el mer-
cadillo.

Mil personas disfrutarán de
un asado en Muñopedro 
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Gente
El Consejo de Gobierno de Casti-
lla y León ha aprobado la prórro-
ga del contrato para la gestión
del teléfono único europeo de
atención de llamadas 112 de Cas-
tilla y León.La prestación del ser-
vicio hasta el 31 de diciembre de
2009 supone una contrapartida
económica de siete millones de
euros.

El centro de atención de llama-
das de emergencia 112 de Casti-
lla y León,que atiende una media
de más de 6.000 llamadas diarias,
tiene la función de coordinar
todas las emergencias desde que
se recibe el aviso y de movilizar
los recursos necesarios, equipos
de rescate o salvamento, bombe-
ros, sanitarios o policiales.

El Servicio de Emergencias
Castilla y León 112 gestionó
durante el año pasado un total de
279.362 incidentes, lo que supu-
so un incremento del 13,8 por
ciento con respecto al año 2006,
y la coordinación de 765 inciden-
tes al día.En cuanto al número de
llamadas, en 2007 el 112 recibió
un total de 2.239.775 llamadas,
con una media de 6.136 llamadas
diarias.

En estos momentos, la sala
cuenta con 38 puestos de opera-
ción,de los cuales 25 están desti-
nados para gestores de atención
de llamadas de emergencia. El
Servicio de Emergencias 112
atiende llamadas las 24 horas del
día todos los días del año, en
español, inglés, francés, alemán y
portugués.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Premio: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, recogió en Altea
(Alicante), el Premio ComputerWorld
2008 al Proyecto Tecnológico del Año
en el Sector Público que se entrega a
la Junta de Castilla y León por el Plan
Estratégico de Modernización de la
Administración de Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Leche para los escolares: La
Consejería de Agricultura y Ganadería
convoca ayudas con el fin de sufragar
los gastos derivados del suministro de
leche y productos lácteos entre los
jóvenes de los centros escolares de la
región, durante los días lectivos que
se establecen en el calendario escolar,
con el fin de estimular el consumo de
productos lácteos. De estas ayudas se

beneficiarán en Castilla y León más de
41.000 alumnos repartidos en más de
360 centros educativos

ECONOMÍA Y EMPLEO

Proyección exterior: La
Consejería de Economía y Empleo ha
ampliado la Red Exterior de Castilla y
León con la incorporación de tres
nuevos destinos en Europa, Asia y
América, que se suman a los centros
de negocios, oficinas y promotores
con que la región ya viene contando
en diferentes países. Los nuevos des-
tinos son Berlín (Alemania), Seúl
(Corea) y Seattle (Estados Unidos), a
donde esta misma semana se han
desplazado los técnicos en comercio

exterior que serán los encargados de
dar soporte sobre el terreno a las
empresas interesadas en esos merca-
dos.

EDUCACIÓN

Apoyo a las universidades:
El consejero de Educación, Juan José
Mateos destacó en la inauguración
del Congreso de metodologías docen-
tes de la UEMC, “el apoyo de la Junta
a las universidades” a las que invitó a
“ reforzar la calidad y la excelencia”.

FAMILIA

Formación para la preven-
ción: La Junta ha iniciado en
Valladolid un curso organizado por la

Dirección General de la Mujer dirigido
a profesionales del ámbito de la
Sanidad castellana y leonesa cuya
actividad profesional está relacionada
con la asistencia a víctimas de violen-
cia de género. Esta acción tiene una
duración prevista de una semana, con
70 horas lectivas y en ella participan
25 profesionales sanitarios.

CULTURA 

Música: Segovia acoge los días
19 y 20, el Encuentro Internacional de
Bandas Militares 'Segovia Military
Tattoo' dentro de los actos conmemo-
rativos del centenario de la Guerra de
la Independencia que organiza la
Junta.

HACIENDA

Restrictivos: La consejera de
Hacieda, Pilar del Olmo nos pone
sobre aviso anunciando que “debido
al escenario de crisis los presupuestos
de la Junta para 2009 serán restricti-
vos”. Aun así, asegura que “seguirá
teniendo prioridad el gasto social”.

MEDIO AMBIENTE

Ejemplarizantes: Así quieren
ser las 38 medidas que la Junta pon-
drá en marcha a través de la
Consejería de Medio Ambiente para
promover la cultura de la sostenibili-
dad, y que comenzarán por ponerse
en marcha en el entorno de la
Administración Regional. La conseje-
ra, María Jesús Ruiz, aseguró que
Castilla y León es la segunda comuni-
dad que “mejor cumple” el Protocolo
de Kioto.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Uniformes de la Policía Local: Concedida
una subvención de 1.002.860 euros, de los cuales
986.460 euros irán a los 74 ayuntamientos con
Cuerpo de Policía Local y los restantes 16.400 euros a
los 18 que tienen Vigilantes Municipales, para la
adquisición de los nuevos uniformes reglamentarios.
➛ Vivienda protegida: 30.000 euros de subven-
ción directa al Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla y León Este (COACYLE) y al Colegio Oficial de
Arquitectos de León (COAL), para mejorar el diseño y
calidad de las viviendas protegidas.
➛ Mobiliario en consultorios locales:
Aprobado un presupuesto de 284.360,54 euros para
el año 2008, para la compra de mobiliario general
destinado a 298 salas de consulta en  140 consulto-

rios locales de las nueve provincias.
➛ Farmacovigilancia: Adjudicada una subven-
ción de 114.800 euros al Centro Regional de
Farmacovigilancia, que tiene como principal función
identificar, cuantificar y evaluar los riesgos o sospe-
chas de reacciones adversas que puedan provocar los
medicamentos, una vez comercializados y utilizados
por los pacientes.
➛ Medio Ambiente: Aprobados casi 3 millones
de euros para actuaciones de carácter medioambien-
tal en las provincias de Ávila, León, Salamanca y
Zamora, destinadas a mejorar el abastecimiento de
agua de las provincias, y la repoblación forestal de
algunas zonas.
➛ Empresarios de la Madera: Han sido otorga-

dos 240.000 euros a la Confederación de
Empresarios de la Madera de Castilla y León
(CEMCAL) para actualizar la información
sobre el sector forestal y difundir el asociacionismo.
➛ Lenguaje de signos: Aprobada la concesión
de 318.420 euros a la Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) para la
contratación de 20 intérpretes de lengua de signos y
atender este curso escolar 2008/2009 a 57 alumnos
en centros docentes públicos de la Comunidad.
➛ Discapacidad: 570.000 euros a la Asociación
ASPRODES FEAPS-Salamanca, para la construcción y
equipamiento de un Taller Prelaboral en Vitigudino y
el equipamiento del Centro de Día-Ocupacional de
Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Estudio de
accidentes
mortales

En la reunión del Consejo de
Gobierno se aprobó también con-
ceder 303.920 euros para la reali-
zación de un estudio que analice
los accidentes mortales en las
carreteras de Castilla y León. Esta
actividad se enmarca en la Estra-
tegia para la Seguridad Vial en
Castilla y León 2004-2008 y servi-
rá para conocer el grado de inci-
dencia que tienen las infraestruc-
turas en el origen del accidente y
tratar así de prevenirlos o mitigar
sus consecuencias.

De forma concreta este estudio
atenderá a la relación entre acci-
dentalidad e infraestructura vial,
tratando de determinar cómo han
influido las características del
diseño y del equipamiento de las
carreteras no sólo en el origen de
los accidentes sino también en las
lesiones que provocan, y cuáles
serían las actuaciones en infraes-
tructuras más acertadas para pre-
venir dichos accidentes y amorti-
guar sus consecuencias.

Prorrogado el contrato de la gestión del 112
por un importe de siete millones de euros

El consejero de Presidencia y Portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE

Con esta aprobación se renueva la gestión de este teléfono de emergencias hasta el 31 de
diciembre del próximo año. En 2007 se atendieron 6.000 llamadas diarias.
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Viernes 19 de septiembre de 2008
XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE

ÓRGANO “CATEDRAL DE LEÓN”
LUGAR: S. I. Catedral de León
HORA: 21.00 horas

Con la actuación de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León dirigida por Cristóbal Halffter.
Tendrá lugar el estreno absoluto de la obra
“Epitafio para el sepulcro de Juan del Enzina”
encargo del XXV Festival. Obras de V.WILLIAMS,
C. HALFFTER, L. STOKOWSKI.

Jueves 25 de septiembre de 2008
’IV CONGRESO INTERNACIONAL DE

HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA
VERACRUZ’
LUGAR: Museo Etnográfico de Castilla
y León, Zamora
Ese mismo día tendrá lugar en el Museo
Etnográfico la inauguración de la Exposición
Temporal ‘Santa Vera Cruz’ dentro de las activi-
dades enmarcadas en la celebración del
Congreso. La entrada a la Muestra es libre
hasta completar el aforo.

Del 22 al 25 de septiembre 
de 2008

IX Semana del Cortometraje Español 
LUGAR: Teatro Liceo de Salamanca. 
HORA: 20:15 horas
Organizada por la Filmoteca de Castilla y León,
en colaboración con la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura. Proyección de 20 cortome-
trajes españoles de la última temporada, inclui-
dos los que han tenido ayuda de la Consejería
de Cultura y Turismo y los premiados en la últi-
ma Semana de Cine de Medina del Campo.

Del 24 al 27 de septiembre de 2008
PROYECCIONES EN EL MUSAC DE

LEÓN. Video Life
LUGAR: Salón de Actos del Museo
HORA: Tardes

MUSAC será la sede de la II edición del festival
de videoclips VIDEOLIFE del 24 al 27 de sep-
tiembre.La iniciativa surgió en 2007 para apo-
yar, fomentar y dar la oportunidad a la creación
y difusión de videoclips de artistas emergentes
y contribuir a la difusión entre el público gene-
ral de este género audiovisual que ilustra las
creaciones musicales.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

ENOTURISMO EN CASTILLA Y LEÓN

Un buen vino debe regar una buena mesa. En
la región existen multitud de Bodegas que
ligan su labor vitivinícola a una excelente ofer-
ta gastronómica. Bodegas Arzuaga Navarro,
en Quintanilla de Onésimo, Comenge
Bodegas  y Bodega Legaris, en Curiel de
Duero,Dehesa de los Canónigos en Pesquera,
Emina en Olivares de Duero,Hacienda Durius
en Fermoselle, Hacienda Zurita en Valverdón,
Lagar de Isilla en Aranda de Duero, Prada a
Tope en Canedo, o Yllera en Rueda son solo
un ejemplo del buen yantar y mejor beber.

MARIDAJE PERFECTO 

Si de algo puede presumir la región es de contar
con una profunda cultura vitivinícola que ha con-
seguido llevar su nombre por todo el mundo. No se
puede conocer Castilla y León sin conocer sus
vinos y sus tierras dedicadas a todo un arte. La

región es una gran viña que gira en

Valtiendas en Segovia; y cuatro comarcas histó-
ricas integradas en la denominación genérica de
calidad,Vino de la Tierra de Castilla y León: Sierra
de Salamanca, Cebreros en Ávila, Sardón y
Tudela de Duero y el Chacoli del Valle de
Mena en Burgos.

torno a su principal río, el Duero. No en vano las
viñas que riegan sus aguas dan un vino que ha
conseguido tener Denominación de Origen:
Ribera del Duero. Desde San Esteban de
Gormaz, en Soria, hasta Quintanilla de
Onésimo, en Valladolid, pasando por
Peñafiel, Pesquera de Duero, etc, esta ruta
ofrece la posibilidad de conocer la cultura del vino
ligada a la agricultura, la gastronomía y el mundo
rural. Pero Castilla y León cuenta con ocho deno-
minaciones de origen más, Bierzo, Cigales,
Rueda, Toro, Arlanza, Tierra del Vino de
Zamora, Arribes y Tierras de León; dos zonas
de vino de calidad, Valles de Benavente y

Gente
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, ha
sido designado por unanimidad de
todos los grupos políticos que con-
forman la Mesa del Comité de las
Regiones como ponente del dicta-
men sobre violencia contra las
mujeres presentado a este órgano
el pasado mes de abril. Asimismo,
la Mesa del Comité, reunida de
manera extraordinaria en la locali-
dad francesa de Dunkerque, ha
acordado adjudicar la elaboración
del dictamen a la Comisión de Polí-
tica Económica y Social (ECOS).Se
trata de un paso fundamental para
que el dictamen sea debatido y
aprobado por el pleno del Comité,
donde Herrera ostenta la máxima
representación de la delegación
española.

En el transcurso de la reunión,a
la que ha asistido la Directora
General de Relaciones Institucio-

nales y Acción Exterior de la Con-
sejería de la Presidencia,María de
Diego, también se ha fijado el
siguiente paso en el proceso de
aprobación del dictamen que
supondrá la designación de Juan
Vicente Herrera como ponente.
Esta designación se producirá en la

reunión de la Comisión ECOS que
está prevista para el 29 y 30 de sep-
tiembre en Athlone (Irlanda).Una
vez que sea oficial, se abre un perí-
odo de varios meses en el que el
presidente Herrera deberá desig-
nar un experto que enriquezca aún
más el texto del dictamen.

Herrera, ponente del dictamen
sobre violencia de género
La designación tendrá lugar la semana que viene y Herrera tendrá
que designar un experto que enriquezca más si cabe el texto

MESA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES DESIGNADO POR UNANIMIDAD ■ EN BREVE

■ La nueva ley de Urbanismo y Suelo de Castilla y León,que entra-
rá en vigor el viernes día 19 de 2008, contribuirá a paliar la situa-
ción de "crisis con mayúsculas",al aminorar el momento actual de
"incertidumbre" en la economía.Así lo afirmó el consejero de
Fomento,Antonio Silván, en las jornadas informativas celebradas
en Valladolid,Burgos y León para dar a conocer el texto del nuevo
marco normativo que regulará el urbanismo en la Comunidad.

ENTRA EN VIGOR EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008

La nueva ley del Suelo contribuirá a paliar
la situación de "crisis con mayúsculas”

■ Concebido como "un lugar de encuentro intergeneracional"
en el que se abordarán aquellos temas relacionados con el
medio ambiente que la sociedad actual demanda, Caja Burgos
inauguró el martes 16 de septiembre en la capital palentina un
Aula de Medio Ambiente, en el que la entidad ha invertido 2,5
millones de euros.“Formar, informar y divulgar” sobre cuestio-
nes relacionadas con esta materia son los principales objetivos.

LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, PRESENTE EN LA INAUGURACIÓN 

Caja Burgos invierte 2,5 millones de euros
en un Aula de Medio Ambiente en Palencia

Antonio Silván, en las jornadas de información sobre la nueva ley.

Herrera, en la presentación del Pacto Social contra la Violencia de Género.
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CASTILLA Y LEÓN
Del 19 al 25 de septiembre de 2008

R.C.D
El Partido Socialista de Castilla y
León comenzará una nueva etapa a
partir de este fin d e semana en que
se celebra el XI Congreso Regional
de los socialistas. Durante los días
20 y 21 de septiembre la Feria de
Valladolid albergará la renovación
de los cargos de la Junta directiva
del partido.

Un total de 825 enmiendas,725
a la ponencia marco y otras 100 a
la ponencia de estatutos serán
debatidas a lo largo del fin de sema-
na.

El secretario de Organización,
Fernando Benito, definió el Con-
greso como el del “cambio y la
renovación” y añadió que en las
enmiendas “se apuesta por una
Comunidad moderna y por refor-
zar el carácter autonómico del par-
tido como reflejo de la sociedad
con la vista en las elecciones de
2011”.

La ponencia marco,cuyo título
es 'Objetivo 2011',ha recibido 725
enmiendas presentadas en las que
los delegados apuestan por “forta-
lecer el tejido industrial, por la
competitividad, evitar la fuga de
cerebros, aumentar el empleo de
calidad,dotar a los municipios de

más competencias y financiación,
convertir a la Comunidad en refe-
rente de las políticas de investiga-
ción e innovación y por reforzar la
estructura autonómica del parti-
do”.

Fernando Benito recalcó la nece-

sidad de que el PSCyL-PSOE refuer-
ce su carácter autonómico en la
estructura interna para que sus
órganos sean el reflejo de la socie-
dad y se adapten al nuevo Estatuto
de Autonomía. “El XI Congreso
supone un punto y aparte, es el

congreso de la renovación, del
cambio y del fortalecimiento de la
estructura del partido”,remarcó.

La ponencia de estatutos,a la que
se han presentado otro centenar
de enmiendas, se adapta al texto
que se aprobó en el pasado congre-
so federal de julio y recoge,entre
las novedades,que el portavoz del
grupo parlamentario asiste a las
reuniones de la comisión ejecutiva
con voz,pero sin voto,o la creación
de agrupaciones municipales en
todos los lugares donde exista
estructura orgánica.

En el congreso se crearán tres
comisiones de trabajo en las que
se debatirá sobre ‘un proyecto
para Castilla y León’, que tiene
como ponentes a Francisco Ramos
y Julio López,‘Sociedad del bienes-
tar’coordinado por Ana Redondo,
y ‘un partido para la nueva socie-
dad', coordinado por Jorge Félix
Alonso y Fernando Benito.

La votación de la candidatura a
la Secretaría General, a la que de
momento sólo opta el diputado
por Segovia,Óscar López, se pro-
ducirá el sábado por la tarde,mien-
tras que el domingo se reserva
para la elección de los órganos de
dirección regionales y la clausura.

El PSOE de la región renueva su junta
directiva con la mirada puesta en 2011

XI CONGRESO LOS SOCIALISTAS DE CASTILLA Y LEÓN ABREN UNA NUEVA ETAPA ESTE FIN DE SEMANA 

El diputado por Segovia, Óscar López, es el único candidato a ocupar la Secretaría Regional.
José Luis Rodríguez Zapatero arropará su elección con su presencia en la clausura del congreso

Agenda
del Congreso

Sábado 20
09:00 h.- Acreditaciones y entre-
ga de credenciales.
11:00 h.- Inauguración, designa-
ción presidente del Congreso y
constitución de la Mesa. Cierra el
acto la secretaria de Organización
del PSOE, Leyre Pajín.
12:00 h.- Presentación del
Informe de Gestión de los órga-
nos regionales. -Intervención del
secretario general del PSCyL-
PSOE, Ángel Villalba.
16:30 h.- PLENARIO.
18:30 h.- Votación de candidatu-
ras a la Secretaría General.
19:00 h. Plenario. Proclamación
de resultados. Intervención del
nuevo secretario general del
PSCyL-PSOE y del vicesecretario
general del PSOE, José Blanco.
20:00 horas.- Final del acto.

Domingo 21
09:30 h.- Plenario. Apertura de
plazo para la presentación de las
candidaturas a los órganos regio-
nales del PSCyL-PSOE.
11:00 h.- Votación de las candi-
daturas a los órganos regionales.
12:00 h.- Acto de clausura.
Intervenciones del nuevo secreta-
rio general del PSCyL-PSOE y el
secretario general del PSOE y pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero.
14:00 h.-Final del acto y del XI
Congreso Regional.

Leire Pajín inaugura,
Rodríguez Zapatero clausura

La celebración del XI Congreso
Regional del PSOE contará con la
presencia de destacados dirigentes
del partido. El sábado 20 la secreta-
ria de Organización del PSOE, Leire
Pajín inaugurará el Congreso,
mientras que el domingo será el
secretario general y presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero quien clausure el acto.

Además, está previsto que al
congreso acudan 334 delegados de
las nueve provincias, el 58 por cien-

to hombres y el 41 mujeres y 44
observadores -figura de nueva crea-
ción-, así como representantes de
Juventudes Socialistas y de
Izquierda Socialista, sólo con voz.
Los socialistas de Castilla y León
estarán arropados por 70 invitados
de fuera de la Comunidad, en su
mayor parte cargos orgánicos de
otras federaciones, y 200 de aquí,
entre los que figura “una amplía
representación de la sociedad
civil”.

El Congreso se celebrará el 20 y 21 de septiembre.

Gente
El candidato a la Secretaría Gene-
ral del PSCyL-PSOE,Óscar López,
definió el XI Congreso Regional
como el de la “ilusión, la renova-
ción y el fortalecimiento para
mirar adelante”, del que saldrá,
dijo,“una alternativa clara, sólida y
fiable”para los ciudadanos de Cas-
tilla y León.

López,que apenas ha realizado
manifestaciones sobre quiénes
serán las personas que le acompa-
ñarán al frente del partido,afirmó
que muchos ciudadanos le han
trasladado que “esperan mucho
del Partido Socialista”,ya que “son
demasiados años de gobierno de la
derecha en esta Comunidad”.Asi-
mismo, remarcó que el PP está
ejerciendo el poder en la región
“con demasiada soberbia y prepo-

tencia”,por lo que “es bueno que
haya un Partido Socialista fuerte
que haga una oposición sólida y
que,sobre todo,sea alternativa de
Gobierno”.“Prometo a los ciuda-

danos de Castilla y León que van a
tener a ese PSOE a partir del fin de
semana que viene,con un nuevo
proyecto que va a tener un mapa
de esta Comunidad, y que va a
apostar claramente por Castilla y
León muy por encima incluso de
los intereses de su partido”,enfati-
zó López ante los medios de comu-
nicación.

Asimismo,el candidato arreme-
tió contra la forma de hacer políti-
ca de los 'populares', que “faltan
demasiado”, dijo. “No me van a
encontrar ahí, sino sacando pro-
puestas y acuerdos para esta
Comunidad”, resumió, y explicó
que “en la política se está para arre-
glar problemas a los ciudadanos”.
Además,defendió que no ha para-
do de hacer propuestas para esta
Comunidad.

“El XI Congreso será el de la
renovación y la alternativa clara”
La discrección de Óscar López, candidato a ponerse al frente del partido,
casi convertida en mutismo, ha caracterizado los días previos a la cita

Óscar López.

José Luis Rodríguez Zapatero.Leire Pajín.
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Juan José Alonso
Francisco Javier Mulet, copiloto
del avión siniestrado en Barajas
en el que murieron 154 personas,
iba al mando del MD82 el 20 de
agosto, actuación prohibida por
el Manual de Aviación Civil en el
momento del despegue. Es lo di-
ce el informe preliminar de la Co-
misión de Investigación de Acci-
dentes e Incidentes de Aviación
Civil (CIAIAC), tal cual  concluye
al examinar el ordenador del se-
gundo, que transmitía todos los
datos del vuelo a una de las cajas
negras, controlando todas y cada

REVELACIONES SOBRE EL ACCIDENTE AÉREO DE SPANAIR EN BARAJAS

La caja negra afirma que el segundo fue quien hizo las maniobras del despegue

una de las complejas maniobras
técnicas en el despegue de la ae-
ronave.

Para el sindicato de Aviación
Civil, ‘es muy habitual que el co-
mandante piloto del avión y el co-
piloto se turnen en todos los vue-
los del día, pero bajo supervisión
y control del comandante’. La na-
ve salió a las ocho de la mañana
de Barcelona haciendo escala en
Madrid, para después despegar
hacia Gran Canaria. Pero el avión
intentó el despegue sin flaps sin
que sonase la alarma de mala con-
figuración para el despegue por

un fallo eléctrico, dice el referido
informe. Francisco Javier Mulet,
copiloto, 31 años, llevaba dos en
Spanair y 1.054 horas de vuelo en
ese avión. El comandante, Anto-
nio García Luna, 38 años, tenía
5.776 horas de vuelo en las aero-
naves. El avión tiene dos ordena-
dores del guiado digital de vuelo
de forma que uno funciona en las
operaciones y otro en reserva”,
afirma el informe de CIAIAC. En
el rodaje y despegue, previos al
accidente, el que estaba funcio-
nando era el dos. Lo sabrá el juez
instructor la próxima semana.

El copiloto iba al mando del avión

Según los manuales, el despegue debe hacerlo el comandante 

ATENTADO DE LOS TALIBANES EN EL METRO

Querían provocar una masacre
en una estación de Barcelona
Juan José Alonso
El grupo Tehrik e Taliban Pakis-
tan,que ha reivindicado el frusta-
do atentado del Metro de Barce-
lona, es socio de Al Qaeda y los
talibanes. Eligió Barcelona para
crear desde allí una plataforma
que actúe en Francia, Italia y Es-
paña. Porque allí vive la mayoría

de paquistaníes que residen en
España, ya que así podían repro-
ducir el ambiente de barrios lon-
dinenses en los que es fácil inte-
grarse, para actuar en nombre
del yihadismo, favoreciendo la la-
bor de radicalizar a la gente y
preparar células, ha dicho Fer-
nando Reinares.

Marta Crespo
La Comisión de la Igualdad del
Congreso aprobó, con los votos
en contra del PP y abstención de
CiU, crear una subcomisión que
estudie la modificación de la Ley
del Aborto. El resto de los gru-
pos es favorable a todos los cam-
bios. Para el Partido Popular es

EL CONGRESO CREA UNA COMISIÓN PARA ESTUDIAR LOS CAMBIOS

La Ley del Aborto será modificada 
Oposición del Partido Popular y abstención de Convergencia i Unió

un debate que no está en la so-
ciedad y no son precisos cam-
bios.Para el PSOE e IU,está claro
que “el PP está plegado a los de-
signios de los sectores más ul-
tras de su partido y la Iglesia ofi-
cial”,dijo el portavoz de Izquier-
da Unida, por lo que  acordaron
cuáles serán los objetivos de la

subcomisión,que tiene un plazo
de seis meses para elaborar con-
clusiones. Las peculiarides de la
modificación de la Ley no figu-
ran en el texto del Congreso,
aunque las pretensiones del Eje-
cutivo están en una Ley que al-
terne plazos con otros supues-
tos para abortar.

UN AVIÓN ESPÍA CON NOVENTA TRIPULANTES, CONTRA LA PIRATERÍA

Pesqueros españoles en el
Índico con seguridad militar
España se adelanta a las decisiones que debe tomar la Unión Europea

Carme Chacón y Elena Espinosa

Mariano Laforet
Carmen Chacón, la ministra de
Defensa del Gobierno de Zapa-
tero, mandó que el P3-Orión de
la patrulla marítima, el avión es-
pía, fuera quien hiciese la vigi-
lancia en aguas internacionales
cerca de aguas somalíes.

Los vigilantes militares llega-
rán este fin de semana al Índico
en una operación de tres meses
en una zona peligrosa para los
pesqueros que faenen allí, am-
pliable en función de las deci-
siones de ámbito internacional.

A Chacón la acompañó Elena
Espinosa, ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Mari-
no, con cuyo departamento ha
coordinado esta operación, se-
ñalando que tiene autorización
del presidente de Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero.

Al ser una operación “en de-
fensa del interés nacional”, los
militares no estarán en el cupo
de los tres mil que España pue-

de tener en misiones externas y
su despliegue no precisa autori-
zación del Congreso. Chacón
dijo que el P3-Orión “será de

gran utilidad para prevenir ata-
ques”, pues su objetivo es ser el
“auténtico núcleo” que facilite
información sobre movimien-
tos piratas, tanto hacia buques
pesqueros y mercantes como a
barcos que trasladen ayuda hu-
manitaria en el programa mun-
dial de alimentos, que utilizan
las mismas rutas.

Espinosa, cuyo ministerio es
responsable de pesquerías, dijo
que 17 barcos españoles faenan
en aguas internacionales cerca
de las somalíes, prohibidas para
caladeros y pesquerías españo-
las; además, treinta buques es-
tán autorizados para estar en
aquellos mares. Chacón afirma,
además, que propuestas espa-
ñolas a la UE y las Naciones
Unidas garantizan la seguridad
de la pesca en la zona.“Mientras
el Comité de Política y Seguri-
dad de UE estudia si envía su
misión”, España  ha decidido
hacer su trabajo.

Aunque ahora
están poco más

de la mitad,
treinta barcos

pesqueros
españoles tienen

autorización

Los militares no
estarán en el

cupo de los tres
mil que España
puede tener en

misiones externas
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El partido con el Mirandés respondió a las expectativas en cuanto a su intensidad, pero no en el resultado. La anteúltima prueba de la selección
española antes del Mundial de Brasil
Segovia, una ciudad y un
pabellón que conoce muy
bien el entrenador,Venancio
López, ha sido escenaro esta
semana de los últimos entre-
namientos de la selección de
fútbol sala antes del Mundial
de Brasil, despertando la

atención de los aficionados,
que tampoco quisieron per-
derse el encuentro frente a
Tailandia. España, encuadra-
da con Libia, Irán, República
Checa y Uruguay en la pri-
mera fase, debutará ante la
Irán el 1 de octubre.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Arandina - Gimnástica Segoviana El Montecillo 18.00 D

La Granja - Atlético Astorga El Hospital 17.30 D

CICLISMO
Vuelta a España Etapa 19ª (En línea) Las Rozas-Segovia 14.02-17.29 V

Etapa 20ª (Cronoescalada) La Granja-Navacerrada 14.24-17.40 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
F.S.
En fútbol,la suerte,por mucho que
parezca estar en tu contra,no es un
argumento,cuentan los resultados
y la goleada que el Mirandés (1º,9
puntos) le endosó a domicilio a la
Segoviana (9º, 6 puntos), que ha
afianzado a los burgaleses en el
liderato para dejar a los de Maroto
en mitad de la tabla.

Pero la liga sigue su ritmo y el
equipo segoviano visita esta sema-
na a la Arandina (4º, 7 puntos),
otro “gallito” que sin embargo
debe convertirse en el pagano de
aquella derrota, más en estos
momentos en los que la tabla,
pese a las pocas jornadas disputa-
das hasta el momento,va indican-
do poco a poco quién es quién en

el grupo octavo de la tercera divi-
sión.

Por su parte, La Granja (14º, 3
puntos), logró la pasada semana
su primera victoria y con ella, los
primeros puntos en el casillero,
tras vencer a domicilio al Burgos.

Los de Arribas reciben en el
campo de El Hospital al Atlético
Astorga (11º,4 puntos).

La Arandina debe resarcir a la Sego
de la goleada que le infligió el líder
La Gimnástica busca un triunfo en Aranda que le devuelva a los
puestos altos de la tabla, donde ya se sitúan los mejores de este año

FÚTBOL
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CICLISMO

La capital alberga la llegada de la antepenúltima etapa, este viernes,
y la crono de La Granja, al día siguiente, dejará sentenciada la ronda

Fernando Sanjosé
Una década ha transcurrido des-
de la última ocasión en la que las
calles de Segovia albergaron un
final de etapa de la Vuelta Ciclista
a España –hasta entonces,el acon-
tecimiento se ha repetido hasta
en ocho ocasiones– una racha
que se romperá este viernes con
la conclusión, en la calle de Eze-
quiel González, cerca de la esta-
ción de autobuses, de la decimo-
novena etapa de la presente edi-
ción.

Pero eso no es todo. Al día
siguiente y para fijar definitiva-
mente la clasificación general de
este año, los aficionados locales
podrán presenciar en las laderas
del Puerto de Navacerrada la cro-
no escalada individual en la que
los corredores volcarán sus últi-
mos esfuerzos.

La Granja nunca ha sido final
de carrera, aunque es en su Fábri-
ca de Cristales dónde se elabora
el trofeo para el ganador de la
Vuelta. El alto de Navacerrada lo
fue en 1998.

Toda una fiesta para los aman-
tes del ciclismo, sin olvidar el
importantísimo aspecto de la pro-
moción que supondrá para ambas
localidades –y el conjunto de la
provincia– la presencia de corre-
dores y la interminable caravana
que les acompaña, siempre bajo
la atenta mirada de las cámaras de
televisión y prensa, además de las
radios nacionales.

La carrera del día 19 (Las
Rozas-Segovia, de 145 kilóme-
tros), tiene en su perfil dos puer-
tos de primera categoría: el de
Navacerrada, en el kilómetro 45
de carrera, y el de Navafría, 44
kilómetros después.

Es el terreno ideal para los que
pretendan lanzar un ataque largo
buscando la llegada en solitario a
la meta.

Pero el final de la carrera plan-
tea otras alternativas, gracias al

recorrido urbano que obliga a
pasar, en los últimos diez kilóme-
tros,por el empinado pavés de la

Cuesta de Los Hoyos,que permiti-
rá los ataques, si no se hubieran
producido antes.

La “crono”del sábado (La Gran-
ja-Puerto de Navacerrada,de 17,1
kilómetros) presenta un recorrido
de sobra conocido por los aficio-
nados segovianos:desde la salida,
en la Plaza de Los Dolores, dos
kilómetros llanos a los que siguen
ocho más que van “picando”hacia
arriba y los siete finales en los que
los,en torno a 140 supervivientes
que aún quedan,habrán de gastar
las últimas fuerzas de sus reservas.

Es en Segovia,este fin de sema-
na, donde se decide la Vuelta a
España 2008.Sólo queda elegir el
lugar en el que disfrutarlo como
espectador.

Llega la Vuelta
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Paso inferior SG-20 se sigue recto direccion Segovia
Cruce izda. dirección Segovia por Avda. Via Roma. CL-601
Segovia. Cruce dcha. por Sto. Domingo de Guzman SG-310
Curva izda. dirección Segovia por c/ de los Hoyos, c/ Ezequiel
Rotonda se sigue recto por c/Ezquiel Gonzalez
Primer paso por meta. SPRINT INTERMEDIO Cruce dcha. por N-110
Cruce dcha. dirección Arevalo por CL-605
Cruce dcha. dirección Segovia por CL-607
Curva a la dcha. dirección Segovia por Cuesta de los Hoyos
META. Segovia. C/ Ezequiel Gonzalez
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Lugar Horario

19.ª Etapa
Las Rozas-Segovia

Distancia: 145,5 km
Puertos: Navacerrada - 1.870 m (1.
              Navafr�a - 1.77
Sprints: Lozoya y Segovia

LA VUELTA EN SEGOVIA

20.ª Etapa
La Granja-
Alto de Navacerrada

Distancia: 17,1 km (Contrarreloj)
Salida 1.er corredor: 14:14 horas
Salida �lt. corredor: 17:04 horas
Tiempo est. recorrido: 36 minutos
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Fuente: www.lavuelta.com Infograf�a: I.Negro Æ Gente en

La capital ha sido
final de etapa en
ocho ocasiones. El

Alto de Navacerrada
sólo en una

C/ Roble, 22

Tel. 921 412 351 limatours@grupoairmet.com

Viajes de Novios: Grandes descuentos y regalos.
Empresas y Grupos

Todo está dispuesto en la zona de meta de la carrera.

Gente.
El paso de la Vuelta Ciclista
obligará a movilizar a 350
efectivos policiales durante
tres jornadas,desde el jueves,
y habrá cortes de tráfico,tanto
en carreteras (N-VI, N-110 y
Cl-605),como en calles.

La meta de Ezequiel Gon-
zález fuerza para el viernes la
supresión de todos los apar-
camientos de la parte baja de

esa calle, incluyendo la expla-
nada de Velódromo, mientras
que el tráfico se cortará total-
mente en el mismo tramo a
las 9.00 y posteriormente,
desde las 16.30 horas,hora en
la que también se cortará
totalmente la Vía Roma.

Existen recorridos alterna-
tivos para desplazarse en la
ciudad, aunque se ha reco-
mendado no usar el coche.

Aparcamientos suprimidos
y 350 agentes movilizados
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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.
Exposición de cómics y dibujos
sobre la Guerra de la indepen-
dencia.

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.

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.

FERIAS

Feria de Mascotas
Fuentepelayo. El
Ayuntamiento de Fuentepelayo
está preparando la II Feria de
Mascotas que se desarrollará
en el municipio los días 27 y
28 de septiembre. Con motivo
de este certamen se celebrarán
numerosas actividades, entre
ellas concursos y exhibiciones.
Además, el recinto ferial “La
Panera” acogerá a numerosas
empresas de la provincia espe-
cializadas en accesorios y comi-
da para mascotas, y a varios
particulares que expondrán
diferentes tipos de aves y
perros. Fecha: 27 y 28 de sep-
tiembre. Lugar: Fuentepelayo.

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.

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
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VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA (TP) Todos los días:  19:15, Sábados y festivos: 17:15

EL TREN DE LA 3:10 (13 AÑOS) Todos los días:  21:00 Viernes y Sábados: 23:30

LA ISLA DE NIM (TP) Todos los días:  17:45 Sábados y festivos: 15:45

MAMMA MIA (TP) Todos los días: 19:45, 22:00 Viernes y Sábados: 00:15

ATRAPADO EN UN PIRADO (TP) Todos los días:  18:00, 20:00, 22:00 Sábados y festivos: 16:00 Viernes y Sábados: 00:00

VICKY CRISTINA BARCELONA (13 AÑOS) Todos los días:  18:30, 20:30, 22:20 Sábados y festivos: 16:30 Viernes y Sábados: 00:30

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

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

LOS EXTRAÑOS (18 AÑOS) Todos los días:  18:10, 20:10, 22:10 Sábados y festivos: 16:15 Viernes y Sábados: 00:15

EL ESPIRITU DEL BOSQUE (TP) Todos los días:  17:45 

HELLBOY II: EL EJERCITO DORADO (7 AÑOS) Todos los días:  19:30, 21:50 Viernes y Sábados: 00:30

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 de lunes a viernes 18:30 - 21:30 sabados y domingos 16:15 - 18:30 - 21:30 viernes y sabados 24:15 

VICKY, CRISTINA BARCELONA de lunes a viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sabados y domingos 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 viernes y sabados 24:15 

STAR WARS de lunes a viernes 18:00 sabados y domingos 17:00

LA CONJURA DEL ESCORIAL de lunes a viernes 20:00 - 22:30 sabados y domingos 19:00 - 21:30 viernes y sabados 24:15 

CHE: EL ARGENTINO de lunes a viernes 19:00 - 21:30 sabados y domingos 16:15 - 19:00 - 21:30 viernes y sabados 24:20 

GIRASOLES CIEGOS de lunes a viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sabados y domingos 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 viernes y sabados 24:15

WALL-E: BATALLON DE LIMPIEZA de lunes a viernes 18:05 sabados y domingos 16:00 viernes y sabados 

MAMMA MIA de lunes a viernes 20:10 - 22:15 sabados y domingos 18:05 - 20:10 - 22:15 viernes y sabados 24:20 

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA todos los dias 18:20 - 20:20 viernes 18:20 - 20:20 - 22:20                sabados 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 domingo 16:20 - 18:20 - 20:20

UNA PALABRA TUYA de domingo a jueves 22:20 viernes y sabados 24:20

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

Del 19 al 25 de septiembreCartelera de Cine Crítica de Cine

UNA PALABRA TUYA

Director: Ángeles Gónzalez-
Sinde. Intérpretes: Malena
Alterio, Esperanza Pedreño,
Antonio de la Torre, Maria Alfonsa
Rosso. Género: Drama.
Nacionalidad: España.
Duración: 1 horas y 40 minutos.

“Tengo el corazón contento”,
dice Elvira Lindo. Con razón.
Ángeles González-Sinde ha
captado a la perfección la
esencia de esta novela
‘valleinclanesca’, repleta de
claroscuros, tan cómica como
trágica, en la que dos mujeres
dudan entre mirar al futuro,
reconociéndose a sí mismas, o
quedarse ancladas en un
tiempo ficticio. 

Malena Alterio ‘clava’ a
Rosario, desconfiada, negati-
va e incapaz de mirar más allá
de su ombligo. Uno tiene la
sensación de que, en otra vida,
Alterio ha sido tan Rosario
como la propia protagonista
del libro. 

Esperanza Pedreño se ha
metido en la piel de Milagros,

su fiel compañera, antagóni-
ca, entregada a la vida. Anto-
nio de la Torre (Morsa) y la
madre de Rosario (Maria
Alfonsa Rosso) completan un
duro reparto interpretativo.

Sinde opta por un puzle
narrativo, manteniendo la
filosofía coloquial de los diá-
logos, en lugar de utilizar los
pensamientos de Rosario
como hilo conductor en una
sencilla estructura lineal.
Refuerza así el desapego
maternal experimentado por
las protagonistas. 

Los paseos en taxi, las iróni-
cas jornadas de trabajo como
barrenderas al ritmo del tran-
sistor, los remordimientos de
conciencia de Rosario sobre la
enfermedad de su madre o esa
terrible discusión sobre el
futuro del bebé que encuen-
tran inesperadamente en la
calle dan forma a un relato con-
movedor. ¿Triste? Sí. Pero revesti-
do con varios hilos de esperanza.

ARTURO CRUZ

Agenda agenda@genteensegovia.com

Jueves, 25 de septiembre
Daniel Pennac en conversación
con José María Ridao. Precio: 7
euros. Hora: 18:30. Lugar: Teatro
Juan Bravo.

Michael Ondaatje en conversa-
ción con Juan Gabriel Vásquez.
Precio: 7 euros. Hora: 20:00.
Lugar: San Juan de los Caballeros.

Mirando a Africa: artes visuales.
Landry-Wilfrid Miampika, Said
Messari en conversación con
Abdelkader Chaui. Precio: 7 euros.
Hora: 20:00. Lugar: La Alhondiga.

Concierto de Seth Lakeman.
Precio: 30 euros. Hora: 21:30.
Lugar: Teatro Juan Bravo.

Viernes, 26 de septiembre
La Crisis Global: ¿Está el sistema
económico mundial fuera de
control? Danny Quah, Alejandro
Lorca en conversación con Adam
Austerfield Precio: 7 euros. Hora:
13:30. Lugar: Caja Segovia.

Del original al lector: los retos de
la traducción literaria. Carme
Riera, Mario Merlino, Beatriz de
Moura en conversación con Juan
Mollá Precio: 7 euros. Hora: 13:30.
Lugar: Caja Segovia.

En la frontera: literatura, vida y
arte. Fernando Castro Florez,
Andrés Ibáñez, Fernando Rodríguez
de la Flor en conversación con Laura
Revuelta Precio: 7 euros. Hora:
13:30. Lugar: Teatro Juan Bravo.

1968 en España, comienza el
camino hacia la democracia. Paul
Preston Precio: 7 euros. Hora:

17:00. Lugar: Teatro Juan Bravo.

Robert Minhinnick. Robert
Minhinnick en conversación con
Peter Florence  Precio: 7 euros.
Hora: 17:00. Lugar: Caja Segovia.

Angel Antonio Herrera, Raul del
Pozo y Javier Villán Zapatero.
Precio: 7 euros. Hora: 18:30.
Lugar: San Juan de los Caballeros.

1968: El legado español.
Germaine Greer. Precio: 7 euros.
Hora: 18:30. Lugar: Teatro Juan
Bravo.

Diane Wei Liang. Diane Wei Liang
en conversación con Carme
Chaparro. Precio: 7 euros. Hora:
20:00. Lugar: Caja Segovia.

Mayo del 68: Peter Schneider en
conversación con Manuel
Rodríguez Rivero. Peter Schneider
en conversación con Manuel
Rodríguez Rivero. Precio: 7 euros.
Hora: 20:00. Lugar: Teatro Juan
Bravo.

Julián Grau Santos y Daniel
Mordzinski en conversación con
Pablo Jiménez Burillo. Precio: 7
euros. Hora: 20:00. Lugar: La
Alhondiga.

Próyeccion: Corazón a la izquier-
da (2005, 60 min). Precio: 5 euros.
Hora: 21:30. Lugar: Caja Segovia.

Mayo del 68: Peter Schneider en
conversación con Manuel
Rodríguez Rivero. Peter Schneider
en conversación con Manuel
Rodríguez Rivero. Precio: 7 euros.
Hora: 20:00. Lugar: Teatro Juan
Bravo.

Hay Festival 2008



24
GENTE EN SEGOVIA

AGENDA
Del 19 al 25 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.
Exposición de cómics y dibujos
sobre la Guerra de la indepen-
dencia.

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.

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.

FERIAS

Feria de Mascotas
Fuentepelayo. El
Ayuntamiento de Fuentepelayo
está preparando la II Feria de
Mascotas que se desarrollará
en el municipio los días 27 y
28 de septiembre. Con motivo
de este certamen se celebrarán
numerosas actividades, entre
ellas concursos y exhibiciones.
Además, el recinto ferial “La
Panera” acogerá a numerosas
empresas de la provincia espe-
cializadas en accesorios y comi-
da para mascotas, y a varios
particulares que expondrán
diferentes tipos de aves y
perros. Fecha: 27 y 28 de sep-
tiembre. Lugar: Fuentepelayo.

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.

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
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VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA (TP) Todos los días:  19:15, Sábados y festivos: 17:15

EL TREN DE LA 3:10 (13 AÑOS) Todos los días:  21:00 Viernes y Sábados: 23:30

LA ISLA DE NIM (TP) Todos los días:  17:45 Sábados y festivos: 15:45

MAMMA MIA (TP) Todos los días: 19:45, 22:00 Viernes y Sábados: 00:15

ATRAPADO EN UN PIRADO (TP) Todos los días:  18:00, 20:00, 22:00 Sábados y festivos: 16:00 Viernes y Sábados: 00:00

VICKY CRISTINA BARCELONA (13 AÑOS) Todos los días:  18:30, 20:30, 22:20 Sábados y festivos: 16:30 Viernes y Sábados: 00:30

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

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

LOS EXTRAÑOS (18 AÑOS) Todos los días:  18:10, 20:10, 22:10 Sábados y festivos: 16:15 Viernes y Sábados: 00:15

EL ESPIRITU DEL BOSQUE (TP) Todos los días:  17:45 

HELLBOY II: EL EJERCITO DORADO (7 AÑOS) Todos los días:  19:30, 21:50 Viernes y Sábados: 00:30

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 de lunes a viernes 18:30 - 21:30 sabados y domingos 16:15 - 18:30 - 21:30 viernes y sabados 24:15 

VICKY, CRISTINA BARCELONA de lunes a viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sabados y domingos 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 viernes y sabados 24:15 

STAR WARS de lunes a viernes 18:00 sabados y domingos 17:00

LA CONJURA DEL ESCORIAL de lunes a viernes 20:00 - 22:30 sabados y domingos 19:00 - 21:30 viernes y sabados 24:15 

CHE: EL ARGENTINO de lunes a viernes 19:00 - 21:30 sabados y domingos 16:15 - 19:00 - 21:30 viernes y sabados 24:20 

GIRASOLES CIEGOS de lunes a viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sabados y domingos 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 viernes y sabados 24:15

WALL-E: BATALLON DE LIMPIEZA de lunes a viernes 18:05 sabados y domingos 16:00 viernes y sabados 

MAMMA MIA de lunes a viernes 20:10 - 22:15 sabados y domingos 18:05 - 20:10 - 22:15 viernes y sabados 24:20 

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA todos los dias 18:20 - 20:20 viernes 18:20 - 20:20 - 22:20                sabados 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 domingo 16:20 - 18:20 - 20:20

UNA PALABRA TUYA de domingo a jueves 22:20 viernes y sabados 24:20

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

Del 19 al 25 de septiembreCartelera de Cine Crítica de Cine

UNA PALABRA TUYA

Director: Ángeles Gónzalez-
Sinde. Intérpretes: Malena
Alterio, Esperanza Pedreño,
Antonio de la Torre, Maria Alfonsa
Rosso. Género: Drama.
Nacionalidad: España.
Duración: 1 horas y 40 minutos.

“Tengo el corazón contento”,
dice Elvira Lindo. Con razón.
Ángeles González-Sinde ha
captado a la perfección la
esencia de esta novela
‘valleinclanesca’, repleta de
claroscuros, tan cómica como
trágica, en la que dos mujeres
dudan entre mirar al futuro,
reconociéndose a sí mismas, o
quedarse ancladas en un
tiempo ficticio. 

Malena Alterio ‘clava’ a
Rosario, desconfiada, negati-
va e incapaz de mirar más allá
de su ombligo. Uno tiene la
sensación de que, en otra vida,
Alterio ha sido tan Rosario
como la propia protagonista
del libro. 

Esperanza Pedreño se ha
metido en la piel de Milagros,

su fiel compañera, antagóni-
ca, entregada a la vida. Anto-
nio de la Torre (Morsa) y la
madre de Rosario (Maria
Alfonsa Rosso) completan un
duro reparto interpretativo.

Sinde opta por un puzle
narrativo, manteniendo la
filosofía coloquial de los diá-
logos, en lugar de utilizar los
pensamientos de Rosario
como hilo conductor en una
sencilla estructura lineal.
Refuerza así el desapego
maternal experimentado por
las protagonistas. 

Los paseos en taxi, las iróni-
cas jornadas de trabajo como
barrenderas al ritmo del tran-
sistor, los remordimientos de
conciencia de Rosario sobre la
enfermedad de su madre o esa
terrible discusión sobre el
futuro del bebé que encuen-
tran inesperadamente en la
calle dan forma a un relato con-
movedor. ¿Triste? Sí. Pero revesti-
do con varios hilos de esperanza.

ARTURO CRUZ

Agenda agenda@genteensegovia.com

Jueves, 25 de septiembre
Daniel Pennac en conversación
con José María Ridao. Precio: 7
euros. Hora: 18:30. Lugar: Teatro
Juan Bravo.

Michael Ondaatje en conversa-
ción con Juan Gabriel Vásquez.
Precio: 7 euros. Hora: 20:00.
Lugar: San Juan de los Caballeros.

Mirando a Africa: artes visuales.
Landry-Wilfrid Miampika, Said
Messari en conversación con
Abdelkader Chaui. Precio: 7 euros.
Hora: 20:00. Lugar: La Alhondiga.

Concierto de Seth Lakeman.
Precio: 30 euros. Hora: 21:30.
Lugar: Teatro Juan Bravo.

Viernes, 26 de septiembre
La Crisis Global: ¿Está el sistema
económico mundial fuera de
control? Danny Quah, Alejandro
Lorca en conversación con Adam
Austerfield Precio: 7 euros. Hora:
13:30. Lugar: Caja Segovia.

Del original al lector: los retos de
la traducción literaria. Carme
Riera, Mario Merlino, Beatriz de
Moura en conversación con Juan
Mollá Precio: 7 euros. Hora: 13:30.
Lugar: Caja Segovia.

En la frontera: literatura, vida y
arte. Fernando Castro Florez,
Andrés Ibáñez, Fernando Rodríguez
de la Flor en conversación con Laura
Revuelta Precio: 7 euros. Hora:
13:30. Lugar: Teatro Juan Bravo.

1968 en España, comienza el
camino hacia la democracia. Paul
Preston Precio: 7 euros. Hora:

17:00. Lugar: Teatro Juan Bravo.

Robert Minhinnick. Robert
Minhinnick en conversación con
Peter Florence  Precio: 7 euros.
Hora: 17:00. Lugar: Caja Segovia.

Angel Antonio Herrera, Raul del
Pozo y Javier Villán Zapatero.
Precio: 7 euros. Hora: 18:30.
Lugar: San Juan de los Caballeros.

1968: El legado español.
Germaine Greer. Precio: 7 euros.
Hora: 18:30. Lugar: Teatro Juan
Bravo.

Diane Wei Liang. Diane Wei Liang
en conversación con Carme
Chaparro. Precio: 7 euros. Hora:
20:00. Lugar: Caja Segovia.

Mayo del 68: Peter Schneider en
conversación con Manuel
Rodríguez Rivero. Peter Schneider
en conversación con Manuel
Rodríguez Rivero. Precio: 7 euros.
Hora: 20:00. Lugar: Teatro Juan
Bravo.

Julián Grau Santos y Daniel
Mordzinski en conversación con
Pablo Jiménez Burillo. Precio: 7
euros. Hora: 20:00. Lugar: La
Alhondiga.

Próyeccion: Corazón a la izquier-
da (2005, 60 min). Precio: 5 euros.
Hora: 21:30. Lugar: Caja Segovia.

Mayo del 68: Peter Schneider en
conversación con Manuel
Rodríguez Rivero. Peter Schneider
en conversación con Manuel
Rodríguez Rivero. Precio: 7 euros.
Hora: 20:00. Lugar: Teatro Juan
Bravo.

Hay Festival 2008
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1.1
PISOS Y CASAS

A 15 KMS DEPalencia, vendo ca-
sa. 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 indepen-
diente, terraza, parking y piscina.
Posibilidad de dúplex. Precio: 150.000
euros. Tel. 626875011
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
ÁVILA vendo o alquilo piso nue-
vo, a estrenar, 3 dormitorios, sa-
lón - comedor, cocina, 2 baños, ar-
marios empotrados, garaje y tras-
tero. Tel. 605254028
BRIEVA a 3 kms de Torrecaballe-
ros, vendo casa de 220m2, a es-
trenar, 5 habitaciones, gran salón,
cocina, 2 baños y aseo. Precio:
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 dormitorios.
Tel. 659410190
CALLE CURTIDORES vendo pi-
so de 110m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños con ventana uno de ellos en
el dormitorio principal, salón, co-
cina, vestíbulo, piscina de adultos
y de niños. Local comunitario. Tel.
921433370 - 679728057
CALLE JUAN BRAVOnº50, ven-
do vivienda a estrenar, 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina, salón - co-
medor, calefacción por acumula-
dores. No agencias. Tel. 921429970
CALLE MALCONSEJO vendo
piso de 3 dormitorios, salón, baño
y cocina con muebles, aire acon-
dicionado, parqué en toda la casa
excepto en baño y cocina. Exterior.
Tel. 615306755

CALLE RANCHO nº26, vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón,cocina,
baño, 2 terrazas. Tel. 921420807

CALLE RIAZA vendo piso de
147m2, 4 habitaciones, 2 baños y
cocina amueblados, garaje, cale-
facción central de gas natural. Re-
cién reformado. Tel. 661771302 -
676622337

CALLE ROBLE nº10, vendo dú-
plex de 118m2, 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina amueblada y
con electrodomésticos, carpinte-
ría de roble, 2 terrazas, garaje y
trastero. Todo exterior. Tel.
670517242

CALLE TARAY vendo dúplex de
3 habitaciones, baño completo,
salón, cocina, trastero y tende-
dero. Precio: 210.000 euros. Tel.
676723208

CALLE VALDEVILLA vendo piso
de 2 habitaciones, comedor, coci-
na y baño amueblados, trastero y
despensa. Precio interesante.
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, co-
cina, aseo. Exterior, para reformar.
Económico. Tel. 675834544

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso exterior, 3ª planta, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. 6 años de
antigüedad. No agencias. Tel.
639136815

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso nuevo de 2 dormitorios,
cocina amueblada, aseo, terraza
de 60m2 soleada, 4º con ascen-
sor. Buenas vistas. Tel. 679502412

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso, 1 dormitorio, cocina inde-
pendiente amueblada, baño com-
pleto, armarios empotrados, tras-
tero y garaje. Buenas calidades.
Amplio. Abstenerse agencias. Lla-
mar tardes. Tel. 616195669

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

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 SEPÚLVEDA vendo pi-
so exterior a 2 calles, soleado, fren-
te a colegio de médicos, 5ª plan-
ta con ascensor, 80m2, 3 dormito-
rios, calefacción y agua caliente
central. Tel. 921428613 - 921495630

CRISTO DEL MERCADO vendo
o alquilo piso amueblado de 4 ha-
bitaciones, salón, cuarto de estar,
calefacción individual de gas ciu-
dad y parquet. Tel. 921433422 -
637270427

CRISTO DEL MERCADO vendo
piso de 80m2 útiles, 3 dormitorios,
baño completo, salón, terraza, co-
cina amueblada, calefacción cen-
tral, ascensor. Precio: 180.000 eu-
ros. Tel. 686496585

EDIFICIO MAHONÍAS Ezequiel
González, vendo piso de 91m2, 3
dormitorios. Todo exterior. Enseña
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 CARMENvendo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, cale-
facción individual, baño, puerta
blindada. Reformado. Poca comu-
nidad. Precio: 156.000 euros ne-
gociables. Tel. 921448977 -
696115608

EL CARMEN vendo piso exterior
y soleado, 3 dormitorios, baño, sa-
lón, puerta blindada, ventanas cli-
malit, calefacción con acumulado-
res. Amueblado. Precio interesan-
te. Poca comunidad. Totalmente
amueblado. Tel. 921432360

EL CARMENvendo piso exterior,
4 dormitorios, baño, aseo,come-
dor, cocina, ascensor. Poca comu-
nidad. 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 SOTILLOvendo piso nuevo de
100 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
ascensor, garaje y trastero. Tel.
679075543 - 619032149

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

ESPIRDO vendo chalet adosado
en esquina de 112m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo, garaje, pa-
tio de 20m2, cocina amueblada,
armarios vestidos. Poca antigüe-
dad, muchas mejoras. Tel.
921467116 - 677183719

ESPIRDOvendo o alquilo piso de
72m2, 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón amplio, te-
rraza grande. Precio: 140.000 eu-
ros y 400 euros de alquiler. Tel.
695550301 - 921432680

EZEQUIEL GONZÁLEZ se ven-
de piso de 3 dormitorios, baño. Pa-
ra rehabilitar, ideal para oficinas.
Tel. 653385521

FRENTE COLEGIO SAN JOSÉ
vendo piso de 2 habitaciones, ca-
lefacción individual. Poca comuni-
dad. Prácticamente amueblado.
Precio: 126.000 euros. Tel.
661231564

GARCILLÁNse vende chalet, pró-
xima entrega finales de año, 180m2
de parcela, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, con bajo cubierta, garaje y
parcela libre de 121 m2. A 15 mi-
nutos de la próxima estación 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 CUBIERTA
vendo piso de 75m2, 3 dormito-
rios, 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 RENFE
vendo piso exterior y luminoso, 3
dormitorios con armarios empo-
trados, salón amplio, 2 baños uno
en dormitorio principal, ventanas
de climalit, cocina amueblada con
terraza cerrada, garaje, trastero y
ascensor. Impecable, buenas ca-
lidades. No agencias. 699034244

JUNTO PISCINA CUBIERTA
vendo dúplex de 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina, calefacción
de hilo radiante, ascensor hasta
garaje y trastero. Luminoso y ex-
terior. Tel. 627257972

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

LA LASTRILLA vendo piso am-
plio, 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina. Amueblado. Garaje opcio-
nal. Precio ajustado. Tel. 660060424

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

LA LASTRILLA vendo piso de
85m2, 2 dormitorios, baño, cale-
facción individual, poca comuni-
dad. Buen estado. Precio intere-
sante. 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, vendo
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

MADRONA vendo 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 adosa-
do de 3 habitaciones con armarios
empotrados vestidos, 3 baños, co-
cina amueblada, parcela  y gara-
je para 2 vehículos. Tel. 619971844

NUEVA SEGOVIAvendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, armarios empotra-
dos, garaje y trastero. Tel. 921442952

NUEVA SEGOVIAvendo piso de
89m2, 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje, trastero, calefacción indivi-
dual de gas, ascensor. Tel.
656807573 - 921443076

NUEVA SEGOVIAvendo piso de
90m2, 2 dormitorios con armarios
vestidos, salón grande, baño, co-
cina amueblada, terraza cerrada,
garaje y trastero. Tel. 680712955

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

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

OTERO DE HERREROS vendo
chalet unifamiliar de 110 m2 con
parcela individual de 600m2 en ur-
banización privada con todos los
servicios; pistas deportivas, zonas
comunes ajardinadas, pista de pa-
del, piscina, etc. Con conserje. Tel.
615245253

OTERO DE HERREROS vendo
piso de 99m2 construidos, 3 dor-
mitorios, cocina, salón, terraza, 2
baños, suelo de tarima, plaza de
garaje y trastero. Buenas calida-
des, a estrenar. Precio: 150.000 eu-
ros. Tel. 645806082

PALAZUELOS DE ERESMAven-
do piso de 80m2, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y patio de 30m2.
Amueblado. Tres años de antigüe-
dad. Tel. 699712946

PALAZUELOS DE ERESMAven-
do vivienda unifamilar adosada de
200m2 construidos, 4 dormitorios,
armarios empotrados, 2 baños y
aseo, cocina amueblada, 50m2 en
terrazas, trastero. Precio: 240.000
euros negociables. Tel. 666723517

PARQUE ROBLEDO vendo o al-
quilo piso de 3 dormitorios, ba-
ño, salón, aseo y cocina amuebla-
da. 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: desde 135.000 euros. Tel.
629356555

PUENTE HIERROvendo piso ex-
terior, planta 1ª, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefacción cen-
tral. 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 so-
leada y excelentes vistas. Total-
mente amueblada. No agencias.
Tel. 921432423

OFERTA
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RODA DE ERESMAa 11 kms de
Segovia, vendo chalet adosado
nuevo, 4 habitaciones, 2 baños,
aseo, cocina amueblada en roble,
garaje y parcela de 80m2. Econó-
mico. Tel. 636154691

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

SAN CRISTÓBALa 3 kms de Se-
govia y 10 minutos estación de
AVE, vendo piso, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo y cocina amueblados, sa-
lón con pladur, puerta blindada.
Exterior, muchas mejoras. Urbani-
zación con piscina y tenis. Poca co-
munidad incluido agua. Preciosas
vistas. Tel. 921421218 - 630030081

SAN CRISTÓBAL urge vender
piso de 3 dormitorios, 2 baños, pis-
cina, parqué, climalit, garaje, tras-
tero, ascensor. Precio: 210.000 eu-
ros 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 CRISTÓBALvendo piso de
130m2 con jardín comunitario, 4
habitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, 2 terrazas, trastero, garaje,
armarios empotrados en todas las
habitaciones, calefacción indivi-
dual, doble acristalamiento, car-
pintería exterior en PVC y la inte-
rior en pino macizo castellano. Pre-
cio: 246.000 euros. Tel. 629881703

SAN CRISTÓBALvendo piso de
73m2, baño, dormitorio y cocina
americana. Ático con amplio tras-
tero y piscina comunitaria. Tel.
645153754

SAN JOSÉvendo piso, 3º con as-
censor, exterior y luminoso, 3 dor-
mitorios, calefacción individual,
ventanas climalit, calefacción in-
dividual. Precio: 135.000 euros. Tel.
652615559

SAN MILLÁN vendo piso bajo,
3 dormitorios, cocina, salón, baño,
servicio, calefacción individual. Po-
ca de comunidad. Todo exterior.
Tel. 921442656 -  659545142

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

SANTANDEROruña de Piélagos,
vendo bajo con 2 habitaciones, sa-
lón de 22m2, cocina y baño. Jar-
dín de 35m2. Urbanización cerra-
da con piscina. Garaje. Entrega en
Octubre. Precio: 141.000 euros. Tel.
637494705

SANTANDEROruña de Piélagos,
vendo precioso dúplex de hasta 4
habitaciones, 2 en la 1ª planta, sa-
lón, cocina y baño, en la 2ª planta
ático diáfano con posibilidad de
repartir en 2 habitaciones y baño.
Garaje. Urbanización privada con
piscina. Precio: 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. Ur-
banización con piscina. Tel.
661469117

SANTANDER vendo piso próxi-
mo a la plaza Estaciones, 3 dormi-
torios, 70m2. Precio: 126.000 eu-
ros. 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

SEGOVIA casi esquina con Con-
de Sepúlveda, vendo piso de 2 dor-
mitorios y 2 terrazas. Tel. 620617705

SEGOVIA vendo piso 2ª planta, 2
dormitorios, salón - comedor, co-
cina y baño. Precio: 156.000 euros
negociables. Tel. 921425694 -
626819037

SEGOVIA vendo piso de 116m, 3
dormitorios con 6 camas y arma-
rios empotrados, amplio salón, co-
cina recién amueblada, servi-
cios, hol, amplia terraza, ascensor,
calefacción central. Zona José Zo-
rrilla. Tel. 616596798

SEGOVIA zona José Zorrilla, ven-
do piso de 116m2, 3 dormitorios
para 6 camas con armarios empo-
trados, amplio salón, cocina recién
amueblada, 2 servicios, hol, pa-
sillos amplios, terraza, ascensor,
calefacción central. Zona tranqui-
la 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

TORREVIEJA alquilo o vendo pi-
so de 2 dormitorios, piscina, aire
acondicionado. Amueblado. En 2ª
línea de playa. Tel. 655068955

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

URBANIZACIÓN MIRASIERRA
El Palo, vendo piso de 3 dormito-
rios, salón - comedor cocina, ba-
ño y trastero. Urge venta. Precio a
convenir. Tel. 921444438 -
657332767
URBANIZACIÓN MIRASIERRA
vendo piso de 3 dormitorios, coci-
na, salón, comedor, baño. Sole-
ad y bonitas vistas. Tel. 921443973
- 675819886
URBANIZACIÓN TÍO PINTA-
DO a 10 minutos del acueducto
andando, vendo adosado de 210m2,
4 habitaciones, armarios empotra-
dos, calefacción individual, aire
acondicionado, semi-sótano de
70m2 y garaje opcional semi-amue-
blado. Zonas comunes con pisci-
na 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 MAJANOcen-
tro del pueblo, vendo piso a estre-
nar, 2 dormitorios, amplio salón,
cocina independiente, baño, tras-
tero y plaza de garaje. Exterior a
dos calles. Tel. 619672968
VALVERDE DEL MAJANOven-
do piso amueblado, 2 dormitorios,
garaje y trastero. Tel. 667510316
VALVERDE DEL MAJANOven-
do piso de 2 dormitorios, baño, co-
cina 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 SEPÚLVEDAven-
do piso de 120m2, 3 dormitorios,
baño, aseo, ascensor, garaje y tras-
tero. Exterior. Precio: 336.000 eu-
ros. Tel. 659429955

ZONA LAS LASTRASvendo dú-
plex de 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero.
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, al-
quilo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina con vi-
trocerámica, TV. Económico. Al-
quiler por días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 -
619935420
AVENIDA CONSTITUCIÓN al-
quilo piso amueblado de 3 dormi-
torios. Buen precio. Tel. 921426986
BARRIO LA ALBUERA alquilo
piso amueblado y reformado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Pocos gastos.
Ideal para funcionarios. Tel.
659117641 - 649834659
BARRIO SAN LORENZO alqui-
lo estudio amueblado a estrenar.
Tel. 605018600
BENALMÁDENA costa, alquilo
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 temporada.
Tel. 649848434 - 952571752
BENIDORMAlicante, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, equi-
pado, piscina y parking. Septiem-
bre y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico cerca de playa con ga-
raje, tenis y piscinas. Bien equipa-
do. Quincenas y meses. Tel.
983207872 - 666262532

BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico y amplio, terraza, aire
acondicionado, tv, microondas, la-
vadora, etc. Totalmente reforma-
do. A 4 minutos de la playa. Puen-
tes, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 944647407
BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico, playa de Levante, to-
talmente amueblado. Piscina y par-
king. Septiembre, Octubre y Di-
ciembre. Tel. 669954481
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, aire acondi-
cionado, piscina y zonas verdes.
Equipado y bien situado, cerca de
la playa de Levante. Tel. 639411163
BENIDORM alquilo apartamen-
to ideal para estudiantes o pro-
fesores, de Septiembre a Junio.
Reformado recientemente. Bue-
nas vistas. Precio: 390 euros. Tel.
669401269
BENIDORM alquilo apartamen-
to pequeño, equipado y con bue-
nas vistas. Fácil aparcamiento. Pis-
cina olímpica y amplios jardines.
Semanas y meses. Tel. 653717401
- 605747666
BENIDORM alquilo apartamen-
to, buena altura, exterior, equipa-
do. Portero, piscina, jardín y apar-
camiento. Puentes, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 680394864
BENIDORM alquilo apartamen-
to, equipado, cerca de playa. Se-
manas y meses. Tel. 605769980
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 acondicio-
nado. Céntrico, equipado y confor-
table. Puentes, semanas, quin-
cenas, 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. Tempora-
da consultar precio. Fijo 850
euros/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. Precio:
850 euros/mes. Tel. 617205689

CALLE EL RANCHO alquilo piso
amueblado y luminoso de 3 dor-
mitorios, calefacción individual.
Precio: 550 euros/mes, comuni-
dad incluida. Tel. 625404353

CALLE LASTRAS nº8, alquilo pi-
so para estudiantes. Tel. 627927415

CALLE MARQUÉS DE LOZO-
YAalquilo piso exterior a estudian-
tes de 90m2, 3 dormitorios, par-
qué, baño, 2 terrazas, ascensor.
Tel. 630336755

CALLE TRIGO nº6, Santo Tomás,
alquilo piso nuevo de 2 dormito-
rios, ascensor, calefacción indivi-
dual. Tel. 921425578 - 650245571

CENTRO SEGOVIA alquilo piso.
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 personas.
Céntrico y buenas vistas. Días y
semanas. Económico.  Tel.
942622232

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

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

DÁMASO ALONSO nº2, Nueva
Segovia, alquilo piso de 4 habi-
taciones, sin amueblar. Precio: 450
euros, comunidad 59 euros. Po-
sibilidad de plaza de garaje. Tel.
659192705

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

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

ESPIRDO alquilo apartamento
con garaje, trastero y piscina co-
munitaria. Tel. 625793812

ESPIRDO alquilo piso de 2 dor-
mitorios, comedor, baño, cocina
equipada, terraza. Tel. 921449039

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

JOSÉ ZORRILLAalquilo piso nue-
vo y amueblado, 3 dormitorios, 2
baños. No agencias. Precio: 650
euros. Tel. 637925684

JUNTO ACUEDUCTO alquilo
apartamento de 2 dormitorios, ca-
lefacción central y completamen-
te amueblado. Tel. 921438040 -
655186493
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JUNTO ACUEDUCTOalquilo pi-
so cerca de la SEK, amueblado a
capricho, 2 dormitorios, cocina con
todos los electrodomésticos. Es-
tudiantes o personal docente. Tel.
666272081
JUNTO AL POLICLÍNICO a 5
minutos de la universidad, alqui-
lo piso amueblado de 3 dormito-
rios, calefacción central. Tel.
921430208
JUNTO VÍA ROMA San Loren-
zo, alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, cocina con electrodo-
mésticos, calefacción de gas na-
tural, cuarto trastero. Gastos indi-
viduales. Tel. 658012189
LA ALBUERAalquilo piso amplio
y soleado, 3 habitaciones, calefac-
ción central. Bien comunicado. 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 in-
cluida comunidad con calefacción
central. Opcional con muebles. Tel.
921427226
LA ALBUERA alquilo piso exte-
rior de 3 dormitorios, salón - co-
medor, cocina, baño, terraza, ca-
lefacción central. Precio: 600
euros/mes. Tel. 921424080 -
678800473
LA ALBUERA frente a las pistas
de atletismo, alquilo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Bue-
nas vistas. Tel. 921495630
LA GRANJA alquilo ático de 2
habitaciones y garaje. Urbaniza-
ción San Luís. Tel. 609850052
LA GRANJAalquilo piso exterior
cerca del palacio de La Granja, re-
cién reformado, 3 dormitorios, 2
terrazas, calefacción individual de
gas natural. Muy luminoso. No se
pagan gastos de comunidad. Tel.
625415972 - 921430844
LA LASTRILLA alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio, completa-
mente amueblado. Precio: 390 eu-
ros incluida la comunidad. Tel.
627648957
LA LASTRILLA alquilo piso nue-
vo, amueblado, 2 dormitorios, ga-
raje. Tel. 667423877
LAGO DE SANABRIA Zamora,
alquilo apartamento nuevo con ca-
lefacción, equipado y con patio ex-
terior. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 - 626257889
LIMPIAS a 5 minutos de Laredo,
alquilo casa de madera y piedra,
equipada, capacidad 6 personas.
Días, semanas, quincenas, de ve-
rano. Todo nuevo. Tel. 665448080
MADRID zona Argüelles, alquilo
piso de 40m2, 2 dormitorios, inte-
rior. 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, gara-
je. Tel. 921422175 - 620803993
MÁLAGA capital, alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado: tv, lavadora, etc. Piscina. A
10 minutos de la playa. Semanas
y quincenas. Tel. 952311548 -
600662531
NUEVA SEGOVIA alquilo piso
amueblado. Tel. 649973015
ORENSE capital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina, sa-
la, dispone de ascensor. Situado
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 co-
munes y piscina. Con conserje. Tel.
615245253

PALAZUELOS DE ERESMA al-
quilo piso totalmente amueblado,
3 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tel. 687470215
- 606744526

PARQUE ROBLEDO alquilo o
vendo piso de 3 habitaciones con
armarios empotrados, baño, aseo,
cocina, 2 terrazas pequeñas y
salón con chimenea francesa. Buen
precio. Tel. 659869451

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
amplio chalet de 3 a 5 habitacio-
nes, para vacaciones, puentes, fi-
nes de semana, despedidas de sol-
teros/as, celebraciones de cum-
pleaños, etc. Bellas vistas al mar,
montaña y castillo. Tel. 677780680
- 964491022

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vistas
al mar, montaña y castillo del Pa-
pa-Luna. Dispone de 2 pistas de
tenis, piscinas de niños y de adul-
tos, squash, sauna, minigolf y par-
que infantil comunitario. Restau-
rante abierto todo el año y su-
permercado en temporada. Tel.
964491022 - 677780680

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

PLAZA SAN LORENZO alquilo
apartamento de 1 dormitorio, amue-
blado y calefacción. Tel. 685778123

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

PRÓXIMO A LAREDO se 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

SALAMANCA alquilo aparta-
mento amueblado a 300 metros
de la plaza mayor, 2 habitaciones.
Económico. Tel. 686439232 -
628829740

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

SAN JOSÉ alquilo piso de 3 dor-
mitorios, calefacción individual de
gas natural y amueblado. Solea-
do y bien comunicado. Tel.
921436253 - 677674937

SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de se-
mana y vacaciones. Equipada, pa-
tio exterior y chimenea. Tel.
980628049 - 626257889

SANTANDER alquilo piso de
110m2, a 5 minutos de la  playa y
campo de golf, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina. Urbanización
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 dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

SEGOVIA CAPITAL alquilo piso
totalmente equipado, 2 habitacio-
nes, cocina con electrodomésti-
cos. Tel. 649463455

SEGOVIA centro, alquilo estudio
individual para una persona, am-
plio, luminoso y amueblado. Tel.
666479554

SEGOVIA alquilo piso amuebla-
do a estudiantes, 3 dormitorios,
calefacción central. Precio intere-
sante. Tel. 921420537

SEGOVIAalquilo piso céntrico de
2 dormitorios amplios y plaza de
garaje. Nuevo. Tel. 667263812

SEGOVIA alquilo piso céntrico y
nuevo, 2 dormitorios amplios, pla-
za de garaje, calefacción indivi-
dual. Tel. 921444873

SEGOVIA alquilo piso céntrico,
amueblado, 3 dormitorios, baño y
aseo. Exterior, amplias terrazas.
Tel. 647085761 - 921433950

SEGOVIA frente instituto Andrés
Laguna, alquilo piso de 3 dormito-
rios, calefacción de gas natural,
amplia terraza, amueblado y sole-
ado. Estudiantes ó funcionarios.
No agencias. Tel. 600231028

SEGOVIA zona casco antiguo, al-
quilo piso a estudiantes. Tel.
921462586

SEGOVIA zona centro, alquilo pi-
so amueblado de 3 dormitorios,
calefacción central, ascensor. Tel.
620596755

TORREDONDO alquilo adosado
totalmente amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños. Precio: 600 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 acon-
dicionado y ascensor. Septiembre
y Octubre. Tel. 639503439

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios,  piscina. Al la-
do de la playa. Semanas, quin-
cenas. Tel. 675924532

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. Capa-
cidad 6/7 personas. Alquiler 15 dí-
as 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

VALVERDE DEL MAJANO al-
quilo piso amueblado de 2 dormi-
torios, cocina independiente, ba-
ño completo, amplio salón traste-
ro y plaza de garaje. Exterior a dos
calles. Tel. 619672968

VÍA ROMA alquilo apartamento
amueblado, 1 habitación, salón -
cocina americana y baño. Exterior.
Tel. 629968899

ZONA OBISPO QUESADA al-
quilo piso de 3 dormitorios, gara-
je opcional. Tel. 646100380

ZONA SAN JOSÉ frente al co-
legio, alquilo piso exterior de 3 ha-
bitaciones, amueblado y reforma-
do, 5º piso con ascensor, calefac-
ción de gas natural. Tel. 921434320
- 600231028

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

ZONA SAN LORENZO alquilo
piso amueblado, 2 dormitorios, ba-
ño, cocina independiente, salón,
patio interior, calefacción central
y trastero. No estudiantes. Tel.
665471633

PISOS Y CASAS ALQUILER

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

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELA vendo
local amplio, luminoso y con vado
permanente. Precio a convenir. Pre-
guntar 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 ofici-
nas, 4 ventanas exteriores. Tel.
620617705

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 50m2, puertas grandes
de 2´80 x 2´75 metros. Tel.
921440125

BARRIO SAN LORENZO alqui-
lo trastero - almacén de 20 m2
acondicionado. Tel. 605018600

CALLE LAS NIEVES alquilo lo-
cal - oficina de 30m2 con aseo in-
dependiente. Económico. Tel.
605018600

CORONEL REXACH nº5, alquilo
local de 60m2, acondicionado, jun-
to al campus de la nueva Univer-
sidad. Tel. 686052046

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

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

JUNTO PLAZA MAYOR alqui-
lo local de 40m2, planta baja. Pre-
cio: 350 euros/mes. Tel. 695381741

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

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

PLAZA LA TIERRA se alquila lo-
cal de 78m2, planta calle, barrio
San Millán. Ocasión, económico.
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 alqui-
lo 2 locales acondicionados. Tel.
921425052

1.3
GARAJES

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

CALLE EL RANCHO vendo pla-
za de garaje. Fácil acceso, lavade-
ro y suelo de plaqueta catalana.
Precio económico. Tel. 625171577

CALLE RIAZA zona San Lorenzo,
vendo plaza de garaje con capa-
cidad para 2 coches. Buen precio.
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 alquilo
plaza de garaje junto a Fremap,
frente a los bomberos. Precio: 60
euros/mes. Tel. 921432423

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

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

CALLE DÁMASO ALONSONue-
va Segovia, vendo plaza de gara-
je. Tel. 630652683

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

CALLE LARGA nº1, alquilo plaza
de garaje amplia con mando a dis-
tancia. 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 VILLACASTÍN al-
quilo plaza de garaje para moto-
cicletas. Tel. 921119690 - 676358790

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº30, al-
quilo plaza de garaje amplia. Fá-
cil acceso.Tel. 692487355

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

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

NUEVA SEGOVIA alquilo plaza
de garaje. Llamar a partir de las
20 horas. Tel. 615554143

PADRE CLARET frente a los bom-
beros, alquilo plaza de garaje. Tel.
625415972 - 921430844

PLAZA BÉCQUER Nueva Sego-
via, alquilo plaza de garaje. Precio:
50 euros. Tel. 921428450 -
616536073

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

PLAZA SOMORROSTRO nº13,
alquilo plaza de garaje muy am-
plia. Tel. 921426443

PLAZA SOMORROSTRO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 921422157
- 639946855

PLAZA ZAMORALa Albuera, al-
quilo 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

BUSCO COMPAÑEROpara com-
partir bonito piso en el centro de
Segovia, junto al acueducto. Pre-
ferentemente funcionarios o alum-
nos. Tel. 666272081

CALLE SANTA CATALINA zo-
na Vía Roma, alquilo habitaciones
en piso compartido de 4 habita-
ciones con llave independiente ca-
da una, para compartir 2 baños,
comedor y cocina amueblada. Tel.
921437043

CONDE SEPÚLVEDA nº17, al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Totalmente amueblado y
reformado. Calefacción y agua ca-
liente. Tel. 921423742 - 678625414
- 617254255

CONDE SEPÚLVEDAalquilo ha-
bitación en piso compartido. Pre-
guntar 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 ZORRILLA alquilo habita-
ción amplia y exterior a señorita
responsable, armarios empotra-
dos. Todos los servicios centra-
les y comodidades. Abstenerse es-
tudiantes. Tel. 656553424

JOSÉ ZORRILLA alquilo habita-
ciones en piso compartido a gen-
te trabajadora, exterior y soleado.
Ascensor, agua caliente y calefac-
ción central. Tel. 651194581

JUNTO A centro cultural de San
José, alquilo habitación en piso
compartido. Preferiblemente a mu-
jer trabajadora. Llamar por las tar-
des. Tel. 680926827

NUEVA SEGOVIA alquilo habi-
tación a jóvenes en piso compar-
tido. Tel. 626234619

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
por habitaciones con derecho a
cocina. Exterior y soleado. Prefe-
rentemente estudiantes y fun-
cionarios. Tel. 628777565 -
921433411

OBISPO QUESADA alquilo ha-
bitaciones a personas responsa-
bles. Preferentemente funciona-
rios y estudiantes. Tel. 921433411
- 653373394

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
- 663736909

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 estudian-
tes. Tel. 686724093- 921430548

ZONA LOS CASTILLOS alqui-
lo 2 habitaciones en piso compar-
tido a funcionarios o estudian-
tes. Tel. 686724093- 921430548

ZONA LOS CASTILLOS alqui-
lo 2 habitaciones en piso compar-
tido a funcionarios o estudian-
tes. Tel. 686724093- 921430548

1.5
OTROS

A 10 MINUTOS DE Segovia, al-
quilo o vendo parcela de recreo
para caravana, mobilhomes. Tel.
653904760. Tel. 663088353

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

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

A 16 KMS DESegovia, vendo par-
cela 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 pe-
ñas. Práctica, cómoda y económi-
ca. Tel. 656335918

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

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

ENCINILLASvendemos finca ur-
banizable junto a casco urbano con
ordenación urbanística estableci-
da y 20.000m2. Tel. 921421980 -
649251041

LA LASTRILLA carretera de Se-
govia a Espirdo, vendo finca rec-
tangular de 1.000m2 cerrada y va-
llada, acceso directo desde la
carretera, agua, luz y alcantari-
llado 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 MONTEvendo
finca de 2.400m2 con casa. Situa-
ción inmejorable, se puede segre-
gar. Precio: 545.000 euros, se ad-
miten opciones de compra y se
puede negociar. Tel. 658920928

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

PINAREJOS vendo finca urbana
de 120m2. Precio: 18.000 euros
negociables. No agencias. Tel.
649751779

REBOLLO vendo finca rústica de
30.000m2, terreno llano y fértil, ac-
ceso desde la carretera, se puede
sacar agua y pasa la luz por ella,
poste de media tensión dentro de
la finca. Buen terreno, apta para
naves ganaderas, energía 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. Funcionan-
do. Llamar por las tardes. Tel.
921440131

SE TRASPASAo vende salón de
peluquería y estética en Sego-
via. Excelentes instalaciones. Tel.
649033773

URBANIZACIÓN EL FERIALde
Prádena, vendo finca para edificar
de 1.200m2. Llamar en horas de
comida. Tel. 921430903 - 921426866
- 628661878

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

VENDO FINCA a 2 kms de Soto-
salvos y a 300 metros de Pelayo
del Arroyo de 4.000 metros y otra
de 18.000 metros mas alejada. Tel.
676886202 - 921423586

ZONA FUENTEMILANOS ven-
do parcela de 16 hectáreas. Tel.
921442131

OTROS ALQUILERES

SALÓN DE PELUQUERÍA y es-
tética se alquila en el centro de
Segovia. Instalaciones excelentes
y modernas. Tel. 649033773

AGENCIA DE SANTALUCÍA
SEGUROS en Segovia para dar
cobertura a su nuevo plan de ex-
pansión selecciona personal pre-
feriblemente con experiencia co-
mercial, ambos sexos. Se requie-
re bachiller superior o equivalen-
te (BUP ó FP II). Se ofrece retribu-
ción fija y variable desde el primer
día. Interesados presentarse con
CV y fotografía reciente de 10:00
a 13:30 en Ezequiel González nº4.
Atenderá Sr. Bravo

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencillas actividades des-
de casa. Buenos ingresos. Inte-
resados llamar por las tardes al
Tel. 699695692

AUXILIAR DE GERIATRÍAó au-
xiliar de clínica se necesita para
residencia de mayores en Maru-
gán. Imprescindible titulación de-
mostrable. Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por Rebe-
ca

AYUDANTEde peluquería se ne-
cesita con experiencia. Abstener-
se gente que no sepa. Tel.
699967766

OFICIALES de 1ª o 2ª categoría
se necesitan, edad entre 25 y 35
años. Albañilería en general y en-
cofrados. Imprescindible coche y
preferiblemente que hablen espa-
ñol. 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 (Madrid

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 administrati-
vo para trabajar en oficina. Tel.
609154036

SE BUSCA oficial de peluquería
y estética para centro de estéti-
ca en Segovia. Tel. 609154036

SE BUSCA oficial de primera pa-
ra empresa constructora en Sego-
via. Tel. 609154036

SE NECESITA auxiliar de enfer-
mería con experiencia en odonto-
logía. Llamar de lunes a jueves en
horario de comercio. Tel. 921428454

SE NECESITAcamarera para res-
taurante en Segovia de naciona-
lidad polaca. Tel. 609154036

SE NECESITA empleada de co-
mercio. Tel. 609154036

SE NECESITA encargado/a de
salón de peluquería en Segovia.
Tel. 639169814

SE NECESITA persona para tra-
bajar en agencia de viajes. Tel.
630064035
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SE NECESITA señorita para lim-
pieza de nacionalidad polaca. Tra-
bajo todos los días. Tel. 609154036

SE NECESITAurgentemente per-
sonal para explotación ganadera,
próxima a Segovia. Conocimien-
tos en maquinaria agrícola. Tel.
652599794

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

TRABAJOS CASEROS enviar
datos personales al apartado de
correos 2.028, Alcalá de Hena-
res código postal 28801 Madrid

TRABAJO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA
de 22 años, busca trabajo en Se-
govia de lunes a viernes. Experien-
cia en facturas, pedidos, contabi-
lidad, etc. Tel. 697444812

CARPINTERO con experiencia
se ofrece, carnet B y Currículum.
Fabrica y monta. Tel. 669689132

CHICA JOVEN responsable se
ofrece para trabajar los fines de
semana como teleoperadora, de-
pendiente, recepcionista u otro tra-
bajo capaz de realizar en ese ho-
rario. Tel. 921442467 - 696159234

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 el cuidado de niños, per-
sonas mayores o limpiezas. Hora-
rio de 17 a 20:30 horas de lunes a
viernes. Tel. 697483768

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

CHICA se ofrece para realizar ta-
reas domésticas, cuidado de ni-
ños. Preferiblemente por las ma-
ñanas. Tel. 921462596 - 654583868

CHICAse ofrece para trabajar co-
mo secretaria, auxiliar administra-
tiva, telefonista, recepcionista,
atención al cliente. Experiencia.
Media o jornada completa. Tel.
677183719

CHICAse ofrece para trabajar por
horas para planchar y limpiar ca-
sas. Turno de mañana y fines de
semana. Tel. 699712946

CHICAseria y responsable se ofre-
ce para trabajar externa cuidando
niños, personas mayores y limpie-
zas en general. Tel. 692848685

CHICO DE 20 AÑOS educado y
con buena presencia busca traba-
jo en hostelería, comercio o cual-
quier otro trabajo. Tel. 699596412

HOMBRE se ofrece para traba-
jar por las tardes de albañil, lim-
piezas de comunidades y garajes.
Tel. 695284845 - 921119180

JOVEN desea trabajar realizan-
do cualquier labor, experiencia co-
mo dependiente, mozo de alma-
cén y camarero de barra. Tel.
639065400

SE OFRECE empleada de hogar
interna, externa o por horas. Tel.
663796699

SEÑORA de 38 años se ofrece
por las tardes para atender a per-
sonas mayores, cuidar niños, ta-
reas del hogar, etc. Experiencia.
Preguntar por Nuria. Tel. 617296573
SEÑORA JOVEN se ofrece pa-
ra trabajar cuidando niños, tareas
del hogar, ayudante de cocina. Ho-
rario de tarde. Tel. 921436135 -
663736909
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar a personas ma-
yores como interna. Papeles en re-
gla. Tel. 671294359
SEÑORA RESPONSABLEy es-
pañola se ofrece para trabajar unas
horas mañanas o tardes, acompa-
ñar a personas mayores. Tel.
686107934 - 921442467
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

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA
alicatados, enfoscados, pintura y
trabajos de pladur. Tel. 670826301
SE CURAN hemorroides sin ciru-
gía y con garantía. Tel. 921426794
SE FORRAN armarios empotra-
dos, presupuestos sin compro-
miso. 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 casas.
Muy económico. Tel. 653158907
SE HACEN todo tipo de reformas:
fontanería, pintura, albañilería, ali-
catado, solados... Reformas en ge-
neral. Precios económicos. Bue-
nas referencias. Tel. 651627949
- 628191566
SE HACEN trabajos de fontane-
ría, seriedad, rapidez y económi-
co. Tel. 646644724
SE HACEN trabajos de pintura.
Presupuestos sin compromiso. Tel.
921443759
SE REALIZAN arreglos de fonta-
nería en casas. Tel. 627049667
SE REALIZAN trabajos de alba-
ñilería en general, reforma de
cocinas y baños, pintura y traba-
jos de pladur. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 921119442 -
665967023
SE REALIZAN trabajos de alba-
ñilería. Preguntar por Fernando.
Tel. 609132877
TATUADOR DIPLOMADO rea-
liza tatuajes y piercings, higiene
100%, material esterelizado y des-
hechable. Tambien se arreglan los
que ya estén hechos. Preguntar
por Eduardo. Tel. 921428705

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE ASTRACÁNde se-
ñora vendo, nuevo, talla 46. Pre-
cio: 70  euros. Tel. 921423719
MANTEO rojo de segoviana ven-
do, usado en 2 ocasiones. Tel.
921428718 - 655186493

3.2
BEBES

COCHECITO DE BEBÉ vendo
transformable en silla. Tel.
921119339

CUNAde madera vendo y coche-
cito marca Bebecar con cuco y si-
lla. Regalo colchón y hamaca. 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 ce-
rezo, con 2 mesillas con un cajón
cada una a juego con el cabece-
ro. Precio a convenir. Tel. 921436729

COCINA antigua vendo de leña
ó carbón. Tel. 921422162

COCINA MIXTA vendo con hor-
no. Tel. 921421556

MESA COCINAvendo de made-
ra. Buen estado. Precio a conve-
nir. Tel. 921431770

MUEBLEde mimbre vendo. Nue-
vo. Llamar a partir de las 16 horas.
Tel. 676164588

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 pla-
zas de 1,35 de ancho. Precio: 450
euros. Llamar tardes. Tel. 676465180

SOFÁ de 2 plazas vendo a es-
trenar. Tel. 699987523

VENDOarmario de 2 puertas, me-
silla, aparador de 4 puertas en pi-
no color miel, 2 sillones tipo buta-
ca con patas de madera, aparador
y arcón. Tel. 921430989 - 646787381

VENDO cama de matrimonio de
150 cms en buen estado y otra de
90 cms a estrenar. Tel. 699987523

VENDO fregadero de 2 senos se-
minuevo por 40 euros y un lavabo
con grifo por 35 euros. Tel.
921423719

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GASvendo de 2 fue-
gos, marca Orbegozo. Sin estre-
nar. Precio: 70 euros. Tel. 921490705
-  656337394

COCINA DE GASvendo de 4 fue-
gos poco usada y horno sin estre-
nar, con porta bombonas. Tel.
921424601

SECADORAde 3 kilos vendo. Pre-
cio: 60 euros. Tel. 921490705 -
656337394

SECADORA vendo marca Lintz
LS 921. Buen precio. Tel. 921442131

3.5
VARIOS

PERCHERO de árbol vendo por
50 euros. Tel. 921423719

RADIADORES de aluminio ven-
do, total 50 elementos. Económi-
co. Tel. 921440131

CLASES DE INGLÉS grupos re-
ducidos, experiencia y buenos re-
sultados. Económico. Zona Andrés
Laguna. Tel. 699201439 - 921427051
CLASES PARTICULARES du-
rante todo el curso de  matemáti-
cas, ingles, física y química. ESO,
6º de primaria, bachillerato, selec-
tividad. Preguntar por Santiago.
Tel. 921427718
CLASES PARTICULARES ma-
temáticas, física y química, 3º y 4º
de ESO y bachiller. Experiencia.
Tel. 649510589
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESA con título de la escue-
la oficial de idiomas da clases par-
ticulares de inglés. Tel. 645454877
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESA da clases particulares
de inglés. Experiencia y económi-
co. Tel. 660981343
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 niveles.
Individuales y grupos. Mañanas y
tardes. Amplia experiencia. Eco-
nómico. Calle José Zorrilla. Tel.
610679010
INGLES profesor titulado con ex-
periencia. ESO, bachillerato, uni-
versidad, escuela de idiomas. Zo-
na José Zorrilla. Grupos máximo
4 alumnos. Excelentes resultados.
Tel.  616774493 - 620319880
LIBROS 5º DE PRIMARIA ven-
do, editorial Anaya deja huella y
de la editorial SM planeta amigo.
Tel. 679695328 - 675527912
LICENCIADAda clases de inglés.
Todos los niveles. Zona Obispo
Quesada. Tel. 921420320
LICENCIADA EN QUÍMICA im-
parte clases de apoyo de mate-
máticas, física y química. ESO y
bachillerato. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 686102851
LICENCIADO da clases particu-
lares de física, química y matemá-
ticas hasta 1º de bachiller y de bio-
logía todos los niveles. Tel.
921427816
NUEVA SEGOVIA clases parti-
culares de primaria y ESO por pro-
fesor titulado con amplia experien-
cia, durante todo el año, grupos
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 imparte
clases de secundaria de matemá-
ticas, física, química y lengua. Gru-
pos reducidos. Excelentes resul-
tados. Zona el Carmen. Tel.
669752707
PROFESOR TITULADO y peda-
gogo imparte clases de matemá-
ticas, física, química y lengua de
primaria y secundaria durante
todo el año. Grupos reducidos. Zo-
na El Carmen. Excelentes resulta-
dos. Tel. 921423778
SE DAN CLASES de inglés, to-
dos los niveles. Tel. 921429799 -
650453217
SE DAN CLASESparticulares de
guitarra. Enseñanza  individualiza-
da. Todos los niveles. Tel. 685955575
- 921462622
VENDO libros de 1º de bachiller
del instituto La Albuera. Económi-
co. Tel. 921432360

VENDO LIBROS de 4º de la ESO
del Andrés Laguna. Tel. 921444427

ENSEÑANZA

COMPRO libros de 1º de bachi-
llerato de ciencias sociales del ins-
tituto Andrés Laguna. Tel. 921444427

BICICLETAde niño de 4 a 8 años
vendo o cambio por otra a partir
de esa edad. También vendo bici-
cleta de adulto de 18 velocidades
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

CACHORRO DE WESTIE TE-
RRIER vendo de 3 meses, vacu-
nados y desparasitados. Precio:
300 euros. Tel. 605233909

CANARIOSvendo, año 2.008, va-
rios colores. Precio entre 12 y 20
euros. Tel. 636016474

DOS PAREJAS de canarios ven-
do con sus jaulas. Precio: 25 eu-
ros la pareja. Tel. 695550301 -
921432680

GATITOS pequeños se regalan.
Tel. 921126822 - 600675256

PASTORES ALEMANES ven-
do, tatuado C.E.P.P.A. Excelentes
cachorros, las mejores líneas eu-
ropeas, padres con pruebas de tra-
bajo. Carácter asegurado. Abso-
luta seriedad y garantía. Tel.
620807440

TEKER de pelo duro vendo de 3
años de edad, buen cazador de co-
nejo y liebre, para compañía o se-
mental. Provincia de Burgos. Pre-
cio: 250 euros. Tel. 651083699

YEGUA vendo de 4 años, potro
de 3 años y otro de 18 meses. Pre-
guntar por José. Tel. 660156004

YORKSHIREvendo, preciosos ca-
chorros de 2 meses, vacunados
y desparasitados. Excelente pedi-
gree. Enseño padres. Tel. 627087832

ACUARIO vendo de 120 litros,
con todos los adornos y acceso-
rios, con mesa. Precio: 100 euros.
Tel. 695550301 - 921432680

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 decora-
ción de salones, hoteles, restau-
rantes, anticuarios. Regalo tabu-
rete giratorio original del siglo XIX.
Puede afinarse y ajustarse. Precio:
1.200 euros. Tel. 630587019

PIANO vendo Yamaha Clavinova
y banqueta. Año 2.005. Tel.
921490705 - 656337394

MÚSICA PARA BODAS sopra-
no y organista. Tu ceremonia un
poco mas especial. Tel. 650049911
- 626049074

BARBACOAvendo por 60 euros.
Tel. 921423719

CALDERA vendo de calefacción.
Tel. 605505848

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

DOS GARRAFASantiguas de vi-
drio 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

MIEL CASERA vendo, zona de
León. Tarros de 1 kilo. Tel. 629307298
- 987780380

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

REJA DE VENTANA hierro 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

SILO DE PIENSOvendo de 10.000
kilos por cese de negocio, con co-
no para automático y boca ma-
nual. Perfecto estado. Tel. 605018600

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

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

AUDI TT 1.8 Coupe vendo, total-
mente equipado, color gris me-
talizado y tapicería de cuero. Pre-
cio: 15.000 euros. Tel. 630064035

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

BMW 330 diesel vendo, 159.350
kms. Bien equipado y cuidado. Pre-
cio: 13.600 euros. Posibilidad de
garantía. Tel. 678454676

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

FORD ESCORT RANCHERAven-
do, 90cv, turbodiesel, año 1.998.
Buen estado. Precio: 3.000 euros.
Tel. 649751779

FORD FOCUS TDDI 1.8 vendo,
5 puertas, 73.000 kms, aire acon-
dicionado, elevalunas eléctricos,
dirección asistida, cierre centrali-
zado, airbags delanteros. Siempre
en garaje, no fumador y sin niños.
Precio a convenir. Tel. 921431127
- 600535412

FORD FOCUS vendo, 1.800 TD-
CI ranchera, 80.000 kms, 5 años,
todos los extras.  Perfecto estado.
A toda prueba. Tel. 605018600

FORD TOURNEO CONNECT
vendo, 5 plazas, cristales translú-
cidos, modelo largo, 90cv, TDCI,
aire acondicionado, elevalunas,
teléfono y cd incorporado. Pre-
cio: 16.000 euros. Tel. 678250624

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

HONDA DOMINATOR NX 650
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 lamina-
do, 80.000 kms. Precio: 8.000 eu-
ros. Llamar en horas de comercio.Tel.
921441992

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

PEUGEOT 307 vendo, gasolina,
año 2.002, blanco. Perfecto esta-
do. Precio: 5.200 euros. Tel.
635627587

PIAGGIO X9vendo, 180cc, semi-
nueva, 19.000 kms.  Tel. 610536828

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

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

YAMAHA YBRvendo, 125cc, co-
mo nueva, 5.500 kms. Se puede
conducir con el carnet de coche.
Precio: 1.300 euros. Tel. 676267623

MOTOR

DEPÓSITO DE POLIETILENO
vendo para gasoil, 1.000 litros. Pre-
cio: 90 euros. Tel. 630887496

REMOLQUE BASCULANTEven-
do de 7.000 kilos. Tel. 638620384

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

CHICO GAY busca compañero
para salir, viajar, divertirnos y una
posible relación. Tengo 39 años
y me considero joven, divertido y
resultón. Busco a alguien seme-
jante a mi con no mas de 30 años.
Abstenerse los de siempre. Si quie-
res y te atreves llámame y deja
mensaje. Tel. 648610219

HOMBRE de 52 años desea co-
municarse con mujer que le gus-
te viajar, la naturaleza, el deporte
y la lectura. Tel. 636369222

HOMOSEXUAL de 25 años bus-
ca hombres entre 20 y 32 años pa-
ra sexo esporádico. Tel. 650629556
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NO ES PROGRAMA PARA VIEJOS

Martes 00.00 h. ANTENA 3 Programa
de debate en el que se escuchan
las voces de los jóvenes y sus
opiniones respecto a temas
sociales y de actualidad.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Reposición’’ 
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 286.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 132.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
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m
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do

Sábado 20.00 LA SEXTA

Programación doble de fútbol para la
tarde del sábado. A las 20.00 podremos
disfrutar del partido Atlético de Madrid-
Recreativo de Huelva y a las 22.00 el
Español se medirá al Getafe. Ambos
partidos pertenecen a la tercera jornada
del presente campeonato de la Liga
BBVA y serán retransmitidos en directo
por La Sexta en la fuerte apuesta que la
cadena privada ha hecho por el deporte
desde sus inicios. Además, todos lo
resúmenes y los mejores comentarios el
domingo en Minuto y Resultado.

Liga BBVA
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Martes 22.15 CUATRO

Llega la cuarta y última temporada,
hasta el momento, de la exitosa serie
médica Anatomía de Grey. Tras un inten-
so año como internos, Meredith, Cristina,
Izzie y Alex han visto cumplido su sueño:
ejercer como médicos colegiados en el
prestigioso hospital Seattle Grace. Todos
ellos tomarán las riendas como residen-
tes y guiarán a los nuevos internos de
cirugía, entre los que se encuentran la
hermanastra de Meredith, Lexie Grey y el
propio George, que no ha logrado pasar
el examen para colegiarse como médico.

Anatomía de Grey
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Concursantes y famosos ponen a prueba su ingenio y su vocabula-
rio para intentar adivinar las palabras que les pueden hacer ganar
hasta 25.000 euros. Una apuesta de Cuatro por un formato de
concurso diferente, entretenido y para toda la familia.

Password

Lunes a viernes 18.45 ANTENA 3

Magacín de entretenimiento, presentado por Ana Belén Burgos y
Silvia Salgado. Se estructura en torno a dos ejes principales: La
crónica social y reportajes a pie de calle. Una opción más para
pasar una tarde entretenida frente al televisor.

El Método por dos

13.00 Cine. 'Película no
facilitada'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Estrellas de Cine.   
19.00 DUTIFRI
´Presentado por Javier
Sardá'.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. Película no
determinada.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

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

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

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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do Sábado 21.30 LA 1

A lo largo de su historia ha recogido los acontecimientos más importantes
sucedidos en nuestro país y en el mundo durante más de tres décadas, obte-
niendo numerosos galardones. Uno de los más veteranos programas de la
televisión en España y uno de los espacios de más prestigio y aceptación.

Informe Semanal
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Domingo 13.15 horas. CUATRO

El Atlético de Madrid se suma a la Superleague Fórmula. Desde el domingo 21 de septiembre, el club roji-
blanco contará con un monoplaza en esta competición que une el mundo del fútbol y el automovilismo. El
piloto madrileño Andy Soucek, procedente de la GP2, conducirá el monoplaza atlético. Los espectadores de
Cuatro podrán verle en acción junto al resto de pilotos, el domingo 21 de septiembre en en circuito de
Nürburning (Alemania). Junto al Sevilla, el Atlético de Madrid es el segundo equipo español que participa en
la Superleague, que a partir de ahora contará con tres pilotos españoles en la parrilla: Borja García (Sevilla
FC), Adrián Vallés (Liverpool) y Andy Soucek (Atlético de Madrid). Cuatro ha adquirido los derechos de emi-
sión, en exclusiva para España, de la Superleague Fórmula, una competición que debuta este año en el
calendario deportivo mundial.

Superleague Fórmula
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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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. 18.05 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.30 Comando actualidad.
01.30 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. In-
cluye, cine ‘El Misterio de batimujer’.
12.40 Cine para todos ‘Scooby Doo’.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: ‘De vuelta a casa II’. 18.00 Cine
de Barrio ‘Escucha mi canción’. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: ‘Co-
razón trueno’. 02.30 Noticias 24 Horas.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Con un par de bromas. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde a determinar. 18.00 España Direc-
to. 21.00 Telediario segunda edición.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana. Película a determinar.
24.00 Especial cine. Película a determi-
nar. 02.00 Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 24.00 Progra-
mación a determinar.

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 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Programación a  deter-
minar. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
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. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Ci-
ne a determinar. 00.15 59 Segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana . 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cuéntame cómo paso. 23.45 Programa-
ción a determinar.  01.40 Telediario.

11.15 Espacios naturales.  12.00 Tenis
Copa Davis. España - EE.UU. 14.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 En construcción. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos.21.50 Pasándolo de cine. 22.20
Versión española: Lugares de Cine. 

07.30 Uned. 08.00 Los Conciertos de
La 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El concierto.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Ten-
dido cero. 13.50 Sorteo de Lotería Nacio-
nal. 13.55 Paraísos de centroameri-
ca.14.30 Teledeporte. 22.00 Pasando
de cine. 22.30 Es tu cine: ‘Vete de
mí’. 00.30 La Noche Temática.

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 Página
2. 22.30 Programación a determinar.
23.00 Club de Futbol. 00.30 Programa-
ción a determinar. 01.30 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Cine de la 2 a determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo .
00.10 Programación a determinar. 00.45
Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Camino a Casa. 22.40 Do-
cumentos TV. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El
Tiempo  de La 2. 00.25 Programación a de-
terminar. 00.45 Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
12.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express
y el tiempo.  20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00
La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2.
00.25 Programación a determinar. 00.45
Club de Futbol. 01.45 Futbol.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30
La 2 Noticias Express y el tiempo.  20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Na-
cional y loteria de primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 No-
ticias. 00.20 El Tiempo  de La 2.  00.25 Pro-
gramación a determinar. 01.00 Turf.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Cam-
pamento de Krusty” y “Un tranvía lla-
mado Marge”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 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. 22.15 ¿Dónde estás corazón?,
(Magacin). 02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 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. “Especial noche de brujas
III” y “Rasca y Pica la película”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Pe-
lícula por determinar. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Espacio por determinar. 23.45
Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Mar-
ge consigue empleo” y “La chica nueva
del barrio”. 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 Otoño. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
Física o Química. 00.30 No es programa
para viejos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “El se-
ñor quitanieves” y “La primera palabra
de Lisa”. 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 Otoño. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
700 euros. Diario secreto  de una Call
Girl.  00.30 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”Triple
bypass de Homer” y “Marge contra el
monorrail”. 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 Otoño. 20.15 Espacio a deter-
minar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.15 Los Hombres de Paco. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La elección
de Selma” y “Hermano del mismo pla-
neta”. 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 Otoño. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 Pro-
gramacion a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Aler-
ta Cobra: Bajo sospecha y Sin vuelta
atrás. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Circus. 15.30 Circus.
17.00 Visto y Oído. 18.55 Password.
19.55 Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.15 Gente extraordinaria. 

09.00 V: Los gatos salvajes. 10.00 Los Al-
gos. 11.15 Wildfire: Descalabro. 12.15 O
el perro o yo. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.55 Painkiller Jane:  Solo hay
que tener miedo al miedo y Crisis nervio-
sa. 02.30 South Park. Solo hay que tener
miedo al miedo y Crisis nerviosa.

07.45 Suerte por la mañana. 08.45 V: El
pequeño dragón. 09.45 Los Algos. 11.05
O el perro o yo. 12.10 Pressing Catch.
Smackdown. 13.15 Superleague Fórmu-
la: Circuito de Estoril (Portugal). 15.00
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. Con Paula
Váquez . 23.35 Cuarto Milenio. 01.55
Más allá del límite: Abaddon.

07.10 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:55 El zapping de Surferos.
09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Educación su-
perior y El castigo del semáforo.

07.05 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. 15.15
Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desde el
instinto. 01.05 Crossing Jordan: Después
de oscurecer 01.55 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. En presencia de la muerte
y La decisión de Laura. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y
oído. Magacín 18.55 Password. 19.55
Fifty Fifty. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Dexter: Está vivo y
Esperando exhalar. 02.05 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 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. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: Podría pasarte a ti, El fantasma
de Phoenix II y Siempre la misma can-
ción . 01.25 Pesadillas de Stephen King 

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 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
Capítulo 534. 18.15 Está pasando. Maga-
zine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 El Comisario. “En carne viva”.

07.00 El Mundo mágico de Brunelesky.
09.30 Embrujadas: “La última fotografía”
y “La batalla de los maleficios” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 14.15 Decogarden.
15.00 Informativos. 16.00 Cine On (Pelí-
cula). 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas
de matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jor-
di González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Hulkus pocus” y “Vaya
con Leos”. 11.30 Más que coches compe-
tición. 12.00 Superbike: Vallelunga. 13.00
El  Coleccionista de Imágenes. 14.15 Bri-
comania. 15.00 Informativos . 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 La que se avecina. “Un trío, una
asistenta y una lluvia de coliflores”. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 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 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Miami. “Un hijo peligro-
so”. 23.15 C.S.I.Vegas.“Hecho para ma-
tar” . 00.55 C.S.I. Las Miami.

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. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

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. 21.30 Ca-
mara Cafe. 22.15 Hospital Central. “Para
vivir un gran amor”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 El juego de tu vida.

10.30 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos. 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’. 23.55
Shark. Serie. 00.45 Todos ahhh 100. 

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. 18.05 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100.  Dos Capítulos.
02.20 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Sexto
nivel. 12.00 Las tentaciones de Eva.
10.50 Hoy cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta Noticias 1ª
edición. 14.55 Padre de familia. 15.25
Futurama. 16.05 El muro infernal. 16.50
Minuto y resultado. 20.20 LaSexta Noti-
cias. 21.25 De patitas en la calle. 22.55
Vidas anónimas. 00.00 Minuto y resulta-
do noche. 01.15 Crímenes Imperfectos. 

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. 20.55
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 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. Presentado por Patricia
Conde y Ángel Martín.17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Ro-
ja. 20.54 laSexta/Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine por confirmar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. Ricos y Famosos. 14.20
Sexta/noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05 La Ti-
ra. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 Sexta/Noticias. 21.30
El Intermedio.  22.15 Caiga Quien Caiga.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Patricia Conde y
Ángel Martín.17.05 La Tira. 18.05 Caso
abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
20.55 La Sexta/Noticias. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El Rey de la Colina. 

Lunes a jueves 00.15 LA SEXTA

Vuelve Andreu Buenafuente a tomar las riendas
de las noches de La Sexta tras las vacaciones en
las que su ficticio sobrino Berto ha dirigido, muy
dignamente, el espacio humorístico. Entrevistas,
noticias y, sobre todo, mucho humor son los
ingredientes de uno de los platos fuertes de la
cadena privada. El Follonero, Fermí Fernández,
Silvia Abril, Joan Eloi o el propio Berto siguen
colaborando en este espacio que continúa apos-
tando, entre otros, por la música en directo.

Buenafuente

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 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cina: ‘La victoria del
amor’. Diriguida por Tamás Sas.17.30 Lo-
la...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programación Secundarios. 22.00
Unos y otros. 23.00 El octavo mandamiento.
00.00 Eros “Bellas y Ambiciosas”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 España viva.
13.00 Camaleona. 15.00 Programación lo-
cal. 16.00 Grandes documentales. “Austra-
lia” . 17.00 Aprende a cocinar con Jaime
Oliver. 18.00 Cine “Trinidad & Bambino (Tal
para cual)” . 20.00 Viajar por el mundo “Por-
tugal & Las Azores”. 21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cine. “Un corazón en invierno”. 00.00
Eros ‘Al  Alcance de la mano.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. España viva. 13.00
Camaleona. 15.00 Programación local.
16.00 Grandes documentales. ‘El primer
año del bebé panda’. 17.00 Fútbol 2ª divi-
sión. 19.00 Viajar por el mundo: “Estados
del golfo pérsico”. 20.00 Gran Cine: “La ex-
traña pareja, otra vez”. 22.00 El Octavo
Mandamiento”. 23.00 La Zona Muerta.
00.00 Eros: “Magia Sexual”. 

11.55 Reportaje. 12.25 Que no falte nadie.
12.55 Esta es mi gente -Talk Show. 13.45
Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoti-
cias Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.00
Telenoticias Local. 15.30 Telenoticias C y L.
16.00 Cine: ‘cuando ruge la marabunta’.
18.00 Magazine. 19.05 Vaya Semanita.
20.00 Local. 20.30 Telenoticias C y L. 21.10
Medio ambiente. 22.15 El Arcón. 21.50 Tro-
taparamus. 22.15 Programación local.

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Videojuegos.
12.05 Zappeando. 12.20 Partido pelota.
13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Progra-
mación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Programación local. 16.00 Ci-
ne:  ‘Pacto de Honor’. 17.30 Cine: Grupo Sal-
vaje. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Programación local.
22.00 Noche Sensacional. (musical). 

08.00 Partido de pelota. 09.00 Videojuegos.
09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Deportes de aventura. 14.30
Telenoticias Fin de Semana. 15.00 Progra-
mación local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine
‘Los violentos de Kelly’. 18.15 Cine: Kartum.
20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00
Programación local. 22.00 Cine: La batalla
de las Ardenas. 01.00 A caballo.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 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 Esto es vida. 17.30 Matricula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.35 Redifusión Prog. local. 

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 Canal 4 Noticias. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias 2. 21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el punto
de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros.
23.45 Cine ‘Two family house’.

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 Osaca
Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine. ‘X Chan-
tage’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.
01.30 Programación Regional.

10.00 Kikiriki.11.00 Mundo asombroso. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.00 ¿Y tú de qué vas? (incluye las series:
“Miguel Strogoff”, “El retorno de D'Artacan”
y “Teo”). 18.55 España en la vereda. 19.30 La
casa de la pradera.  20.30 Noticias 2. 22.00
Argumentos. 23.00 La noche de Cuca Gª.
23.55 Noticias 2. 01.10 Documental.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki. 11.00
¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Acompáñame. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00
Palabra de Vida. 16.05 La casa de la padre-
ra. 17.30 Automovilismo. 19.30 Personajes
de la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Los últi-
mos días de Patton’ (+13). 00.30 Cine de ma-
drugada ‘Charro’ (+13) . 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 El soplo del espíritu. 11.00 Diálogos
para el encuentro. 13.00 Argumentos. 14.00
Dibujos animados. 14.30 Noticias 1. Infor-
mativo. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vi-
da. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 Auto-
movilismo. 19.30 Personajes de la historia.
20.30 Noticias. 21.00 Los misterios de Ruth
Rendell. 22.00 Más cine por favor: Tres días
de amor y fe. 00.30 Cine de madrugada. 

Sábado 11.30 LA 2

Programa de divulgación de música clásica dirigi-
do a los más jóvenes. Con un enfoque ameno, la
música culta consigue cautivar a auditorios reple-
tos de escuelas. Esta producción está tutelada por
el compositor Fernando Argenta, presentador de
''Clásicos populares'' de Radio 1, que revoluciona
a su público con juegos y concursos al son de pie-
zas de grandes figuras como Mozart, Offenbach o
Vivaldi. Además, el programa cuenta con una
Hada muy cariñosa, que reparte besos entre los
niños e incluso al maestro de orquesta.

El Conciertazo

EL SÍNDROME DE ULISES

Domingo 22.00 h. ANTENA 3 Este joven
médico ve cómo su vida da un giro
de 180 grados. Ulises regresa de
Estados Unidos dispuesto a
disfrutar de la vida.

EL PROGRAMA DE ANA ROSA
Lunes a viernes 10.30 h. TELECINCO
Programa matinal en el que Ana
Rosa Quintana y todos sus colabo-
radores nos acercan la actualidad
política y social.

EL HORMIGUERO

Lunes a viernes 21.30 CUATRO Espacio
de humor presentado por Pablo
Motos y por un par de simpáticas
hormigas llamadas Trancas y
Barrancas.



Mª DEL MAR DUQUE propietaria de Catering
Segovia (empresa de gestión de restauración)
con nueva sede en la Granja, lleva a cargo de su
negocio 4 años ofreciendo servicio de catering
para todo tipo de eventos a nivel provincial y
nacional. Cuenta con un gran equipo personal
cualificado para cubrir cada uno de sus servi-
cios,así como para pedidos para recoger,con
una amplia carta de menús para elegir,de nue-
va cocina,cocina mediterránea,platos típicos y
menús vegetarianos.Uno de sus pilares más
importantes es Raquel Estevez. María y Raquel
quieren agradecer a sus clientes el apoyo y la
confianza prestada a lo largo de estos años.

Nuria Preciado 

Jesús Ferrero
Escritor

Emilio Montero Herrero

Los festivales son
los medios idóneos
para que el
público sediento
conozca autores”

El encuentro de
Bandas es una
ocasión para
mostrar la unión
entre pueblos”

A cualquier
ciudad le daría
miedo enfrentarse
al patrimonio de
Segovia”

Justo Verdugo

N
o tengo por
costumbre
deprimirme

(más) en otoño. Al
contrario, me gus-
ta apurar las tar-
des que se acortan
con paseítos alre-
dedor de la bella
Segovia o por sus
calles. Menos mal
que me gusta, por-
que lo que es la
entrada de la esta-
ción (el lunes), o
nos la pateamos, o
nos quedamos en
casa. Que si la
Vuelta –hemos
pagado una pasta,
pero salimos en la
tele, otra cosa es
que compense la
publicidad dado
las audiencias
actuales del ciclis-
mo–, que si la
semana de la movi-
lidad –tiernos los
niños con sus mul-
titas–  ,que la Rei-
na Isabel –Concordia insiste en celebrar, eso sí, sin gastar un
duro, lo que muchos autores consideran directamente un golpe
de estado medieval, –, que el día sin coches... Ni aparcamientos,
ni calles para moverse. El coche quieto, por decreto no firmado,
aunque eso no me extraña mucho, que se da mucho lo de los
compromisos “implícitos” en esta ciudad. ¡Anda! Me he acor-
dado de Evisego, aunque algo me dice que la actividad de ver-
dad será la próxima semana... Si eso, ya le cuento. Y mientras
aquí nos convierten en ciudad peatonal, llega don Juan Vicente
Herrera y da por acabada la “autovía de Pinares” (sigo pensan-
do que el que ha puesto el nombre es un redicho) y Valladolid
está más cerca.Ya sólo les falta a los de Pucela que les pongan
lanzaderas ferroviarias, que los hombres andan organizando
manifestaciones para reclamarlas y aquí, nuestro regidor, que
dice que lo ve con buenos ojos, pero eso sí, todas con parada

en Segovia, que si
no, pues que no.
Claro, que lo que
realmente le preo-
cupa es eso de las
bicicletas munici-
pales: se las qui-
tan, las tiran por
las cuestas, las
usan al tiempo
dos y hasta tres
viajeros... Esto es
un sinvivir, que él
tenía mucha ilu-
sión en las máqui-
nas que sólo utili-
za él mismo y
zagales alocados...
Ya nos acostum-
braremos, hom-
bre, que si funcio-
nan en todas las
ciudades, aquí
acabarán hacién-
dolo ¿No? Luego
ya vendrá lo de
delimitar si se cir-
cula por aceras o
carreteras, si con
casco y chaleco o
“a pelo”... Preo-
cupado anda tam-

bién, con razón, de la financiación de los Ayuntamientos y enci-
ma, desde su cargo de presidente de comisión hasta sale en los
informativos regionales... cuenta redonda, que las alcaldías no
duran siempre ¿O si?. Hoy corro un poco más para entregar
estas líneas, que quiero ver el fútbol sala, que los tailandeses no
son como los de Irán y han venido. Bueno, la verdad es que
quiero saludar a Venancio López, buen amigo de esta ciudad.
Se me ocurre que le podían nombrar embajador de 2016, ya
que hemos cogido carrerilla... Lo que siento es perderme lo de
la subida de La Fuencisla, verdadera expresión de devoción
popular y a todas esas autoridades que algún día me explica-
rán por qué no se mezclan con el público.Y para los ratos muer-
tos, lo del PSOE regional. Un éxito, oiga. Todos nuestros parla-
mentarios socialistas (dos) mandando en el partido de la auto-
nomía... Buena entrada del otoño.

Estrene el otoño
caminando
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Coronel coordinador de los actos
del Bicentenario

Gerente Segovia 2016

“Esto es un sinvivir, que él tiene mucha ilusión en las
máquinas que sólo utiliza él y zagales alocados”
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