
El Partido Popular pide la dimisión de Arahuetes 
Aseguran que unos justificantes acreditan el conocimiento, 
por parte de los gerentes de Evisego, del doble pago. Pág. 3

Universidad y Empresa estrechan distancias
El Consejo de Gobierno regional aprueba una ayuda 
de 150 millones para fomentar las relaciones. Pág. 6

Fuentepelayo celebra su Feria de Mascotas
Los vehículos de ocasión y km 0 y las mascotas se 
dan cita para conmemorar el día de San Miguel. Pág. 5

Último adiós al
brigada Luis
Conde de la Cruz
Multitud de personas se
despidieron  este martes
en la Academia de Artille-
ría  del brigada segoviano,
Luis Conde de la Cruz, últi-
ma víctima mortal de la
banda terrorista ETA, que
falleció este lunes en Can-
tabria. Pág. 3
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Las mentes más brillantes
de la escritura, en la ciudad
Las mentes más brillantes
de la escritura, en la ciudad
Hasta el domingo, 28, más de 90 autores pasarán por los
rincones más emblemáticos de Segovia con su obra
literaria y artística. Pág. 3

Turespaña refuerza su pre-
sencia en los mercados
asiáticos como estrategia
ante la crisis. A las oficinas
de Tokio, Pekín y Singapur
se sumarán las de la capi-
tal india, Seúl y Sidney.

Antonio Bernabé, director general de Turespaña

“Abrimos oficina
en Bombay”

Pág. 10

JUAN JOSÉ MATEOS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

PÁG. 7

Los servicios fundamentales para los
escolares de la región están garanti-
zados en una época de crisis en la
que por encima de todo se trabaja
para buscar la calidad de la enseñan-
za en la Comunidad.

“La prioridad
del sistema
educativo es
fundamental”
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

SEGOVIA

AL VICESECRETARIO del
PSOE,José Blanco, se le vio

este martes practicando “obring”,
ese deporte tan segoviano consis-
tente en sortear obras. En este
caso fue en la Calle Real, junto a
Óscar López y Juan Luis Gordo,
y a paso de marcha. Será por la
entrega en sortear estrecha-
mientos y desniveles,por el ros-
tro poco simpático o por el uso
constante del teléfono, pero el
caso es que los ciudadanos seña-
laban y comentaban,pero nadie
se paró a hablar con él...

LOS CONGRESOS de los parti-
dos dan la imagen de horas de

intensas reuniones y debates,
muy sesudo todo.Claro,que vien-
do el plenario del PSOE en horas
“sin tele”a uno le cambia la vista.
Lo del sábado era trabajo “de pasi-
llo”,ya saben,eso de “qué hay de
lo mío”,mientras se trataban las
enmiendas,y el domingo por la
mañana,el bar y su televisión,con
Nadal y otros eventos deportivos
captando el interés de la mayoría.
Eso si.A las 13.30 llegó Zapatero
y todo el personal ocupó su silla.
Hay tiempo para todo.

PRISAS contagiosas.Si la sema-
na pasada era Aragoneses el

que se tiraba a la piscina, esta, y
también en la radio (Ser),el regi-
dorArahuetes volvió a remarcar
que cumpliría los plazos para dar
licencia a las casas de alquiler de
La Albuera,ya saben,antes de aca-
bar septiembre.Pues como aún
no hay luz, no hay licencia y el
titular,van dos,un globo.Quizá la
semana que viene,que todo llega.
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La tragedia ha sacudido
esta ciudad por la ac-
ción de los asesinos de

la banda terrorista ETA,que
en su macabro juego de ru-
leta rusa encontró el cuerpo de Luis Conde, un se-
goviano, como nueva víctima de su sinrazón. De re-
pente esas imágenes de viudas desconsoladas y
familias rotas,de políticos de primera línea compun-
gidos, de rabia ciudadana que, es triste decirlo, nos
acostumbramos a ver en los telediarios y periódicos
casi como lejanos,aparecen sobre fondos conocidos
y con rostros cuyos nombres y apellidos conocemos,
porque son nuestros vecinos. La consternación nos
ha atrapado y sólo la entereza de los familiares del
asesinado parecen consolarnos un poco.Toda una
paradoja. Si hay algún aspecto positivo en este as-
queroso crimen es haber visto a los políticos unidos
en un sólo mensaje contra los terroristas, aunque
hasta en eso está todo medido.Las notas de repulsa
emitidas desde las delegaciones provinciales de los
partidos (y no de todos, que el PSOE segoviano no

lo hizo y se dejó representar
por sus cargos públicos y por
Juventudes Socialistas) tarda-
ron horas en remitirse a las
redacciones y mucho nos te-

memos que eso ocurrió simplemente porque se es-
taba pidiendo “más arriba”una directriz concreta so-
bre el contenido del mensaje que finalmente, en la
mayoría de los casos, estaba lleno de tópicos y con
escaso contenido.La lucha contra ETA es cosa de to-
dos y este lunes se encargaron de recordárnoslo con
el estruendo de una maldita bomba en Santoña y
mientras esperamos que la acción política y judicial
pueda acabar con ella, los segovianos, en torno a la
familia del brigada Luis Conde, tratamos de cerrar
una profundísima herida que seguirá sangrando mu-
cho tiempo. Sólo queda esperar que no olvidemos,
como ya hemos hecho antes que, desgraciadamen-
te, el brigada no ha sido el primer segoviano afecta-
do por la acción de los terroristas y no es por rubo-
rizar a nadie pero ¿recordamos sus nombres?
Luchemos por tenerlos presentes. Lo merecen.

Una herida en el
centro del corazón

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 

Gente.
Horizonte Cultural ha hecho públi-
co el fallo del jurado del Concurso
Fotográfico “Noche Luna Llena
2008”,cuyo primer premio ha sido
otorgado a Gustavo Adolfo Del
Campo Leonor, por su colección
de fotos sobre esta mágica
velada.El ganador ha recibido un
premio de 100 euros en metálico.

El jurado -formado por Nuria
Preciado, Javier Salcedo y Raúl
García - ha decidido además otor-
gar un accesit de 50 euros a la ins-
tantánea de José Antonio de
Miguel.

Gustavo Adolfo del Campo,
ganador del concurso
fotográfico “Noche Luna Llena”

Una de las fotos premiadas,

José Vizcaíno de
Hoyos recibe el
Premio al
Ingeniero del Año
Gente.
El Colegio Profesional de Inge-
nieros en Informática de Casti-
lla y León ha otorgado al sego-
viano José Vizcaíno de Hoyos,
el “Premio al Ingeniero del
Año”por su evolución laboral.

José Vizcaíno de Hoyos.
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Arranca el festival de los escritores
El HAY Festival comenzó este miércoles su andadura, con la inauguración de
las ocho exposiciones que conforman el apartado audiovisual.Hasta el domin-
go, 28, pasarán por la ciudad los más destacados escritores del panorama
internacional, entre los que se encuentran Vargas Llosa o Juan Goytisolo.

CULTURA

El Ayuntamiento
refuerza la línea
5 de autobús en
horas punta
Gente.
El Ayuntamiento ha anunciado
que,a partir del lunes 29,refor-
zará la línea 5 de autobús
(Colón-Nueva Segovia) en los
tramos horarios de mayor
demanda.

Concretamente, el Consis-
torio reforzará el servicio en
tres tramos horarios,de 7.45 a
9.30 horas, desde las 12.30 a
las 15.45 se incrementarán los
servicios que parten de la
calle Colón,y entre las 17.30 y
las 20.30 horas.

L.H.M.
El luto oficial se cierne sobre
Segovia, tras el asesinato el pasa-
do lunes en Cantabria del briga-
da,Luis Conde.

El último atentado de la banda
terrorista ETA ha dejado huella en
la Academia de Artillería segovia-
na,donde Conde ejercía su profe-
sión, y en el barrio de San Loren-
zo,donde residía junto a su mujer
y su hijo, estudiante en Artillería.

Multitud de personas anónimas
recibieron el cuerpo de este sego-
viano nacido en Pinilla Ambroz en
la tarde del lunes y le dieron su
último adiós en la gris mañana del
martes.A esta despedida se suma-
ron también numerosas persona-
lidades del ámbito político y mili-
tar, entre los que se pudo ver al
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero y al líder
de la oposición,Mariano Rajoy.

El luto se cierne sobre Segovia
por la muerte en atentado de
ETA del brigadista Luis Conde 
Políticos, militares y ciudadanos despidieron
al fallecido en la Academia de Artillería

LOS POPULARES PLANTEAN LA POSIBILIDAD DE RECURRIR EL CASO ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIASe presenta un
proyecto para
centralizar la
gestión del tráfico
L.H.M.
La junta de Gobierno aprobó
este jueves solicitar al Ministe-
rio de Fomento una ayuda de
600.000 euros para llevar a
cabo la implantación de un sis-
tema de centralización de la
gestión del tráfico en Segovia.

El proyecto contempla la
instalación de cámaras en dife-
rentes glorietas y plazas, así
como de bolardos inteligentes
en las tres principales entra-
das al casco antiguo de la ciu-
dad.

Además, la iniciativa inclui-
ría la instalación de ocho nue-
vos paneles informativos.

La gestión de todos estos
elementos quedaría centraliza-
da desde las dependencias de
la Policía Local, a través de un
centro de control.

L.H.M.
El grupo popular presentó este
jueves sus conclusiones sobre el
caso Evisego tras su análisis de la
documentación, que según el PP
“confirma” la responsabilidad de
los gerentes de Evisego,Juan José
Conde y Ester Mate, en el doble
pago de 1,7 millones de euros
realizado por la Empresa Munici-
pal de la Vivienda (Evisego).

Los populares llevarán al pró-
ximo pleno municipal estas con-
clusiones y pedirán el cese de
Juan José Conde al frente de la
Gerencia de Urbanismo y de
Pedro Arahuetes como presiden-
te de Evisego “por causar un

daño patrimonial de al menos
311.323 euros y quebrar la con-
fianza en el desempeño de sus

funciones en Evisego”.Según el
PP existen documentos de con-
firmación del abono de estos

pagos, que Santander Factoring
Confirming (SFC) envió en cada
una de las transacciones al por
entonces gerente, Juan José Con-
de y que han sido ocultados por
el presidente de Evisego, Pedro
Arahuetes, al Consejo de Admi-
nistración.

Esta versión contradice la
manifestada por Pedro Arahue-
tes,que culpa al Banco Santander
de duplicar el pago por “error” y
que mantiene la intención de lle-
var ante los tribunales al Banco
Santander en caso de que se
reclamen al Ayuntamiento los
algo más de 311.000 euros pen-
dientes de liquidar.

El PP confirma el conocimiento por parte de
los gerentes del doble pago de Evisego
Esta versión contradice la manifestada por Pedro Arahuetes, que culpa al
Banco Santander de la operación y no descarta llevarle ante los tribunales

Los populares aseguran que conde recibió confirmaciones a los pagos.
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Celebrada el jueves, 25 de septiembre de 2008

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

SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de solicitud de D. Antonio
Esteban Muñoz de cambio de titularidad y
de actividad del puesto NÚM.25,del Merca-
do Municipal de la Albuera,a Dña.Visitación
García Pérez
Se acuerda:
1 - Autorizar el cambio de titularidad del
puesto núm.25 del Mercado Municipal de la
Albuera en los términos acordados en dicta-
men de la Comisión,debiéndose ingresar en
arcas municipales la cantidad de 2.538,68
euros.en concepto de derechos de traspaso
2.Autorizar el cambio de actividad del cita-
do puesto de venta de calzado a la presta-
ción del servicio “Agencia de Viajes”
4.- Propuesta de aprobación de justificación
y abono del 100% del Convenio de Colabo-
ración entre el Ayuntamiento y la Herman-
dad de Donantes de Sangre de Segovia 2008.
Se acuerda aprobar la documentación justi-
ficativa y abonar el pago de 4.000 euros
correspondientes al 100% de la ayuda esta-
blecida en el Convenio de colaboración sus-
crito con la Hermandad de Donantes de San-
gre de Segovia,
5.- Propuesta de aprobación de justificación
y abono del 100% del Convenio de Colabo-
ración entre el Ayuntamiento y Asociación
Parkinson de Segovia 2008.
Se acuerda aprobar la documentación justi-
ficativa y abonar el pago de 3.300 euros
correspondientes al 100% de la ayuda esta-
blecida en el Convenio de Colaboración sus-
crito con la Asociación Parkinson de Sego-
via.
6.- Propuesta de Prórroga de Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de
Segovia, Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León y la Universidad de Valladolid
2008.
Se acuerda aprobar la prórroga del Conve-
nio suscrito entre  este Ayuntamiento, la

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León y la Universidad de Valladolid, por pla-
zo de un año, ejercicio 2008 y por importe
de 2.218,32 euros.

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
7.- Propuesta de solicitud inicial de dos
Agentes de Empleo y Desarrollo Local.
Se acuerda:
1.- Aprobar el proyecto que ha sido elabora-
do para desarrollar por la Agencia de Desa-
rrollo Local de esta Corporación,con la soli-
citud de la contratación de dos nuevos Agen-
tes de Empleo y Desarrollo Local, contrata-
ciones regulada por la Resolución de 25 de
agosto del 2008 del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León,por el que se con-
vocan subvenciones cofinanciadas por el
F.S.E. para la contratación inicial de Agentes
de Empleo y Desarrollo Local para el año
2008.
2.- Solicitar subvención al efecto en tiempo
y forma a la Junta de Castilla y León.
3.- Aprobar un compromiso de habilitación
de crédito para afrontar la parte de contrata-
ción no subvencionada.
8.- Propuesta de primera prorroga de sub-
vención de un Agente de Empleo y Desarro-
llo Local.
Se acuerda:
1.- Llevar a cabo por el IImo.Sr.Alcalde soli-
citud de prórroga de subvención concedida
por periodo de un año para la contratación
de un Agente de Empleo y Desarrollo Local.
2.- Solicitar un importe que asciende a
28.470,00 euros, corriendo a cargo de la
Corporación la cantidad restante hasta
cubrir el coste total de la contratación que
es aproximadamente de 51.346,31.

URBANISMO
9.- Petición de Dña. Fuencisla Alonso de la
Fuente, instando el otorgamiento de una
licencia para la instalación de un ascensor
en el edificio sito en el núm.4 de la Calle del
Carmen.
Se acuerda conceder la licencia de obras
solicitada para la instalación de un ascensor

según proyecto presentado y en las condi-
ciones señaladas, debiendo autoliquidar el
I.C.I.O.y la tasa correspondiente.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
10.- Propuesta de adjudicación definitiva de
la contratación tramitada mediante procedi-
miento abierto de las obras de reparación
de cubiertas del Pabellón Deportivo Pedro
Delgado.
Se acuerda:
1.Adjudicar definitivamente la contratación
tramitada mediante procedimiento abierto
a favor de la empresa EDOPSA,S.A. por
importe de 328.439,09 euros IVA INCLUI-
DO.
2.Publicar la adjudicación definitiva de este
contrato en el perfil de contratante del órga-
no de contratación así como en el Boletín
Oficial de la Provincia de Segovia.
11.- Propuesta de ampliación del plazo de
ejecución del contrato de obras de reurbani-
zación de la Calle Puente de San Lorenzo,
Paseo de San Juan de la Cruz y Calle Navace-
rrada en Segovia
Se acuerda conceder una ampliación en el
plazo global del contrato de obras de reur-
banización de dichas calles en dos meses y
medio sobre el que figura en el contrato de
obras,quedando fijado el plazo global en un
total de ocho meses y medio.
12.- Devolución de fianza definitiva a la
Empresa Estructuras PIFOR, S.L. por la con-
tratación consistente en los trabajos de lim-
pieza, cimentación y alzado de muros de
hormigón, nervios de contrafuertes y repo-
sición de murete de cerramiento en el Jar-
dín de los Poetas.
Se acuerda proceder a la devolución de la
fianza definitiva a la empresa ESTRUCTU-
RAS PIFOR, S.L. por importe de 1.049,87
euros.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
13.- Propuesta de aprobación de la justifica-
ción final de la subvención concedida a la
ONGD “ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUE-
BLO SAHARAUI “MAKSRA” para la realiza-

ción del Proyecto “Apoyo a la población de
los campamentos de refugiados Saharauis
de Tinduf.Desarrollo del sistema de elabora-
ción de la comida que pasa de ser individual
(Jaima) a ser colectivo, con la implantación
de cocinas de gas comunitarias”
Se acuerda aprobar la justificación final de la
realización del proyecto mencionado.
14.- Propuesta de aprobación de la justifica-
ción final de actividades festivas 2008 reali-
zadas por la Asociación de Vecinos Virgen de
la Visitación de Perogordo y propuesta de
pago de la totalidad de la subvención conce-
dida.
Se acuerda aprobar la justificación final y el
pago de 600euros correspondiente a la sub-
vención concedida.
15.- Propuesta de aprobación de documen-
tación justificativa y abono del 40% restante
de la subvención concedida a la Asociación
Cultural Peñas de San Lorenzo, por activida-
des festivas.
Se acuerda abonar la cantidad de
4.160euros correspondiente al 40% de la
subvención concedida a la Asociación Cul-
tural Peñas de San Lorenzo.
16.-Propuesta de aprobación de documen-
tación justificativa y abono del 40% restante
de la subvención concedida a la Asociación
de Vecinos La Parrilla de San Lorenzo, por
actividades culturales y de mantenimiento.
Se acuerda abonar la cantidad de 5.200
euros correspondiente al 40% de la subven-
ción concedida a la Asociación de Vecinos
La Parrilla de San Lorenzo.

EMPLEO, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
17.- Propuesta de solicitud a la Comisión
Europea para la selección de estructuras de
acogida para los Centros de Información de
la Red Europe Direct en 2009-2012
Se aprueba la propuesta de solicitud.

INFORMÁTICA
18.- Propuesta del Convenio de Colabora-
ción entre la Comunidad de Castilla y León
y el Ayuntamiento de Segovia para el Proyec-

to piloto de desarrollo de servicios de Tele-
visión Digital Terrestre Local.
Se aprueba el Convenio de Colaboración en
sus propios términos.

HACIENDA Y PATRIMONIO
19.- Propuesta de rectificación de error
material de acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 18 de septiembre de 2008.
Se aprueba la rectificación del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 18 de sep-
tiembre de 2008, en el punto 1130 “PRO-
PUESTA DE APROBACIÓN DE FACTURAS Y
CERTIFICACIONES DE OBRAS”, en los tér-
minos descritos.
20.- Propuesta de pago de la subvención a
cargo del Convenio para el año 2007 con la
“Asociación del Plan Estratégico de Segovia
y su Área de Influencia”
Se acuerda aprobar la documentación justi-
ficativa presentada por dicha asociación y el
pago por parte del Ayuntamiento, corres-
pondiente a la subvención concedida por
importe de 70.31,25 euros.
21.-Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 465.927,14
euros
22.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos.

DE URGENCIA:
23.- Reconocimiento de servicios a funcio-
naria interina.
Se acuerda reconocer a funcionaria interina
los servicios prestados en otras Administra-
ciones Públicas.
24.- Propuesta de solicitud al Ministerio de
Fomento de subvención, de acuerdo con la
ORDEN FOM/2388/2008 de 24 de julio por
el que se publica la convocatoria para el año
2008 de las ayudas a programas piloto que
promuevan la movilidad sostenible en ámbi-
tos urbanos y metropolitanos, para la
implantación de sistema de centralización
de gestión de tráfico en el municipio de
Segovia.
Se acuerda aprobar la solicitud de subven-
ción por importe de 600.000 euros.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 26 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Atienza 
José Zorrilla, 117 

■ Sábado 27 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9  

■ Domingo 28 de septiembre

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

■ Lunes 29 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Piñuela Martín 
Vicente Aleixandre, 13 

■ Martes 30 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Rujas Gómez  
Larga, 5

■ Miércoles 1 de octubre

Día y noche:
Farmacia Aguilar Vizcaino
Plaza Tirso de Molina, 4 

■ Jueves 2 de octubre

Día y noche:
Farmacia Hernández Useros 
Santa Teresa de Jesús, 24   

Farmacias de Guardia Del 5 al 11 de septiembre

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

■ OPINIÓN

Juan Luis Gordo | Senador por Segovia

Pr o g r e s o ,
modernidad,
dinamismo,

ambición,confianza
y recuperación del orgullo perdido son señas de
identidad del proyecto socialista de Óscar López
para los castellanos y leoneses.Es un proyecto de
futuro que contrasta con el estancamiento, inacti-
vidad,pesimismo,pasividad y falta de compromi-
so del PP en estos últimos 21 años en los que ha
estado gobernando en la Junta. Hemos progresa-
do, pero no mucho; y el futuro se ve con incerti-
dumbre y pesimismo.

Fuimos muchos los que salimos a buscar el pan
fuera en los años setenta y ochenta. Hoy la situa-
ción es algo mejor,pero los jóvenes siguen yéndo-
se y los pueblos continúan muriendo.Y la Junta
en estos años se ha mostrado impasible ante una
situación que pedía soluciones a gritos. Ésta es la
primera prioridad de Óscar y de su equipo.

En el desarrollo de infraestructuras también lle-
gamos tarde. Seguimos con pocas carreteras de
alta capacidad y las que hay son ejes de paso que
no contribuyen a integrar Castilla y León.Óscar tie-
ne un gran trabajo por delante.Por suerte, el AVE

llegará en los próxi-
mos años a la mayor
parte de las provin-
cias y contribuirá a

un mayor impulso económico y al desarrollo.
La falta de un fuerte tejido empresarial e indus-

trial es otro de los problemas a los que se enfrenta
el nuevo secretario general del PSOE de Castilla y
León,Óscar López.El proyecto socialista es plena-
mente consciente de que es imprescindible el
desarrollo empresarial, en especial de las pymes,
para crear riqueza y empleo.

El campo es otra gran apuesta del PSOE.El mer-
cado global exige productos de calidad y competi-
tivos.Para lograrlo, se habilitarán soluciones que
permitan la integración de sus procesos y la comer-
cialización de productos.El turismo y las políticas
de desarrollo rural complementarán y reforzarán la
apuesta del proyecto socialista por el medio rural.

Hoy el PSOE de Castilla y León tiene que impul-
sar el proyecto de Óscar López, con liderazgo
social y trabajo en equipo para mejorar del bie-
nestar de los ciudadanos.Necesitamos un cambio
para seguir avanzando y recuperar la falta de
impulso de estos años de gobierno popular.

Óscar López:
Objetivo 2011
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Gente.
El Ayuntamiento de La Granja de
San Ildefonso celebró este lunes
una reunión informativa con los
vecinos afectados por el plan de
rehabilitación de la zona del
Palacio de Valsaín.

En este encuentro se informó
a las personas que poseen
inmuebles en el entorno de este
edificio sobre esta iniciativa,
después de que la Asociación de
Vecinos Palacio de Valsaín haya
manifestado en varias ocasiones
su oposición a este proyecto,
que tiene previsto la construc-
ción de un hotel de lujo en la
zona.

El alcalde de La Granja, José
Luis Vázquez, garantizó a los
vecinos que no se les quiere
echar de sus casas, aunque men-
cionó el traslado de estos a
otras viviendas sin coste algu-
no. Desde el Consistorio se ase-

guró que el Ministerio de
Vivienda y la Junta de Castilla y
León crearán un área de rehabi-
litación integrada ventajosa
para una zona abandonada
durante siglos.

Sin embargo, los vecinos de la
zona afectados por el plan han
manifestado en varias ocasio-
nes, tanto en asambleas, como a
través de panfletos informativos
no tener ningún interés en aban-
donar las casas en las que han
vivido toda su vida para dejar
paso a la construcción de un
hotel, que añaden, es de iniciati-
va privada.

El Consistorio informa a los vecinos de
Valsaín sobre el proyecto del Palacio

Palacio de Valsaín.

Gente.
La Diputación Provincial ha
concedido al municipio de Val-
seca un préstamo sin intereses
de 84.958 euros, para la cons-
trucción de un nuevo déposito
de agua.

El acuerdo, rubricado entre el
presidente de la Diputación,
Javier Santamaría y el primer
edil de Valseca, Miguel Angel
Palacios, contempla la devolu-
ción del importe en un plazo de
diez años.

Valseca recibe un préstamo
de más de 84 millones de
euros para obras de agua

Gente.
La Gerencia Regional de Salud ha
sacado a concurso público la
obra de reforma y ampliación del
centro de salud de Sepúlveda,
obras para las cuales la Junta des-
tinará 2.026.890 euros y ha esta-
blecido un plazo de ejecución de
20 meses.Las empresas interesa-
das podrán presentar su solici-
tud hasta el próximo 20 de octu-
bre.

El centro ocupa en la actuali-
dad 820 metros cuadrados cons-
truidos,de los cuales 518 serán

reformados.Además el centro se
verá ampliado en 1.206,llegando
a una superficie total construida
de 2.016 metros cuadrados.Con
la ejecución de estas obras las
instalaciones pasarán a tener 20
espacios asistenciales. Por otro
lado, hasta el próximo 13 de
octubre,Fomento cortará al tráfi-
co la carretera SG-232 debido a
las obras de acondicionamiento
que se están ejecutando en esta
calzada.El tramo afectado es el
comprendido entre los kilóme-
tros 12,7 y 19,500.

La ampliación del centro de
salud de Sepúlveda costará
más de dos millones de euros

DURANTE LOS DÍAS 27 Y 28, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SAN MIGUEL

Gente.
El municipio de Fuentepelayo aco-
ge durante el fin de semana del 27
y 28 la Feria de Mascotas y Vehícu-
los de Ocasión y Km 0,con motivo
de la celebración de su patrón,San
Miguel.

A lo largo de estas dos jornadas
las mascotas se convertirán en pro-
tagonistas de diferentes concur-
sos,entre las que destacan las exhi-
biciones de medios de la Guardia

civil  y de adiestramiento. No
menos relevante será la muestra de
vehículos de ocasión, en la que
estarán presentes las marcas más
importantes del mercado como
Citroën,Peugeot, Jaguar y Honda,
entre otras.

A estas actividades hay que
sumar el tributo al rock que reali-
zará el grupo “The Piratones”, el
sábado,27,a partir de la una de la
madrugada y el Campeonato de

Lanzamiento de Azadilla,el sábado
a las 17.30 horas.

A estas iniciativas hay que
sumar la corrida de toros ecológi-
ca,el domingo,organizada por esta
misma entidad. El homenaje a su
patrón se completa con  los juegos
autóctonos,durante la jornada del
domingo,y con las actuaciones de
mariachís “El Charro Domínguez”
y de la Banda de Cornetas y Tam-
bores de Fuentepelayo.

Las mascotas y los vehículos de
ocasión se dan cita en Fuentepelayo
El Consistorio ha programado numerosas actividades, entre las
que se encuentra el Campeonato de Lanzamiento de Azadilla
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Otros acuerdos 

➛ Agentes de la Sociedad
Digital: Adjudicados 1.800.834
euros para la creación de la Red de
Agentes de la Sociedad Digital del
Conocimiento en Castilla y León,
dentro del Programa Emprendedores
de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas de la Estrategia Regional
para la Sociedad Digital del
Conocimiento 2007-2013.
➛ Ayuda humanitaria:
Aprobados 138.000 euros para
ayuda humanitaria. Asamblea de
Cooperación por la Paz contará con

50.000 euros, dirigidos a un proyecto
en la Franja de Gaza, y la Fundación
Entreculturas obtendrá 88.000 euros
para  ayudar a las familias perjudica-
das por las últimas lluvias torrencia-
les en Ecuador.
➛ Mujeres en zonas rurales:
Concedidos 50.000 euros a la
Federación de la Mujer Rural para la
ejecución de programas de integra-
ción de las mujeres inmigrantes resi-
dentes en zonas rurales y para la for-
mación de personas que asisten a
este colectivo.

➛ Inmigrantes:
Adjudicados 20.000 euros a
la Fundación de la Lengua
Española para potenciar los centros
de integración y formación de inmi-
grantes con el fin de evitar la exclu-
sión social, en especial en los núcle-
os rurales.
➛ Protección Civil: Luz verde a la
concesión de 12.000 euros a la
Asociación Nacional de
Agrupaciones de Voluntarios de pro-
tección civil (ANAV) para actuacio-
nes de protección ciudadana.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de 150 mi-
llones de euros destinados a fomen-
tar y desarrollar,en el marco de la es-
trategia Universidad Empresa
2008-2011,el trabajo entre las uni-
versidades de la Comunidad, los
centros tecnológicos y las empresas
de la región.Con esta estrategia se
persigue fortalecer los tres vérti-
ces del conocimiento, fomentan-
do que la innovación  tecnológica
llegue a las empresas a través de
los conocimientos desarrollados en
las universidades.

Para conseguirlo está previsto
que se fortalezcan las transferencias
del conocimiento, y se generará
oferta tecnológica de universidades
y centros tecnológicos,impulsando
la colaboración entre universidades
y empresas.Para ello se llevarán aca-
bo nueve medidas enmarcadas en
tres áreas de actuación:la transferen-
cia de conocimiento e I+D+i, la
educación,formación permanen-
te y convergencia universidad-em-
presas,mediante la intervención de
empresa en la universidad y la uni-
versidad en la empresa y el desarro-
llo de foros de diálogo permanen-

te entre universidad y empresa.
Los beneficiarios de esta ayuda

serán todas las universidades,públi-
cas o privadas,de Castilla y León,los
parques científicos de las respecti-
vas universidades y los agentes de
Interfax (Fundaciones de las Univer-
sidades y oficinas de transferencia
de resultados).Por otro lado,tam-
bién serán subvencionados los cen-
tros tecnológicos como CARTIF,CE-
DETL,CIDAUT,INBIOTEC,CTME
e ITCL,el tejido empresarial de la co-

munidad y los organismos de apo-
yo de la Junta,tales como ADE Inver-
siones y Servicios,ADE Financia-
ción,ADEuropa,Parques Tecnoló-
gicos,GESTURCAL,EREN,CEEICAL,
la Fundación de la Universidad de
Valladolid y el ITA).

La ayuda de 150 millones de eu-
ros se reparte desde la Consejería de
Economía y Empleo, que aporta
119,6 millones de euros,y la de Edu-
cación que colaborará con 30,4 mi-
llones de euros.

150 millones de euros para
acercar Universidad y Empresa
Universidades públicas y privadas, sus respectivos parques científicos y
los agentes de Interfax será los beneficiaros de esta  subvención

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL 25 DE SEPTIEMBRE

El portavoz del Gobierno, José Antonio de Santiago-Juárez

DURANTE CUATRO AÑOS MÁS

Terciado renueva al frente de Cecale
Valladolid acogió la Asamblea General Electoral de los Empresarios de Castilla y
León en la que Jesús Terciado Valls fue reelegido como presidente para los próxi-
mos cuatro años.En el acto estuvo presente el Presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera a quien tendió la colaboración de la institución empresarial.

Herrera hizo el anuncio en el transcurso de la
entrega de los Premios Cossío de Periodismo

TDT regional y licencias
de FM, en octubre

Gente
La noche de la entrega de los
Premios de periodismo Francis-
co de Cossío se convirtió en una
noche de anuncios.El presiden-
te de la Junta,Juan Vicente Herre-
ra comunicó que será en octu-
bre cuando salga a concurso la
concesión de una licencia de Te-
levisión Digital Terrestre regio-

nal y que serían concedidas las
nuevas licencias de radio para
FM.

Periodistas de la región y au-
toridades acompañaron a los
premiados,entre ellos,Yolanda
Ordás,de Onda Bierzo,Punto Ra-
dio galardonada por su trayecto-
ria profesional de cincuenta
años en la radio.

Foto de familia de los premiados en la última edición de los Cossío.
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¿Cómo se ha desarrollado el
comienzo del curso escolar en
la región?
El curso escolar ha empezado muy
bien y lo han reconocido los sindi-
catos y eso es muy buena noticia.
Viene siendo habitual en los últimos
años,no hay incidencias importan-
tes y los problemas son muy parti-
culares en el sentido de que son
incidencias que se producen en
colegios debido a cuestiones logísti-
cas que la Consejería trata de solven-
tar, aunque dada la amplitud de la
comunidad se producen el primer
día y a lo largo de las semanas se
solucionan.
Los nuevos presupuestos para
2009 auguran restricciones. ¿En
qué medida afectarán al sistema
educativo de la región?
En primer lugar aún estamos culmi-
nando los datos del presupuesto
para este año y no puedo decir
datos concretos.En segundo lugar,y
lo ha dicho el Presidente en varias
ocasiones,la educación es una de las
prioridades que tiene la Junta por-
que es el presente y el futuro y sería
absurdo interrumpir el proceso de
mejora del sistema.Hay una priori-
dad absoluta que hará que en lo fun-
damental los presupuestos puedan
desarrollar la calidad del sistema
educativo,pero tendremos que ser
austeros, lo que supone que dismi-
nuiremos y en algún caso quitare-
mos ineficiencias que tiene un pre-
supuesto de casi 2.100 millones de
euros que tuvo en 2008.Estamos tra-
bajando en elegir de lo fundamental
a lo menos importante pero estos
recortes no irán ni a las nóminas de
los profesores,ni a la disminución
de profesores,ni a servicios sociales
como el servicio de comedores,
transporte escolar, al programa
madrugadores y tampoco en la for-
mación del profesorado.Sí hay pro-
gramas de la Consejería que no van
a crecer y que serán recortados.
Ha afirmado que el curso esco-
lar será difícil para las familias.
¿Cómo va a repercutir esa situa-
ción y cómo se va a paliar?
Esta crisis nos afecta a todos y más a
las familias.Todo lo que plantea pro-
blemas familiares repercute en el
proceso educativo porque la escue-
la es parte de la familia.En Castilla y
León estamos preparados para miti-
gar las dificultades de las familias y
lo hacemos con un presupuesto
importante que está ayudando a
todo lo que conlleva gasto,ayudas

para libros,comedores, transporte
escolar,gratuidad en el sistema obli-
gatorio de enseñanza y ya son garan-
tías importantes que mitigan las difi-
cultades.
¿Cómo se ha llevado a cabo esa
adaptación ‘castellano leonesa’
de Educación para la Ciudada-
nía a las aulas?
Yo no hablaría de adaptación por-
que nosotros no hemos hecho
nada,en el buen término.Nosotros
respetamos la objeción como una
actitud individual hacia algo con lo
que no se está de acuerdo.Lo que
hacemos es que aquellos alumnos
cuyas familias objeten sean atendi-
dos en un espacio escolar en la
biblioteca o en un aula con un pro-
fesor encargado,y eso es lo habitual
cuando un alumno por distintas cir-
cunstancias no acude a una clase
concreta.Otra cosa sería que a los
chicos los sacáramos del colegio
etc,nosotros les atendemos en ese
espacio.No sustituímos a la asigna-
tura porque es obligatoria y se tiene
que dar.
¿Qué ha fallado en el plan de
éxito escolar para no conseguir
todos los objetivos?
No ha fallado nada,porque el objeti-
vo es mejorar,y ha mejorado.Nunca
hemos pretendido que el que haga

ese esfuerzo en mayo o julio fuera
para aprobar y aprobaran todos;en
un mes no se va a hacer lo que no se
ha hecho en nueve meses.Nuestro
objetivo ha sido mejorar y los datos
que tenemos es que han aprobado
más alumnos que en otros años en
los cuales este tipo de refuerzo no

se hacía.Aunque no hubiesen apro-
bado,lo que es evidente es que los
que han trabajado en el mes de
mayo han hecho un esfuerzo que
no hacían en otros momentos,hay
que reconocer que tiene su dificul-
tad y un esfuerzo en que en un
momento determinado los chicos
hayan asistido a cla-
se; y en julio lo mis-
mo,casi 4.000 alum-
nos han asistido a
clase y ese esfuerzo
les ha hecho mejo-
rar.Era una experien-
cia piloto,determina-
da por la clave de
añadir en el aprendi-
zaje el esfuerzo per-
sonal de los alumnos
y de los profesores
que han dado unas
clases particulares.El
Plan de Éxito está
cumpliendo sus
objetivos. Todo es
mejorable y lo vamos a mejorar,y
queremos que sea aceptado por
aquellos que los han rechazado.
¿Quiénes han rechazado este
plan?
Me refiero a sindicatos,profesores,
o directores de colegios,bien por-
que lo han interpretado de otra
manera,y han objetado el plan de
éxito. Pero ha despertado mucha
expectación. Los padres aducen
que por qué no se ha hecho en
todos los centros y es imposible.Las

medidas extraordinarias se tienen
que concentrar.
¿Qué diferencia hay entre el
Plan de Éxito escolar y el PROA?
El primero va a paliar los déficit en
disciplinas,por tanto es curricular.Y
el PROA es más Social,afecta a los
emigrantes,a otros grupos sociales,

tiene unas dife-
rencias claras, los
dos son comple-
mentarios y se
suman a la ayuda
de las dos admi-
n i s t r a c i o n e s
sobre la mejora
del sistema esco-
lar. Uno es curri-
cular y otro en un
aspecto más
social.
Importante es
la apuesta de la
Junta por el
fomento del
Bilingüismo. ¿A

qué se debe este empeño?
Obedece a que es muy necesario el
manejo de los idiomas. Nos tene-
mos que entender. En muchas
empresas no tienes trabajo si no
sabes otro idioma, inglés, alemán,
italiano,etc... y la forma de apren-
derlo es cuanto antes mejor y al
mismo tiempo que las materias que
se están dando,y eso es bilingüis-
mo, dar literatura española en
inglés,por ejemplo.
¿Qué objetivos tiene marcada la
Consejería de Educación a
medio plazo?
La calidad,ese es nuestro objetivo y
nuestra obsesión.Queremos ser un
poquito mejores.Estamos trabajan-
do en buenos currículums,en la dis-
minución del fracaso escolar, que
estamos en ella, en la mejora del
bilingüismo,en un plan de mejora
rural para que lo se aprenda en una
ciudad más pequeña o en un pue-
blecito sea lo mismo que lo que se
aprende en una ciudad grande.
Tenemos un plan de infraestructu-
ra,de nuevas tecnologías etc...
Usted es docente. ¿Desde dónde
es más difícil educar, desde un
despacho o un aula?
Donde se educa realmente es en el
aula. Los que somos docentes y
estamos fuera del aula lo sabemos.
El profesor con sus alumnos en un
aula es insustituible,y es clave.

“Nuestra obsesión es la calidad”

Aceptó el reto de saltar de las aulas a los despachos, para contribuir de otra forma a enriquecer el sis-
tema educativo de la región. En su mente solo hay un objetivo: mejorar la calidad de la enseñanza en
la región. Afirma que le reconforta no estar en el pelotón de cola con respecto al fracaso escolar,
puesto que Castilla y León es la quinta comunidad con menor índice, pero su ‘obsesión’ es “seguir
mejorando”. Es consciente de que va a costar mucho alcanzar esta meta, pero no cejará en su empe-
ño por conseguirlo.Mateos
Texto: Reyes Cabero    Fotografía: Sonia AparicioConsejero de Educación de la Junta de Castilla y León

Juan

Asignatura ‘pendiente’

No
sustituímos la

asignatura
porque es

obligatoria”

El profesor
con sus

alumnos en
un aula es

insustituible”

La puesta en marcha de la asignatura de
‘Educación para la Ciudadanía’ ha sido una
de las polémicas más mediáticas del inicio
del curso escolar. En Castilla y León se im-
parte en las aulas una ‘adaptación’ caste-
llano leonesa de la asignatura. Juan José
Mateos explicaba que “el decreto de Cas-
tilla y León ha buscado la neutralidad de la
asignatura y se encuentra dentro del obje-
tivo de la ley que es formar a ciudadanos
del mundo y de europa, reconociendo va-

lores de la Constitución, fundamentales en esta disciplina y esto es lo que queremos
que se estudie en Castilla y León, y esa es la razón por la que nuestra asignatura es
diferente de lo que ha propuesto el Ministerio”. Por esta razón el Ministerio de Edu-
cación presentó un recurso de cuya resolución están a la espera. “Nosotros tene-
mos nuestra objeción desde un punto de vista legal. Si lo perdemos veremos la sen-
tencia, qué posibilidades hay de adaptación y  volveremos a hacer una asignatura”.

En la actualidad hay 153 objeciones aceptadas en la Comunidad de las 1.710 pre-
sentadas puesto que son de los tutores o padres de alumnos de los cursos que tiene
esta asignatura, 2º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato.“No se pueden admitir objeciones
de padres de alumnos de primaria o de tíos y abuelos, como ha ocurrido”.

José

Más información sobre esta
entrevista en:

www.gentedigital.es
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XI CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE CASTILLA Y LEÓN I OBJETIVO 2011 ES EL RETO DE LA RENOVACIÓN SOCIALISTA EN CYL

SECRETARÍA GENERAL
Óscar López Águeda

VICESECRETARÍA GENERAL
Amparo Valcarce García

ORGANIZACIÓN
Pedro Muñoz González

EJECUTIVA DEL PSOE REGIONAL PARA OPTAR A GOBERNAR EN 2011 

PARLAMENTO
Ana Redondo García

POLÍTICA MUNICIPAL
Mª Eugenia Gancedo Gª

POL. INSTITUCIONAL
Julián Simón de la Torre

POLITICA ECONÓMICA
Julio López Díaz

M.AMBIENTE Y RURAL
Manuel Fuentes López

POLÍTICAS SOCIALES
Jorge Félix Alonso Díez

SANIDAD, CONSUMO
Consuelo Villar Irazabal

TERRITORIAL, VIVIENDA
Alfredo Villaverde Gutiérrez

SECRETARÍA MAYORES
Inmaculada Larrauri Rueda

EDUCACIÓN, CULTURA
Carmen Juanes Barciela

SECRETARÍA IGUALDAD
Esther Pérez Pérez

ESTUDIOS, PROGRAMAS
Óscar Sánchez Muñoz

“Artífice de las victorias de 2004/08”

VOCALES
Miriam Andrés Prieto

Antonio Gato Casado

Eduardo Morán Pacios

Carmen Hernando de Domingo

Cipriano González Hernández

Mª Ángeles de la Rosa Maroto

Juan Luis Gordo Pérez

Fco. Javier Muñoz Expósito

Mónica López Veneros

Ander Gil García

Victorina Alonso Fernández

Óscar Soto Palencia

Olga Dolores Santiago Riesco

Antonio Casas Simón

Ángeles Medina Calero

José Ignacio Martín Benito

Pilar Ochando Fernández

Fernando Marcos García

Estrella Paredes García

Antonio Alider Presa

Ana Agudíez Calvo

Jorge Conde del Campo

Así se dirigió a Óscar López el vicesecretario del PSOE, Pepe Blanco, quien arropó al diputado
por Segovia con su presencia al igual que la secretaria de Organización del PSOE Leire Pajín.
Pepe Blanco quiso manifestar además que Óscar López luchará por gobernar desde la Junta de
Castilla y León por el progreso de esta histórica Comunidad Autónoma.

Pepe Blanco, en el Congreso del PSOE de CyL.



La fuerza económica de los
gigantes que vienen de
Oriente es más que eviden-

te. Países como China o India,
convertidas en potencias al alza,
son un mercado muy apetecible
para cualquier sector. Desde el
punto de vista turístico, esto se
traduce en un mercado poten-
cial de millones de habitantes
con poder adquisitivo. Y
Turespaña refuerza su presencia
en esa zona como estrategia ante
la crisis.

Los últimos datos de Frontur
sobre la afluencia de turistas
extranjeros a nuestro país en
julio y agosto no son muy
positivos...
El acumulado a lo largo del año
representa un incremento del
0,2%, con lo que estaríamos en
unas cifras muy similares a las del
año anterior, que fue el mejor en
lo que a turismo se refiere. Sí que
es verdad que en julio y agosto se
ha producido un descenso y que
se empiezan a acusar los proble-
mas derivados de la situación
económica internacional.

¿Cómo afecta esta situación
al consumo turístico?
El turismo se ha convertido
prácticamente en un producto
de primera necesidad. Todo el
mundo tiene derecho a disfrutar
de sus vacaciones y cada uno se

ajusta al presupuesto que tiene.
Sí que se aprecia una contención
en el gasto y una menor alegría
con respecto a otros años.

¿Cree que el turismo está
resistiendo mejor que otros
sectores esta crisis?
Es cierto que nos está afectando
en menor medida. Aun así, esta-
mos preocupados como lo está
el propio sector y estamos
actuando para crear las mejores
condiciones que nos permitan
hacer frente a la situación. Esto
nos permitirá mantener nuestra
competitividad y el liderazgo de
España como uno de los grandes
destinos turísticos a nivel mun-
dial.
¿Qué lugar ocupa nuestro
país en el mercado turístico
internacional?

Somos el primer destino vaca-
cional del mundo y trabajamos
constantemente para renovar
ese liderazgo. Esas cosas no per-
duran porque sí y la competen-
cia es muy dura.Tenemos una
magnífica hoja de ruta que es
el Plan Turismo Horizonte
2020, asumido por todo el sec-
tor, empresas y administracio-
nes, y que estamos impulsando
desde Turespaña en todos sus
ámbitos.

¿Asia es uno de los mercados
con más potencial en este
momento?
Estamos desarrollando una gran
actividad en esa zona porque
son mercados en expansión.
Hasta ahora, hemos abierto ofi-
cinas en Tokio, Singapur y Pekín.
Y estamos preparando una pró-
xima apertura en Bombay, para
la que ya contamos con un
director. También tenemos pre-
visto instalarnos en Seúl y en
Sidney. Rusia es otro país en el
que hemos reforzado nuestra
presencia.Acabamos de asistir a
una feria en Moscú, junto al
secretario de Estado de Turismo,
Joan Mesquida, y una delega-
ción de empresarios turísticos
españoles para presentar las
posibilidades que les ofrece
nuestro país y que están todavía
por desarrollar.

¿El idioma puede ser un
recurso turístico?
El turismo idiomático es una
fuente de actividad turística en
la que hemos avanzado mucho.A
través del idioma, se pueden
generar productos turísticos de
primera magnitud. Hay ciudades
que están utilizando muy bien la
enseñanza del español como un
atractivo muy importante. Desde
Turespaña estamos elaborando
un estudio sobre este tema que
presentaremos en Salamanca a
finales de noviembre.

¿El futuro pasa por la mejora
de las infraestructuras?
Sin duda. Mejorar la calidad en
nuestra oferta implica mejorar
las infraestructuras. El Plan
Renove de Instalaciones y
Equipamientos Turísticos incen-
tiva a las empresas a invertir en
la modernización de sus estable-
cimientos, a pesar de que haya
una situación económica desfa-
vorable.

Romper la estacionalidad

Antonio Bernabé es uno de los mayores expertos turísticos de nuestro país. Siempre vinculado directa o
indirectamente al turismo, en los últimos 15 años ha pasado de la teoría de las aulas a la acción del car-
go político, el último de los cuales le sitúa desde hace pocos meses al frente de Turespaña. Allí nos reci-
be para repasar uno de los pilares más sólidos de nuestra economía, a pesar de la crisis.Bernabé

“Vamos a abrir oficina en Bombay”
Texto: Aurora Cantero, directora de Gente Valencia / José-Luis López, director técnico de Grupo Gente - Fotos: Chema Martínez, Gente MadridDirector general de Turespaña

La crisis nos
est

afectando menos
que a otros
sectores

Nuestro pa s
es el primer

destino
vacacional del
mundo

Antonio

Además de Tokio, Pekín y Singapur, donde Turespaña ya está presente desde hace años,
la ciudad india es el próximo objetivo estratégico al que se sumarán Seúl y Sidney

Todo bajo el sol. Así rezaba una
de las primeras campañas que se
lanzaron desde Turespaña y que,
en palabras del actual director
general, “es una magnífica
expresión de todos los recursos
que ofrece nuestro país”. El sol y
la playa fueron los primeros
ingredientes en una combinación
que ha ido enriqueciéndose con
otros recursos y alternativas y
que le dan a nuestra oferta un
bouquet único e inigualable.
“Cada vez estamos combinando
mejor la oferta turística de nues-
tro país, aprovechando un patri-
monio histórico, artístico y monu-
mental extraordinario”, señala
Antonio Bernabé. A rutas basa-
das en acontecimientos históri-
cos como la de la Plata, Santiago
o El Cid, se suman grandes even-
tos de todo tipo. ¿El resultado?
Una mezcla llena de encanto que
repite quien la prueba.

Romper la estacionalidad y atraer al turista no vacacional es una de las claves de
futuro para este sector y uno de los retos que se está trabajando desde Turespaña.
Muchos factores juegan a nuestro favor.“Tenemos el mejor invierno de Europa y ex-
traordinarias estaciones de esquí equiparables a las europeas, donde nos hemos es-
pecializado y somos ya una referencia.Ahí estamos trabajando para desestacionali-
zar en verano, con proyectos interesantes como el del Valle de Arán”, explica
Bernabé. Por otro lado, el máximo responsable de esta entidad señala que “nos es-
tamos posicionando muy bien en el turismo cultural, en el de ciudad, en el de con-
gresos y eventos... Cada vez disponemos de mejores instalaciones y más destinos
magníficamente equipados para atraer a un tipo de turista que tiene un poder ad-
quisitivo alto y que proporciona importantes ingresos”.

NACIONAL
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008
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La Vuelta a España vista desde el
palco de honor y con buen humor 
La fiesta del ciclismo que
supuso la llegada de la etapa
del pasado viernes,19, a
Segovia, sacó a miles de ciu-
dadanos de sus casas para
ver a los ciclistas. Otros no
tuvieron que hacerlo, como
los vecinos que aparecen en
la imagen, cuyos balcones

estaban justo encima de la
línea de llegada. Aunque la
pancarta es dura por sus tér-
minos, creemos que es una
forma de expresar el buen
humor, más que un enfado,
que contamos seis a la vez
que querían “dormir la sies-
ta”y esos son muchos...

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

3ª División Gimnástica Segoviana - Salamanca La Albuera 18.00 S

Santa Marta de Tormes - La Granja Alfonso San Casto 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
Una “jornada salmantina”es lo que
le espera a los equipos segovianos
este fin de semana,en el que tanto
la Gimnástica (10º, 6 puntos),
como La Granja (15º, 4 puntos),
están necesitados de una victoria
para regresar a sus “puestos natu-
rales”en la tabla, sobre el papel, la
Sego en puestos de ascenso y los
del Real Sitio, en la zona “templa-
da”de mitad de tabla.

Los de Maroto reciben este
sábado al Salamanca (4º, 8 pun-
tos),que ahora mismo es un rival
directo a batir, aunque inferior
sobre el papel.Además,habrá que
estar atentos a interesantes cho-
ques como el Arandina (2º, 10

puntos)-Palencia (3º, 9 puntos), o
el Ávila (8º, 7 puntos)-Numancia
(7º,7 puntos).

Situación parecida, pero por

abajo, tiene la Granja,que visita al
Santa Marta de Tormes (19º, 1
punto), con la intención de que
los salmantinos sigan sin ganar.

La Gimnástica busca una nueva victoria
en casa para ascender en la tabla
La Sego recibe al Salamanca y pueden beneficiarse de los cruces
entre los de cabeza y La Granja acude a Santa Marta de Tormes

FÚTBOL

La Gimnástica perdió su último partido en La Albuera frente al líder.

■ El equipo segoviano de
rugby, Azulejos Tabanera
Lobos,se ha presentado oficial-
mente esta semana para una
liga que comienza el 18 de
octubre. El objetivo: un puesto
entre los cinco mejores.

El Azulejos Tabanera
Lobos quiere ser de
los cinco primeros

RUGBY

■ Los equipos del Unami de
baloncesto,en categorías feme-
nina y masculina encuadrados
en la primera división regional,
dan ya los últimos retoques
para iniciar con garantías,desde
el día cuatro,la competición.

Las competiciones
comienzan en el 
mes de octubre

BALONCESTO

■ El Caja Segovia ha recuperado
el ritmo de entrenamientos para
el mes de “parón” liguero causa-
do por el mundial, con la nove-
dad además del brasileño Mar-
quinhos, un jugador de 19 años
que de momento está a prueba.

El Caja se mantiene
en forma y prueba al
brasileño Marquinhos

FÚTBOL SALA

■ EN BREVE

El piloto español Fernando
Alonso ha recorrido a pie el cir-
cuito urbano de Singapur, esce-
nario este fin de semana del pri-
mer gran premio nocturno de la
historia del Mundial de Fórmula
Uno. Rodeado de su equipo, y de
un gran número de operarios
que dan los últimos retoques al
circuito, Alonso ha tratado de
descubrir los secretos de la pista.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 134

2 Mclaren 129

3 BMW Sauder 117

4 Toyota 41

5 Renault 41

6 Toro Rosso 27

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña Mclaren 78

2 Felipe Massa Brasil Ferrari          77

3 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 64

4 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari 57

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 53

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 51

Sábado 27 septiembre 2008

● 16:00 h Sesión clasificación 

Domingo 28 septiembre 2008

● 12:45 h Previo 

● 14:00 h GP Singapur
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Singapur
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MODA
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008

Rosa M.ª Lobo Mateo
Llega la nueva temporada,
cargada de nuevos estilos y
tendencias muy contrasta-
das que harán de este otoño-
invierno una temporada
que ninguna podremos
evadirnos de ella.

El nuevo estilo estará
caracterizado por:

PLUMAS, las encontra-
remos tanto en vestidos,
zapatos,bolsos y bisutería.

BRITISH, esta tempora-
da va cargada del estilo bri-
tánico,la lana y los cuadros
será un print estrella.

FLORES, estampadas,
bordadas en relieve, las
flores salen del inver-
nadero este invierno.

MASCULINO, por
la igualdad, la mujer
también pondrá este
toque en el armario,ameri-
canas, zapatos troquelados,
pantalones de franela.

FOLK, entre el bohemio y el
campesino se presenta este estilo,
faldas,vestidos estampados,chale-
cos de piel, bufandas XXL y cam-
peras desgastadas.

CASUAL DANDY, la pata de
gallo,el ojo de perdiz,realizado en
lana, es el material perfecto para
protegerse del frío.

Los colores tendencia de esta
temporada.Blanco y negro, vesti-
dos,cazadoras, zapatos.La combi-
nación del blanco y negro no pue-
de faltar en nuestro armario. El
color crema es como si fuera una
segunda piel y así crea un efecto

desnudo,se puede combinar con
detalles en oro,blanco y cobre
o en negro y este le da un
toque de sofisticación.El azu-
lón es otro de los colores ten-

dencia.
En los complementos,

esta temporada nos deja
bolsos de gran variedad
de estilos y materiales
con brillantes, carteras
para vestir la noche y
bolsos grandes para
vestir el día a día. Los
zapatos tendrán múlti-
ples tiras y tachuelas y
el gran protagonista
será el tacón,
grandes taco-
nes.Las botas
serán dise-
ños origina-
les y tam-
bién crecen
en altura y
sofistica-
ción, los
mater ia -

les serán el cuero, piel y
lana.

Las cinco claves para la
nueva temporada que no
puedes olvidar son:

1.El estilo de los 80´s ,brillos,
hombreras y estrecheces,una lla-
mativa bisutería, lentejuelas multi-
color… como en los 80 ¡todo
vale!

2. La prenda el baggy pants,
pantalón ancho de cintura alta
acampanados o abombachados.

3.El material,el seductor enca-
je, su ligereza y su belleza la han

convertido en prendas íntimas,
por esos sacarlo a la luz provoca
una imagen muy sexy.

4.Los colores empolvados,una
armonía de tonos en colores mal-
va y rosas. Y si lo unes con un
toque cereza será un gran acierto.

5.Y el último,el print de la tem-
porada, las flores de invierno de
diversos colores y tamaños.

MODA OTO O-INVIERNO El calzado resiste a la crisis
El calzado español resiste a la
crisis económica y se impone

dentro de las tendecias del
sector internacional.
Así lo demuestra el balance
de resultados tras la feria

MICAM de Milán, celebrada
este mes de septiembre.En esta

muestra estuvieron presentes
172 firmas nacionales y 368 mar-
cas, lo que convierte a las com-
pañías españolas de calzado en
las segundas en cuanto a núme-
ro de representantes,después de
Italia, que presentó 1.300
empresas y 3.800 marcas.

La Federación de Industrias
del Calzado Español

(FICE) ha destacado

que esta amplia presencia de
empresas españolas denota que
el sector del calzado se resiste a
la crisis internacional.
Desde FICE se destaca además
que las operaciones registradas
en esta feria son pedidos que
comenzarán a servirse a finales
de año y comienzos de 2009, lo
que mantendrá la situación de
ventas.En MICAM se pudieron
ver las tendencias más impor-
tantes del sector de cara a la pri-
mavera-verano de 2009, tenden-
cias que apuntan a gran variedad
de calzado, desde los stilettos,
las plataformas hasta las sanda-
lias, de diferentes materiales y
colores.

BOLSOS Y
BISUTERŒA

Los complementos,en concre-
to los bolsos y la bisutería, son
esta temporada nuestros
mayores aliados para dar una
imagen actual y al mismo tiem-
po impecable.
En bisutería  las tendencias
apuntan hacía combinaciones
de plata con piedras naturales,
semipreciosas o minerales.
Mientras,el complemento rey,
el bolso, contará con gran
variedad de diseños,desde los
más clásicos,realizados en rep-
til, ya sea de serpiente o coco-
drilo,hasta los más modernos
elaborados en piel y brillo  ave-
jentado.
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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.

Calma en África
Sala de Fotografía Juan Luis
Misis. Muestra de fotografías
realizadas por Begoña Calvo.
Fecha: Del 26 de septiembre al
1 de noviembre. Lugar: Pza.
de Somorrostro, 11.

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

Curso de Hostelería
Cantalejo. Curso gratuito de
Empleado/a de Hostelería, diri-
gido a desempleados y trabaja-
dores que deseen formarse
para trabajar en posadas, res-
taurantes, cafeterías, residen-
cias, hoteles, etc. Fecha: 1 de
octubre. Información:
Ayuntamiento de Cantalejo
(Tels. 695 37 59 43-
902 20 20 98)

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.

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 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 forestales
del Monte Pinar de Valsaín llega-
remos a las ruinas de la Casa
Eraso o Convento de Casarás,
antigua casa de postas de la rea-
leza en sus viajes a Valsaín, con
leyenda de caballeros temapla-
rios, desde donde se puede dis-
frutar del impresionante paisaje
del valle de Valsaín.
Domingo 28. Pedaleando
por los Montes de Valsaín.
Duración: 2-3h Horario: 16:30h
Punto de Encuentro: Plaza de
Toros de Valsaín. Para los
amantes de la montaña y la
bicicleta proponemos una ruta
guiada por los Montes de
Valsaín sobre este ecológico y
divertido medio de transporte.

CONVOCATORIAS

XXVII Asamblea Donantes 
de Sangre
Palacio de Mansilla. La Junta
Rectora de la Hermandad de
Donantes de Sangre de Segovia,
convoca a todos los Donantes
de Sangre de estaCiudad y
Provincia a su Asamble General
ordinaria. Fecha: 4 de octubre.
Hora: 18.45 horas. Lugar:
Calle San Nicolás, 5.

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

Ci
ne

Bo
x VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA (TP) Todos los días:  17:45 Sábados y festivos: 15:45

ATRAPADO EN UN PIRADO (TP) Todos los días:  19:40, 21:30 Viernes y Sábados: 23:20

WANTED (SE BUSCA) (18 AÑOS) Todos los días:  19:00, 21:15 Sábados y festivos: 17:00 Viernes y Sábados: 23:30

BABILÓN A.D (18 AÑOS) Todos los días:  18:00, 20:00, 22:00 Sábados y festivos: 16:00 Viernes y Sábados: 00:00

EL NIÑO DEL PIJAMA A RAYAS (7 AÑOS) Todos los días:  18:15, 20:15, 22:15 Sábados y festivos: 16:15 Viernes y Sábados: 00:15

TOPIC THUNDER (18 AÑOS) Todos los días:  18:00, 20:20, 22:30 Sábados y festivos: 15:45 Viernes y Sábados: 00:45

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

VICKY CRISTINA BARCELONA (13 AÑOS) Todos los días:  17:45, 19:45, 21:45 Sábados y festivos: 16:00 Viernes y Sábados: 23:45

EL ESPIRITU DEL BOSQUE (TP) Todos los días:  17:15

CHE: EL ARGENTINO (7 AÑOS) Todos los días:  19:15, 21:45 Viernes y Sábados: 00:30

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

Ar
te

Si
et

e TROPIC THUNDER de lunes a viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 sabados y domingos 17:00 - 19:15 - 21:30 viernes y sabados 24:30

BABYLON de lunes a viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 sabados y domingos 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 viernes y sabados 24:20

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA de lunes a jueves 18:00 viernes 19:00 sabado y domingo 17:00

CHE:EL ARGENTINO de lunes a jueves 20:00 - 22:30 viernes 21:30 - 24:00 sabados 19:00 - 21:30 - 24:00 domingos 19:00 - 21:30

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

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

DEJAD DE QUERERME de lunes a viernes 18:30 - 20:30 sabados y domingos 16:30 - 18:30 - 20:30

WANTED:SE BUSCA todos los dias 22:15 viernes y sabados 24:30

STAR WARS de lunes a viernes 18:00 sabados y domingos 16:00

MAMMA MIA de lunes a viernes 20:10 sabados 18:00 - 20:00 domingos 18:00

LA CONJURA DEL ESCORIAL de lunes a jueves 22:15 viernes y sabado 22:15 - 24:20 domingos 20:00 - 22:30

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

Del 26 de septiembre al 2 de octubreCartelera de Cine

Agenda agenda@genteensegovia.com Viernes, 26 de septiembre
Visita guiada La ruta macha-
diana por Segovia 2008. Precio:
3 euros. Hora: 11:00. Lugar:
Instituto Mariano Quintanilla.
La Crisis Global: ¿Está el siste-
ma 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 conversa-
ción 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 conver-
sación con Laura Revuelta Precio: 7
euros. Hora: 13:30. Lugar: Teatro Juan
Bravo.
Visita guiada La ruta machadiana por
Segovia 2008. Precio: 3 euros. Hora:
17:00. Lugar: Instituto Mariano
Quintanilla.
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 con-
versación 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 izquierda
(2005, 60 min). Precio: 5 euros. Hora:
21:30. Lugar: Caja Segovia.
Mayo del 68: Peter Schneider en con-
versación 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 izquierda.

Precio: 5 euros. Hora: 21:30. Lugar:
Caja Segovia.

Sábado, 27 de septiembre
Visita guiada La ruta machadiana por
Segovia 2008. Precio: 3 euros. Hora:
11:00. Lugar: Instituto Mariano
Quintanilla.
Fascinados por España. Michael
Jacobs, Paul Preston, Giles Tremlett en
conversación con Carmen de la Guardia .
Precio: 7 euros. Hora: 11:00. Lugar: San
Juan de los Caballeros.
Germaine Greer, Isabella Bossi
Fedrigotti y Tomás Vrba en conversa-
ción con Juan Cruz. Precio: 7 euros.
Hora: 12:00. Lugar: Caja Segovia.
El exiliado de aquí y allá. Juan Goytisolo
presentado por Andrés Sánchez Robayna.
Precio: 7 euros. Hora: 12:00. Lugar:
Teatro Juan Bravo.
Visita guiada Jardín El Romeral de San
Marcos. Precio: 3 euros. Hora: 13:30.
Lugar: El Romeral de San Marcos.
Juan Manuel de Prada y Espido Freire
en conversación con Jesús García
Calero. Precio: 7 euros. Hora: 13:30.
Lugar: San Juan de los Caballeros.
Esto no es música. Introducción al
malestar en la cultura de masas. José
Luis Pardo en conversación con José
Andrés Rojo. Precio: 7 euros. Hora:
13:30. Lugar: Teatro Juan Bravo.
Michael Morpurgo en conversación
con Claire Armitstead. Precio: 7 euros.
Hora: 13:30. Lugar: Caja Segovia.
Aminatta Forna y Owen Sheers en
conversación con Claire Armitstead.
Precio: 7 euros. Hora: 16:00. Lugar:
Caja Segovia.
Mayo 68 y la década de los 70. Pepe
Ribas en conversación con Bernabé
Sarabia. Precio: 7 euros. Hora: 16:00.
Lugar: San Juan de los Caballeros.
Visita guiada La ruta machadiana por
Segovia 2008. Precio: 3 euros. Hora:
17:00. Lugar: Instituto Mariano
Quintanilla.
Klaus Wagenbach y Jorge Herralde en
conversación con Malcolm Otero
Barral. Precio: 7 euros. Hora: 17:30.
Lugar: Caja Segovia.
Homenaje a Octavio Paz - Alguien me
deletrea. Christopher Dominguez, Juan
Goytisolo, Andrés Sánchez Robayna en
conversación con Aurelio Major. Precio: 7
euros. Hora: 17:30. Lugar: Teatro Juan
Bravo.
Homenaje a Octavio Paz - Alguien me
deletrea. Juan Antonio Masoliver, Alberto
Ruy Sánchez, Jason Wilson en conversa-

ción con Alfonso Alegre.
Precio: 7 euros. Hora:
19:00. Lugar: Teatro Juan
Bravo.
Bogotá 39. Álvaro Enrigue,
Alejandro Zambra en con-
versación con Jorge Herralde
. Precio: 7 euros. Hora:

19:00. Lugar: Caja Segovia.
Cristina Fernández Cubas en conver-
sación con Juan Antonio Masoliver.
Precio: 7 euros. Hora: 20:30. Lugar: San
Juan de los Caballeros.
Nick Broomfield en conversación con
Peter Florence. Precio: 7 euros. Hora:
20:30. Lugar: Caja Segovia.
Proyección: La batalla de Hadiza.
Precio: 5 euros. Hora: 21:30. Lugar:
Caja Segovia.
Concierto de N’faly Kouyate. N’faly
Kouyate y Dunyakan. Precio: 30 euros.
Hora: 19:00. Lugar: Teatro Juan Bravo.

Domingo, 28 de septiembre
Visita guiada Jardín El Romeral de San
Marcos. Precio: 3 euros. Hora: 11:00.
Lugar: El Romeral de San Marcos.
Un cine de Palabras. Edgardo
Cozarinsky, Jesús Ferrero en conversación
con Félix Romeo. Precio: 7 euros. Hora:
11:00. Lugar: San Juan de los Caballeros.
Cronistas del planeta. Javier del Pino,
Tomás Alcoverro, Giles Tremlett en con-
versación con Aurelio Martín  Precio: 7
euros. Hora: 12:00. Lugar: Teatro Juan
Bravo.
Nuevos narradores. Javier Argüello,
Cristina Grande, Ricardo Menéndez
Salmón en conversación con Malcolm
Otero Barral.  Precio: 7 euros. Hora:
13:30. Lugar: Caja Segovia.
Periodismo y literatura. Mario Vargas
Llosa y Javier Moreno .  Precio: 7 euros.
Hora: 13:30. Lugar: San Juan de los
Caballeros.
La literatura y el escritor. Mario Vargas
Llosa. Precio: 7 euros. Hora: 17:00.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Una de monstruos. Carmen Posadas,
Ricardo Menéndez Salmón, Gustavo
Martín Garzo en conversación con
Fernando Marías.  Precio: 7 euros. Hora:
17:00. Lugar: Caja Segovia.
Bernardo Atxaga y Ignacio Martínez de
Pisón en conversación con Luis
Alemany. Precio: 7 euros. Hora: 18:30.
Lugar: San Juan de los Caballeros.
Gillian Clarke en conversación con
Peter Florence. Precio: 7 euros. Hora:
18:30. Lugar: Caja Segovia.
Dos respuestas al reto de las artes
visuales. Alberto Ruy Sánchez en conver-
sación con Pablo Jiménez Burillo. Precio:
7 euros. Hora: 18:30. Lugar: La
Alhondiga.
Proyección: Ghosts. Precio: 5 euros.
Hora: 20:00. Lugar: Caja Segovia.
Gala de Poesía. Precio: 7 euros. Hora:
20:00. Lugar: Teatro Juan Bravo.

Hay Festival 2008

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 136
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Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 15 KMS DEPalencia, vendo casa. Tel. 979726007
A 3 KMS DE San Vicente de la Barquera, ven-
do piso a estrenar de 2 habitaciones, cocina in-
dependiente, terraza, parking y piscina. Posibili-
dad de dúplex. Precio: 150.000 euros. Tel. 626875011
ARMUÑAvendo casa céntrica para rehabilitar.
Tel. 921566016
AVENDIDA CONSTITUCIÓN vendo piso ex-
terior de 130m2, 4 habitaciones, salón, baño, aseo,
trastero. Precio: 318.000 euros. Tel. 616581618
ÁVILAvendo chalet individual a estrenar en una
sola planta con parcela. Diseño moderno, patios
interiores. Buen precio. Tel. 626583736
ÁVILA vendo o alquilo piso nuevo, a estrenar, 3
dormitorios, salón - comedor, cocina, 2 baños, ar-
marios empotrados, garaje y trastero. Tel. 605254028
BARRIO EL CARMENvendo dúplex, 3º con as-
censor, amueblado, 3 dormitorios, muy soleado.
Precio: 229.000 euros.  Tel. 670430737
BRIEVA a 3 kms de Torrecaballeros, vendo ca-
sa de 220m2, a estrenar, 5 habitaciones, gran sa-
lón, cocina, 2 baños y aseo. Precio: 390.000 eu-
ros. Tel. 630064035
BUSTILLO DEL OROZamora, vendo casa de 4
habitaciones, cocina, 2 salones, baño completo,
garaje, corral, patio. Precio: 30.000 euros. Tel.
915278505 - 696081822
CALLE CÁCERESbarrio la Albuera, vendo piso
de 87m2, 3 dormitorios. Exterior. Precio nego-
ciable. Tel. 653606281
CALLE CORONEL REXACHvendo apartamen-
to de 40m2, calefacción individual, garaje. Tel.
921442131
CALLE CURTIDORES vendo piso de 110m2,
3 dormitorios, 2 baños con ventana uno de ellos
en el dormitorio principal, salón, cocina, vestí-
bulo, piscina de adultos y de niños. Local comu-
nitario. Tel. 921433370 - 679728057
CALLE JUAN BRAVO nº50, vendo vivienda a
estrenar, 2 dormitorios, 2 baños, cocina, salón -
comedor, calefacción por acumuladores. No agen-
cias. Tel. 921429970
CALLE RANCHO nº26, vendo piso de 3 dormi-
torios, salón,cocina, baño, 2 terrazas. Tel. 921420807
CALLE RIAZA vendo piso de 147m2, 4 habita-
ciones, 2 baños y cocina amueblados, garaje, ca-
lefacción central de gas natural. Recién reforma-
do. Tel. 661771302 - 676622337
CALLE ROBLEnº10, vendo dúplex de 118m2, 3
dormitorios, 2 baños, salón, cocina amueblada y
con electrodomésticos, carpintería de roble, 2 te-
rrazas, garaje y trastero. Todo exterior. Tel. 670517242
CALLE SAN CRISTÓBAL barrio San Lorenzo,
vendo piso de 3 dormitorios, cocina, terraza, sa-
lón - comedor, baño y trastero. Precio a consultar.
Tel. 921429550
CALLE SEPÚLVEDA vendo dúplex de 85m2,
3 dormitorios, salón, baño, aseo, garaje, trastero,
2 terrazas, gas ciudad. Tel. 921442131
CALLE TARAYvendo dúplex de 3 habitaciones,
baño completo, salón, cocina, trastero y tende-
dero. Precio: 210.000 euros. Tel. 676723208
CALLE VALDEVILLA vendo piso de 2 habita-
ciones, comedor, cocina y baño amueblados, tras-
tero y despensa. Precio interesante. Urge venta.
Tel. 618705757
CANTIMPALOS cambio o vendo chalet a es-
trenar con 100m2 de jardín por piso en Palazue-
los, Tabanera o Segovia. Tel. 699091462
CARRETERA DE VILLACASTÍN vendo piso
nuevo, 4º con ascensor, 2 dormitorios terraza de
60m2. Vistas a la sierra. Tel. 921432813
CARRETERA VILLACASTÍNvendo piso exte-
rior, 3ª planta, 3 dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. 6 años de antigüedad.
No agencias. Tel. 639136815
CARRETERA VILLACASTÍN vendo piso nue-
vo de 2 dormitorios, cocina amueblada, aseo, te-
rraza de 60m2 soleada, 4º con ascensor. Bue-
nas vistas. Tel. 679502412
CARRETERA VILLACASTÍNvendo piso, 1 dor-
mitorio, cocina independiente amueblada, baño
completo, armarios empotrados, trastero y gara-
je. Buenas calidades. Amplio. Abstenerse agen-
cias. Llamar tardes. Tel. 616195669

CASCO ANTIGUOvendo apartamento de 57m2,
cocina, baño, ascensor, calefacción individual. Tel.
921442131
CASCO ANTIGUO vendo piso de 90m2, 4 ha-
bitaciones exteriores y una interior, cocina, baño,
aseo, trastero. Para reformar. Tel. 921442131

COLMENAR VIEJO, vendo impre-
sionante piso de 117m2. Totalmen-
te reformado y exterior. Garaje, pis-
cina y extensas zonas comunes.
Zona El Vivero. Inmejorable situa-
ción. Precio: 310.000 euros. Tel.
669772801

CONDE SEPÚLVEDA nº1, vendo piso exterior,
3 dormitorios, 2 baños, cocina con office, as-
censor, calefacción y agua caliente central. Tel.
921423485
CONDE SEPÚLVEDA vendo piso exterior a 2
calles, soleado, frente a colegio de médicos, 5ª
planta con ascensor, 80m2, 3 dormitorios, cale-
facción y agua caliente central. Tel. 921428613
- 921495630
CRISTO DEL MERCADO vendo o alquilo piso
amueblado de 4 habitaciones, salón, cuarto de
estar, calefacción individual de gas ciudad y
parquet. Tel. 921433422 - 637270427
CRISTO DEL MERCADOvendo piso de 80m2
útiles, 3 dormitorios, baño completo, salón, terra-
za, cocina amueblada, calefacción central, ascen-
sor. Precio: 180.000 euros. Tel. 686496585
EL CARMEN vendo duplex, 3º con ascensor,
amueblado, 3 dormitorios, calefacción con acu-
muladores. Muy soleado. Precio: 229.000 euros.
670430737
EL CARMEN vendo piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada con electrodomésticos,
calefacción individual, baño, puerta blindada. Re-
formado. Poca comunidad. Precio: 156.000 euros
negociables. Tel. 921448977 - 696115608
EL CARMEN vendo piso exterior y soleado, 3
dormitorios, baño, salón, puerta blindada, venta-
nas climalit, calefacción con acumuladores. Amue-
blado. Precio interesante. Poca comunidad. To-
talmente amueblado. Tel. 921432360
EL PALOurbanización Mirasierra, vendo piso de
3 dormitorios, cocina, salón - comedor y baño
amueblados. Tel. 921425670 - 646370946
EL SOTILLOvendo piso de 100m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, ascensor, trastero. Nuevo.
Tel. 619032149
ELGOIBARGuipúzcoa), vendo o alquillo piso de
3 habitaciones, cocina y salón. Céntrico. Tercer
piso con ascensor en edificio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680
ESPIRDO vendo chalet adosado en esquina
de 112m2, 3 dormitorios, 2 baños, aseo, garaje,
patio de 20m2, cocina amueblada, armarios ves-
tidos. Poca antigüedad, muchas mejoras. Tel.
921467116 - 677183719
ESPIRDOvendo o alquilo piso de 72m2, 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina amueblada, salón am-
plio, terraza grande. Precio: 140.000 euros y 400
euros de alquiler. Tel. 695550301 - 921432680
EZEQUIEL GONZÁLEZse vende piso de 3 dor-
mitorios, baño. Para rehabilitar, ideal para ofici-
nas. Tel. 653385521
FRENTE COLEGIO SAN JOSÉ vendo piso de
2 habitaciones, calefacción individual. Poca co-
munidad. Prácticamente amueblado. Precio:
126.000 euros. Tel. 661231564
GARCILLÁN se vende chalet, próxima entrega
finales de año, 180m2 de parcela, 4 habitacio-
nes, 2 baños, con bajo cubierta, garaje y parce-
la libre de 121 m2. A 15 minutos de la próxima
estación de ave. Precio interesante. Tel. 655361602
GARCILLÁNvendo chalet adosado en esquina,
145 m2, 4 dormitorios, 3 baños, 2 terrazas,
puertas de roble, 170 m2 de parcela. Entrega fi-
nales de 2.008. Precio: 190.000 euros. Tel. 659286780
JUNTO A PISCINA CUBIERTAvendo piso de
75m2, 3 dormitorios, 2 baños y garaje. Exterior
y luminoso. Tel. 659398735
JUNTO AVENIDA CONSTITUCIÓNvendo pi-
so a 200  metros de la futura universidad. Tel.
921422252 - 686421198
JUNTO ESTACIÓN DE RENFEvendo piso ex-
terior y luminoso, 3 dormitorios con armarios em-
potrados, salón amplio, 2 baños uno en dormito-
rio principal, ventanas de climalit, cocina amue-
blada con terraza cerrada, garaje, trastero y as-
censor. Impecable, buenas calidades. No agen-
cias. 699034244
JUNTO PISCINA CUBIERTAvendo dúplex de
4 dormitorios, salón, 2 baños, cocina, calefacción
de hilo radiante, ascensor hasta garaje y traste-
ro. Luminoso y exterior. Tel. 627257972
LA HIGUERA vendo piso a estrenar, 2 dormi-
torios, garaje. A estrenar. A 5 minutos de la esta-
ción del AVE. Precio: 120.000 euros. Tel. 609027019

LA LASTRILLA vendo piso amueblado y equi-
pado, 2 dormitorios, amplio salón. Precio: 174.000
euros. Tel. 630064035
LA LASTRILLAvendo piso de 85m2, 2 dormito-
rios, baño, calefacción individual, poca comuni-
dad. Buen estado. Precio interesante. Tel. 675515547

MADRID, vendo piso precioso y co-
queto. Salón, cocina independien-
te amueblada, baño, 2 habitacio-
nes. 65m2. 1º sin ascensor. Trastero.
Luminoso, zona bien comunicada
pero tranquila. Junto zona de com-
pras de la calle Orense y cerca del
mercado Maravilla. Vendo por
cambio de casa mas grande. Tel.
660739939 - 669772801

MADRIDzona Chamartín, vendo piso de 115m2,
3 dormitorios, 2 baños, salón - comedor, cocina
amueblada, aire acondicionado, garaje, cale-
facción central, piscina, portero físico. Precio:
510.000 euros negociables. Tel. 921422175 -
639709669
MADRONAvendo casa con garaje y almacén.
Tel. 921427256
NUEVA SEGOVIAse vende piso seminuevo, 3
dormitorios, garaje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977
NUEVA SEGOVIAvendo adosado de 3 habita-
ciones con armarios empotrados vestidos, 3 ba-
ños, cocina amueblada, parcela  y garaje para 2
vehículos. Tel. 619971844
NUEVA SEGOVIA vendo piso de 89m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, trastero, calefacción
individual de gas, ascensor. Tel. 656807573 -
921443076
NUEVA SEGOVIA vendo piso de 90m2, 2 dor-
mitorios con armarios vestidos, salón grande, ba-
ño, cocina amueblada, terraza cerrada, garaje y
trastero. Tel. 680712955
OBISPO QUESADAvendo piso, 3 dormitorios
con armarios empotrados, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero. Ascensor y gas natural in-
dividual.  Tel. 699226540 - 629099843
ORTIGOSA DEL MONTESegovia, vendo cha-
let con parcela de 2.300m2. Urge vender. Precio
a convenir. Tel. 658920929 - 658920928
OTERO DE HERREROSvendo chalet unifami-
liar de 110 m2 con parcela individual de 600m2
en urbanización privada con todos los servicios;
pistas deportivas, zonas comunes ajardinadas,
pista de padel, piscina, etc. Con conserje. Tel.
615245253
OTERO DE HERREROS vendo piso de 99m2
construidos, 3 dormitorios, cocina, salón, terraza,
2 baños, suelo de tarima, plaza de garaje y tras-
tero. Buenas calidades, a estrenar. Precio: 149.000
euros. Tel. 645806082
PALAZUELOS DE ERESMA vendo piso de
80m2, 2 dormitorios, salón, cocina, baño y patio
de 30m2. Amueblado. Tres años de antigüe-
dad. Tel. 699712946
PALAZUELOS DE ERESMA vendo vivienda
unifamilar adosada de 200m2 construidos, 4 dor-
mitorios, armarios empotrados, 2 baños y aseo,
cocina amueblada, 50m2 en terrazas, trastero.
Precio: 220.000 euros negociables. Tel. 666723517
PARQUE ROBLEDO vendo o alquilo piso de 3
dormitorios, baño, salón, aseo y cocina amuebla-
da. A estrenar. Tel. 670458512
PEDREÑA Santander, vendo piso de 2 habita-
ciones con posibilidad de 3, jardín, garaje, ascen-
sor. Vistas al mar. En construcción. Precio: des-
de 135.000 euros. Tel. 629356555
PRÁDENA vendo casa unifamiliar, 3 dormito-
rios, baño amplio, cocina grande, office, salón -
comedor. Precio: 150.000 euros. Tel. 630385728
PRÓXIMO ESTACIÓN RENFE vendo piso a
estrenar amplio y soleado, 2 terrazas, 2 servicios,
calefacción individual, garaje. Precio: 185.000 eu-
ros. Urge. Tel. 678715224
PUENTE HIERROvendo piso exterior, planta 1ª,
4 dormitorios, salón, cocina, baño, calefacción
central. Tel. 670363100
REBOLLOa 7 kms de Pedraza, vendo casa rús-
tica de 2 plantas, 150m2, vigas vista, chimenea,
estructura de madera y paredes exteriores an-
chas de piedra. Muy soleada y excelentes vistas.
Totalmente amueblada. No agencias. Tel. 921432423
RODA DE ERESMAa 11 kms de Segovia, ven-
do chalet adosado nuevo, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, cocina amueblada en roble, garaje y
parcela de 80m2. Económico. Tel. 636154691
RODA DE ERESMA vendo adosado, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina independiente, ga-
raje, trastero y patio. Precio: 150.000 euros. Tel.
645805705
SAN CRISTÓBALvendo bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y trastero, jardín cui-
dado de 200m2, patio solado de 80m2. Precio-
sas vistas. Urge venta. Tel. 655224319

SAN CRISTÓBAL vendo piso de 130m2 con
jardín comunitario, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, 2 terrazas, trastero, garaje, arma-
rios empotrados en todas las habitaciones, cale-
facción individual, doble acristalamiento, carpin-
tería exterior en PVC y la interior en pino macizo
castellano. Precio: 246.000 euros. Tel. 629881703
SAN CRISTÓBALvendo piso de 3 dormitorios,
2 baños, cocina y baños amueblados, piscina, par-
qué, climalit, puerta acorazada, garaje, trastero,
ascensor. Precio negociable. Tel. 686092136
SAN CRISTÓBAL vendo piso de 73m2, baño,
dormitorio y cocina americana. Ático con amplio
trastero y piscina comunitaria. Tel. 645153754
SAN JOSÉvendo piso, 3º con ascensor, exterior
y luminoso, 3 dormitorios, calefacción individual,
ventanas climalit, calefacción individual. Precio:
135.000 euros. Tel. 652615559
SAN MILLÁN vendo piso bajo, 3 dormitorios,
cocina, salón, baño, servicio, calefacción indivi-
dual. Poca de comunidad. Todo exterior. Tel.
921442656 -  659545142
SANTA EULALIA vendo piso de 3 dormito-
rios, baño, calefacción individual. Recién refor-
mado. Económico. Tel. 658805725
SANTA EULALIA vendo piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada, 2 baños, calefac-
ción y agua caliente central, ascensor. Exterior.
No agencias. Tel. 678878133
SANTA MARÍA LA REALde Nieva, vendo cha-
let moderno de 190m2, 4 dormitorios, biblioteca,
2 baños, salón con chimenea, cocina, parcela de
650m2. Precio: 195.000 euros. Tel. 661837374
SANTANDER Oruña de Piélagos, vendo bajo
con 2 habitaciones, salón de 22m2, cocina y ba-
ño. Jardín de 35m2. Urbanización cerrada con pis-
cina. Garaje. Entrega en Octubre. Precio: 141.000
euros. Tel. 637494705
SANTANDEROruña de Piélagos, vendo precio-
so dúplex de hasta 4 habitaciones, 2 en la 1ª plan-
ta, salón, cocina y baño, en la 2ª planta ático diá-
fano 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 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina. Urbanización
con piscina. Orientación suroeste. Cerca de pla-
ya Magdalena y campo de golf. Tel. 661522057
SANTANDER vendo piso de 110m2, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina, trastero, garaje.
Urbanización con piscina. Tel. 661469117
SANTANDERvendo piso próximo a la plaza Es-
taciones, 3 dormitorios, 70m2. Precio: 126.000
euros. Tel. 610986226
SANTANDERzona corte inglés, vendo piso con
garaje y trastero, 2 habitaciones, salón amplio,
cocina amueblada. Exterior. Urbanización cerra-
da con piscina. Precio: 211.000 euros. Tel. 942214310
SAUQUILLO DECABEZAS, vendo casa amplia,
semi nueva. Tel. 921509612 - 921463509
SEGOVIA casi esquina con Conde Sepúlveda,
vendo piso de 2 dormitorios y 2 terrazas. Tel.
620617705
SEGOVIA vendo piso 2ª planta, 2 dormitorios,
salón - comedor, cocina y baño. Precio: 156.000
euros negociables. Tel. 921425694 - 626819037
SEGOVIAzona José Zorrilla, vendo piso de 116m2,
3 dormitorios para 6 camas con armarios em-
potrados, amplio salón, cocina recién amuebla-
da, 2 servicios, hol, pasillos amplios, terraza, as-
censor, calefacción central. Zona tranquila y co-
mercial. Tel. 619476609 - 619476609 - 616596798
TORREVIEJA alquilo o vendo piso de 2 dormi-
torios, piscina, aire acondicionado. Amueblado.
En 2ª línea de playa. Tel. 655068955
TORREVIEJA vendo apartamento, 1 dormito-
rio, comedor amplio y terraza grande. Equipado.
Tel. 921433230 - 639503439
URBANIZACIÓN MIRASIERRAEl Palo, ven-
do piso de 3 dormitorios, salón - comedor cocina,
baño y trastero. Urge venta. Precio a convenir. Tel.
921444438 - 657332767
URBANIZACIÓN MIRASIERRA vendo piso
de 3 dormitorios, cocina, salón, comedor, baño.
Solead y bonitas vistas. Tel. 921443973 - 675819886
URBANIZACIÓN TÍO PINTADOa 10 minutos
del acueducto andando, vendo adosado de 210m2,
4 habitaciones, armarios empotrados, calefac-
ción individual, aire acondicionado, semi-sóta-
no de 70m2 y garaje opcional semi-amueblado.
Zonas comunes con piscina y jardín. Tel. 695015234
VALLADOLID vendo piso en la zona del nuevo
hospital, con piscina y zonas recreativas. Nuevo
a estrenar. Tel. 983351484
VALVERDE DEL MAJANO centro del pue-
blo, vendo piso a estrenar, 2 dormitorios, amplio
salón, cocina independiente, baño, trastero y pla-
za de garaje. Exterior a dos calles. Tel. 619672968
VALVERDE DEL MAJANO vendo piso de 2
dormitorios, baño, cocina amueblada y garaje.
Buen precio. Tel. 660574480

VALVERDE vendo chalet, año 2.006, 4 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, cocina con despena, ga-
raje, 2 terrazas y parcela de 60 m2. Precio: 216.000
euros. Tel. 677721825
VENDO CASA en pueblo de Segovia, nueva
construcción, 2 plantas en 130 m2, 250m2 de jar-
dín. Precio interesante. Tel. 696115608
ZAMORA Bustillo del Oro, vendo casa de 3
habitaciones, cocina, 2 despensas, patio. Precio:
10.000 euros. Tel. 915278505 - 696081822
ZONA CONDE SEPÚLVEDA vendo piso de
120m2, 3 dormitorios, baño, aseo, ascensor, ga-
raje y trastero. Exterior. Precio: 336.000 euros. Tel.
659429955
ZONA LAS LASTRAS vendo dúplex de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Exterior y luminoso. Tel. 686090055

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 14 KMS DESegovia se alquila casa de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, calefacción y agua
caliente. Tel. 921404240
ALICANTE, SANTA Pola, alquilo adosado con
terraza-jardín, cerca de la playa, amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 - 619935420
AVENIDA CONSTITUCIÓNalquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios. Buen precio. Tel. 921426986
BARRIO LA ALBUERA alquilo piso amuebla-
do y reformado, 3 habitaciones, 2 baños. Pocos
gastos. Ideal para funcionarios. Tel. 659117641 -
649834659
BARRIO SAN JOSÉalquilo piso de 3 dormito-
rios, calefacción eléctrica. Tel. 921434174
BARRIO SAN LORENZOalquilo estudio amue-
blado a estrenar. Tel. 605018600
BARRIO SANTA EULALIAalquilo piso amue-
blado, con electrodomésticos y calefacción de
gas natural. Tel. 649256285
BENALMÁDENAcosta, alquilo estudio por cor-
tas temporadas, cerca de la playa y centro, amue-
blado y equipado, terraza con vistas a la pisci-
na, mar y zonas ajardinadas. Tarifa según tempo-
rada. Tel. 649848434 - 952571752
BENIDORMAlicante, alquilo apartamento cer-
ca de la playa, equipado, piscina y parking. Sep-
tiembre y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamento céntrico cer-
ca de playa con garaje y piscinas. Bien equipado.
Quincenas y meses. Tel. 983207872 - 666262532
BENIDORMalquilo apartamento céntrico y am-
plio, terraza, aire acondicionado, tv, microondas,
lavadora, etc. Totalmente reformado. A 4 minu-
tos de la playa. Puentes, semanas, quincenas,
meses. Tel. 944647407
BENIDORM alquilo apartamento céntrico,
playa de Levante, totalmente amueblado. Pisci-
na y parking. Septiembre, Octubre y Diciembre.
Tel. 669954481
BENIDORMalquilo apartamento de 2 dormito-
rios, aire acondicionado, piscina y zonas verdes.
Equipado y bien situado, cerca de la playa de Le-
vante. Tel. 639411163
BENIDORMalquilo apartamento ideal para es-
tudiantes o profesores, de Septiembre a Junio.
Reformado recientemente. Buenas vistas. Pre-
cio: 390 euros. Tel. 669401269
BENIDORMalquilo apartamento pequeño, equi-
pado y con buenas vistas. Fácil aparcamiento. Pis-
cina olímpica y amplios jardines. Semanas y me-
ses. Tel. 653717401 - 605747666
BENIDORM alquilo apartamento, buena altu-
ra, exterior, equipado. Portero, piscina, jardín y
aparcamiento. Puentes, semanas, quincenas y
meses. Tel. 680394864
BENIDORMalquilo apartamento, equipado, cer-
ca de playa. Semanas y meses. Tel. 605769980
BENIDORMalquilo piso a 3 minutos de la pla-
ya. Completamente equipado. Económico. Quin-
cenas y meses. Tel. 983203677 - 646834650
BENIDORM alquilo piso cerca de las 2 playas,
aire acondicionado. Céntrico, equipado y confor-
table. Puentes, semanas, quincenas, meses. Tel.
654085436
BOO DE PIÉLAGOS Cantabria, alquilo chalet
de 3 dormitorios, nuevo, 8 plazas, equipado, ca-
lefacción,  jardín. A 10 minutos de Santander, golf,
playa. Temporada consultar precio. Fijo 850
euros/mes. Tel. 670024077 - 617205689
BOO DE PIÉLAGOS Cantábria, alquilo chalet
de 3 dormitorios, nuevo, equipado, calefacción,
jardín. 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 dormitorios, calefacción individual.
Precio: 550 euros/mes, comunidad incluida. Tel.
625404353

CALLE LASTRAS nº8, alquilo piso para estu-
diantes. Tel. 627927415
CALLE MARQUÉS DE LOZOYA alquilo piso
exterior a estudiantes de 90m2, 3 dormitorios,
parqué, baño, 2 terrazas, ascensor. Tel. 630336755
CALLE TRIGO nº6, Santo Tomás, alquilo piso
nuevo de 2 dormitorios, ascensor, calefacción in-
dividual. Tel. 921425578 - 650245571
CENTRO SEGOVIAalquilo piso. Tel. 609449384
CERCA DE LAREDO alquilo casa rural equi-
pada y nueva. Capacidad para 5/6 personas. Se-
manas, meses, puentes. Cerca de la playa de La-
redo. Económico. Tel. 659803519
COLINDRESa 1 km de Laredo, alquilo piso bien
equipado, 3 habitaciones. Capacidad 6 personas.
Céntrico y buenas vistas. Días y semanas. Eco-
nómico.  Tel. 942622232
COMILLAS alquilo casa rural con jardín y pis-
cina. Totalmente equipado. Urbanización junto
playa. Semanas, días. Llamar tardes. Tel. 615881231
CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso amueblado
de 3 dormitorios, salón, 2 terrazas, calefacción y
agua caliente central. Tel. 696319778
CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón - comedor, vitrocerámi-
ca, tv, calefacción central y agua caliente, ascen-
sor. Abstenerse agencias. Tel. 686439232 -
686768358
DÁMASO ALONSOnº2, Nueva Segovia, alqui-
lo piso de 4 habitaciones, sin amueblar. Precio:
450 euros, comunidad 59 euros. Posibilidad de
plaza de garaje. Tel. 659192705
DETRÁS DEL HOTEL ACUEDUCTOalquilo pi-
so amueblado y exterior, 2 dormitorios, calefac-
ción gas natural. Estudiantes y funcionarios. Pre-
cio: 500 euros/mes. Tel. 646601001
EL SOTILLOalquilo piso con garaje. Tel. 699841637
- 921434273
ESPIRDOalquilo apartamento con garaje, tras-
tero y piscina comunitaria. Tel. 625793812
ESPIRDO alquilo apartamento de una habita-
ción, amueblado con garaje y trastero. Tel. 921425127
- 649712748
ESPIRDO alquilo piso de 2 dormitorios, come-
dor, baño, cocina equipada, terraza. Tel. 921449039
GALICIAFoz, costa de Lugo, alquilo piso amue-
blado en 1ª línea de playa, piscina climatizada, ja-
cuzzi. Semana, quincena. Tel. 675924532
JOSÉ ZORRILLAalquilo piso nuevo y amuebla-
do, 3 dormitorios, 2 baños. No agencias. Precio:
650 euros. Tel. 637925684
JOSÉ ZORRILLA junto iglesia de Santa Eulalia,
alquilo piso de 2 dormitorios. Económico. Tel.
619806841
JUNTO ACUEDUCTOalquilo apartamento de
2 dormitorios, calefacción central y completamen-
te amueblado. Tel. 921438040 - 655186493
JUNTO ACUEDUCTO alquilo piso cerca de la
SEK, amueblado a capricho, 2 dormitorios, coci-
na con todos los electrodomésticos. Estudiantes
o personal docente. Tel. 666272081
JUNTO AL POLICLÍNICOa 5 minutos de la uni-
versidad, alquilo piso amueblado de 3 dormito-
rios, calefacción central. Tel. 921430208
JUNTO VÍA ROMA San Lorenzo, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, cocina con electro-
domésticos, calefacción de gas natural, cuarto
trastero. Gastos individuales. Tel. 658012189
LA ALBUERA alquilo piso amplio y soleado, 3
habitaciones, calefacción central. Bien comuni-
cado. Tel. 676509267
LA ALBUERA alquilo piso amueblado. Tel.
659646454
LA ALBUERA alquilo piso de 4 dormitorios, 2
baños exteriores, cocina amueblada con electro-
domésticos, salón grande, 4 armarios empotra-
dos. Todo exterior y soleado. Precio: 700 euros/mes
incluida comunidad con calefacción central. Op-
cional con muebles. Tel.  921427226
LA ALBUERA alquilo piso exterior de 3 dormi-
torios, salón - comedor, 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 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Buenas vistas. Tel. 921495630
LA GRANJA alquilo ático de 2 habitaciones y
garaje. Urbanización San Luís. Tel. 609850052
LA GRANJA alquilo piso exterior cerca del pa-
lacio de La Granja, recién reformado, 3 dormito-
rios, 2 terrazas, calefacción individual de gas
natural. Muy luminoso. No se pagan gastos de
comunidad. Tel. 625415972 - 921430844
LA LASTRILLA alquilo apartamento de 1 dor-
mitorio, completamente amueblado. Precio: 390
euros incluida la comunidad. Tel. 627648957
LA LASTRILLAalquilo piso nuevo, amueblado,
2 dormitorios, garaje. Tel. 667423877
LA LASTRILLA alquilo piso nuevo, exterior y
amueblado, 2 dormitorios, garaje. Tel. 607726866

LAGO DE SANABRIAZamora, alquilo aparta-
mento nuevo con calefacción, equipado y con pa-
tio exterior. Fines de semana y vacaciones. Tel.
980628049 - 626257889
LIMPIASa 5 minutos de Laredo, alquilo casa de
madera y piedra, equipada, capacidad 6 perso-
nas. Días, semanas, quincenas, de verano. To-
do nuevo. Tel. 665448080
MADRIDzona Argüelles, alquilo piso de 40m2,
2 dormitorios, interior. Precio: 852 euros. Tel.
607703837
MÁLAGAcapital, alquilo piso de 4 dormitorios,
totalmente amueblado: tv, lavadora, etc. Piscina.
A 10 minutos de la playa. Semanas y quincenas.
Tel. 952311548 - 600662531
NUEVA SEGOVIAalquilo piso amueblado. Tel.
649973015
ORENSE capital, alquilo amplio piso de 4 habi-
taciones, cocina, sala, dispone de ascensor. Si-
tuado en zona céntrica. Tel. 964491022 - 677780680
OTERO DE HERREROSalquilo preciosa vivien-
da unifamiliar de 110m2 con parcela individual
de 600m2 en urbanización privada con todos
los servicios: pista de padel, pistas deportivas, zo-
nas comunes y piscina. Con conserje. Tel. 615245253
PALAZUELOS DE ERESMAalquilo piso total-
mente amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, 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 chi-
menea francesa. Buen precio. Tel. 659869451
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo amplio chalet
de 3 a 5 habitaciones, para vacaciones, puentes,
fines de semana, despedidas de solteros/as, ce-
lebraciones de cumpleaños, etc. Bellas vistas al
mar, montaña y castillo. Tel. 677780680 - 964491022
PEÑÍSCOLACastellón), alquilo chalet de 3 dor-
mitorios, con vistas al mar, montaña y castillo del
Papa-Luna. Dispone de 2 pistas de tenis, piscinas
de niños y de adultos, squash, sauna, minigolf y
parque infantil comunitario. Restaurante abier-
to todo el año y supermercado en temporada. Tel.
964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLAalquilo apartamento para 2/4 per-
sonas, en el paseo marítimo, 1ª línea de playa,
gran terraza. Urbanización con piscina, tenis, par-
king. Semanas y quincenas. Tel. 660841749
PLAZA SAN LORENZO alquilo apartamento
de 1 dormitorio, amueblado y calefacción. Tel.
685778123
PRÓXIMO A LA SEK alquilo piso de 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño completo y terraza.
Amueblado. Precio: 500 euros/mes. Tel. 616807987
- 921181662
PRÓXIMO A LAREDO se alquila casa monta-
ñesa bien equipada, rehabilitada, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, terraza, pradera, arbolada. Se-
manas, puentes, quincenas, etc. Tel. 942274724
- 617641897 - 626155113
SALAMANCA alquilo apartamento amuebla-
do a 300 metros de la plaza mayor, 2 habitacio-
nes. Económico. Tel. 686439232 - 628829740
SALDAÑA Palencia, alquilo casa rural equipa-
da con jardín, césped y huerta. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses. Tel. 639652632 -
983352660
SAN CRISTÓBALde Segovia, alquilo vivienda
para 2 personas. Sin comunidad. Tel. 647703605
SAN JOSÉ alquilo piso de 3 dormitorios, cale-
facción individual de gas natural y amueblado.
Soleado y bien comunicado. Tel. 921436253 -
677674937
SANABRIA alquilo casa junto al parque natu-
ral para fines de semana y vacaciones. Equipa-
da, patio exterior y chimenea. Tel. 980628049 -
626257889
SANTANDERalquilo piso de 110m2, a 5 minu-
tos de la  playa y campo de golf, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina. Urbanización con piscina.
Tel. 661469117
SANTANDERNoja, alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina con
vitrocerámica, TV, garaje. Bien situado, 2 pla-
yas. Alquiler por días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 - 619935420
SANTO TOMÁS frente ambulatorio, alquilo o
vendo piso de 2 dormitorios, totalmente amue-
blado, recién rehabilitado, calefacción individual.
Tel. 689323263
SEGOVIA alquilo piso amueblado, 3 dormito-
rios, baño, gran salón, calefacción y agua central,
ascensor. Junto instituto Andrés Laguna. Tel
921423447 - 649751032
SEGOVIA centro, alquilo estudio individual pa-
ra una persona, amplio, luminoso y amueblado.
Tel. 666479554
SEGOVIA alquilo piso amueblado a estudian-
tes, 3 dormitorios, calefacción central. Precio in-
teresante. Tel. 921420537

SEGOVIAalquilo piso céntrico de 2 dormitorios
amplios y plaza de garaje. Nuevo. Tel. 667263812
SEGOVIAalquilo piso céntrico y nuevo, 2 dormi-
torios amplios, plaza de garaje, calefacción indi-
vidual. Tel. 921444873
SEGOVIA alquilo piso céntrico, amueblado, 3
dormitorios, baño y aseo. Exterior, amplias te-
rrazas.  Tel. 647085761 - 921433950
SEGOVIAalquilo piso de 2 dormitorios, equipa-
do. Estudiantes o funcionarios. Tel. 678817809
SEGOVIA frente instituto Andrés Laguna, alqui-
lo piso de 3 dormitorios, calefacción de gas na-
tural, amplia terraza, amueblado y soleado. Estu-
diantes ó funcionarios. No agencias. Tel. 600231028
SEGOVIAzona casco antiguo, alquilo piso a es-
tudiantes. Tel. 921462586
SEGOVIA zona centro, alquilo piso amueblado
de 3 dormitorios, calefacción central, ascensor.
Tel. 620596755
TORREDONDO alquilo adosado totalmente
amueblado, 3 dormitorios, 2 baños. Precio: 600
euros. Tel. 637925684
TORREMOLINOSMálaga, alquilo apartamen-
to - estudio muy confortable con piscina, tenis
aparcamiento, etc. Cerca de la playa. Tel. 952311548
- 600662531
TORREVIEJA alquilo apartamento, 2 dormito-
rios, piscina, aire acondicionado y ascensor. Tel.
639503439
TORREVIEJAalquilo apartamento de 2 dormi-
torios,  piscina. Al lado de la playa. Semanas, quin-
cenas. Tel. 675924532
TORREVIEJA alquilo piso para fines de sema-
na y puentes. Capacidad 6/7 personas. Alquiler
15 días por 100 euros/persona. Muy cerca de la
playa. Tel. 686346121 - 638182096
TURÉGANO alquilo piso céntrico, a estrenar, 3
habitaciones, comedor, 2 servicios. Tel. 921437017
- 921500128
URBANIZACIÓN TÍO PINTADOSan Lorenzo,
alquilo piso amueblado de 3 dormitorios, 2 baños
completos, comedor, cocina y plaza de garaje. Tel.
639131185
VALVERDE DEL MAJANOalquilo piso amue-
blado de 2 dormitorios, cocina independiente, ba-
ño completo, amplio salón trastero y plaza de ga-
raje. Exterior a dos calles. Tel. 619672968
VÍA ROMA nº44, alquilo piso nuevo, 2 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina americana. Tel.
628483869
VÍA ROMA alquilo apartamento amueblado, 1
habitación, salón - cocina americana y baño.
Exterior. Tel. 629968899
ZONA CALLE REAL alquilo piso amplio de 3
dormitorios, salón de 35m2, cocina, baño, terra-
zaascensor. Totalmente amueblado, calefacción
y agua caliente central. Tel. 696319778
ZONA LAS LASTRASalquilo piso de 4 habita-
ciones, semi amueblado. Tel. 921428450
ZONA OBISPO QUESADA alquilo piso de 3
dormitorios, garaje opcional. Tel. 646100380
ZONA SAN JOSÉ frente al colegio, alquilo pi-
so exterior de 3 habitaciones, amueblado y refor-
mado, 5º piso con ascensor, calefacción de gas
natural. Tel. 921434320 - 600231028
ZONA SAN LORENZOSEK, alquilo apartamen-
to, exterior y totalmente amueblado de 1 dormi-
torio. Tel. 661912054 - 617716464
ZONA SAN LORENZO alquilo piso amuebla-
do, 2 dormitorios, baño, cocina independiente,
salón, patio interior, calefacción central y traste-
ro. No estudiantes. Tel. 665471633

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO para alquiler de lu-
nes a viernes. Segovia o alrededores. Tel. 661118411

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELA vendo local amplio,
luminoso y con vado permanente. Capacidad pa-
ra 2 coches. Precio a convenir. Tel. 921426697 -
617903206
CALLE GASCOSnº1, vendo local de 140m2 de
5 metros de altura con 2 puertas carretera. Tel.
921401251 - 921427847
JUNTO A PEUGEOTen Segovia, se vende na-
ve de 550m2. Nave nivel carretera 200m2. Vivien-
da u oficina nivel carretera 200m2. Total 950m2
todo en la misma finca. Tel. 921422099

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

GRATUITOS
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MADRID CENTROvendo oficina en edificio ex-
clusivo para oficinas, 4 ventanas exteriores. Tel.
620617705
NUEVA SEGOVIAvendo 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 alquilo trastero - al-
macén de 20 m2 acondicionado. Tel. 605018600
CALLE LAS NIEVES alquilo local - oficina de
30m2 con aseo independiente. Económico. Tel.
605018600
CORONEL REXACHnº5, alquilo local de 60m2,
acondicionado, junto al campus de la nueva Uni-
versidad. Tel. 686052046
CUELLAR alquilo nave industrial de 3.000 m2
para implantación de industria o almacén, acon-
dicionada. Precio: 4.000 euros/mes. Tel. 609154036
EL CARMEN se alquila local de 40 metros,
con agua y servicio. Buen aparcamiento. Tel.
686346121 - 638182096
JOSÉ ZORRILLAalquilo local comercial de 80m2.
Tel. 666976129
JUNTO PLAZA MAYORalquilo local de 40m2,
planta baja. Precio: 350 euros/mes. Tel. 695381741
PASEO CONDE SEPÚLVEDA alquilo oficina
acondicionada. Piso exclusivo de oficinas. Tel.
620617705
PLAZA LA TIERRA se alquila local de 78m2,
planta calle, barrio San Millán. Ocasión, econó-
mico. Tel. 921425513 - 635441709
SEGOVIA zona José Zorrilla, alquilo local de
55 m2, propio para cualquier negocio o almacén.
Con vado permanente. Perfecto estado. Buen pre-
cio. Te. 921422796 - 699449642
ZONA ACUEDUCTO alquilo pequeño local,
puerta calle, acondicionado para oficina o ne-
gocio. Llamar tardes. Tel. 629215317
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZalquilo local de
72m2. Buenas posibilidades.  Tel. 636334510
ZONA JOSÉ ZORRILLAalquilo 2 locales acon-
dicionados. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

CALLE CUELLARbarrio San Lorenzo, vendo pla-
za de garaje. Precio económico. Tel. 606525318
CALLE EL RANCHOvendo plaza de garaje. Fá-
cil acceso, lavadero y suelo de plaqueta catala-
na. Precio económico. Tel. 625171577
CALLE RIAZA zona San Lorenzo, vendo plaza
de garaje para coche grande. Tel. 921442131
FERNÁDEZ LADREDA nº 28, vendo plaza de
garaje, el acceso con el vehículo es a través de
montacargas, hay 2. Tel. 691220953
LA ALBUERAvendo plaza de garaje, calle Léri-
da con calle Campo. Tel. 630336755
PLAZA DEL CARRASCO junto al mercado de
los sábados, vendo plaza de garaje con monta-
cargas. Precio 24.000 euros. Tel. 691220953

GARAJES

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

GARAJES ALQUILER

BARRIO EL SALVADORalquilo plaza de gara-
je junto a Fremap, frente a los bomberos. Pre-
cio: 60 euros/mes. Tel. 921432423
CALLE CORTA barrio San Lorenzo, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 650021862
CALLE CUELLAR alquilo plaza de garaje. Pre-
cio: 60 euros. Tel. 676886202 - 921500391
CALLE DÁMASO ALONSO Nueva Segovia,
vendo plaza de garaje. Tel. 630652683
CALLE EL CAMPO La Albuera, alquilo garaje.
Tel. 921436456 - 659199856
CALLE ESCULTOR MARINASalquilo plaza de
garaje. Tel. 609618611
CALLE LARGA nº1, alquilo plaza de garaje
amplia con mando a distancia. Tel. 921434273
CALLE LARGA alquilo plaza de garaje. Tel.
921427286
CALLE LÉRIDAbarrio de La Albuera, alquilo pla-
za de garaje. Precio: 50 euros. Tel. 606525318
CALLE SAN GABRIEL nº13, alquilo plaza de
garaje. Tel. 647085761
CARRETERA RIAZA alquilo plaza de garaje.
Buen acceso. Tel. 625611322 - 921198125
CARRETERA VILLACASTÍN alquilo plaza de
garaje para motocicletas. Tel. 921119690 - 676358790
CONDE SEPÚLVEDA alquilo plaza de garaje.
Tel. 921506100
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº30, alquilo plaza de
garaje amplia. Fácil acceso.Tel. 692487355
EZEQUIEL GONZALEZ nº30, alquilo plazas de
garaje para cualquier vehículo. Tel. 699451691
FERNÁNDEZ LADREDAnº28, alquilo plaza de
garaje con montacargas. Precio: 73 euros. Tel.
691220953
FRENTE CASA LOS PICOS alquilo plaza de
garaje con puerta automática. Tel. 696319778
MAHONÍAS alquilo plaza de garaje, céntrica y
buen acceso. Tel. 675301734
NUEVA SEGOVIA alquilo plaza de garaje. Lla-
mar a partir de las 20 horas. Tel. 615554143
PADRE CLARET frente a los bomberos, alquilo
plaza de garaje. Tel. 625415972 - 921430844
PLAZA BÉCQUERNueva Segovia, alquilo pla-
za de garaje. Precio: 50 euros. Tel. 921428450 -
616536073

PLAZA DEL CARRASCO alquilo plaza de ga-
raje junto al mercado de los sábados. El acceso
del vehículo es con montacargas. Precio: 55 eu-
ros. Tel. 691220953
PLAZA SOMORROSTRO nº13, alquilo plaza
de garaje muy amplia. Tel. 921426443
PLAZA SOMORROSTROalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 921422157 - 639946855
PLAZA ZAMORA La Albuera, alquilo plaza de
garaje amplia y de fácil acceso. Tel. 649834659
- 676735003 - 659117641
SANTO TOMÁS calle Almendros, alquilo pla-
za de garaje. Buen precio. Tel. 921425513 -
650245571
TRAVESÍA SAN ANTONIO REAL junto a Co-
ronel Rexach, alquilo plaza de garaje. Tel. 921430844
- 625415972
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30, alquilo
plaza de garaje. Tel. 921434820 - 627374227
ZONA IGLESIA DEL CARMEN alquilo plaza
de garaje muy amplia. Precio: 50 euros. Tel.
921429212
ZONA LAS LASTRAS alquilo plaza de garaje,
fácil acceso. Tel. 676509267
ZONA RENFEalquilo plaza de garaje. Económi-
co. Tel. 652598158

1.4
COMPARTIDOS

BUSCO COMPAÑERO para compartir bonito
piso en el centro de Segovia, junto al acueducto.
Preferentemente funcionarios o alumnos. Tel.
666272081
CALLE SANTA CATALINAzona Vía Roma, al-
quilo habitaciones en piso compartido de 4 habi-
taciones con llave independiente cada una, para
compartir 2 baños, comedor y cocina amuebla-
da. Tel. 921437043
CONDE SEPÚLVEDA nº17, alquilo habitación
en piso compartido. Totalmente amueblado y re-
formado. Calefacción y agua caliente. Tel. 921423742
- 678625414 - 617254255
CONDE SEPÚLVEDA alquilo habitación en
piso compartido. Funcionarios y trabajadores. Pre-
guntar por Javier. Tel. 669582136
CONDE SEPÚLVEDA alquilo habitaciones a
chicas estudiantes o profesoras, 3 dormitorios, 2
baños, garaje, calefacción individual. Tel. 921506100
CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso compartido
para chicas estudiantes o profesoras, 3 dormito-
rios, 2 baños, calefacción individual. Tel. 686368890
JOSÉ ZORRILLA alquilo habitaciones en piso
compartido a gente trabajadora, exterior y sole-
ado. Ascensor, agua caliente y calefacción cen-
tral. Tel. 651194581
JUNTO A centro cultural de San José, alquilo
habitación en piso compartido. Preferiblemente
a mujer trabajadora. Tel. 680926827
JUNTO A JOSÉ ZORRILLAalquilo habitación
en piso compartido. Tel. 651477836
NUEVA SEGOVIAalquilo habitación a jóvenes
en piso compartido. Tel. 626234619
NUEVA SEGOVIAalquilo piso por habitaciones
con derecho a cocina. Exterior y soleado. Prefe-
rentemente estudiantes y funcionarios. Tel.
628777565 - 921433411
OBISPO QUESADAalquilo habitaciones a per-
sonas responsables. Preferentemente funcio-
narios y estudiantes. Tel. 921433411 - 653373394
SEGOVIAse alquila habitación en piso compar-
tido, mobiliario y electrodomésticos nuevos. Muy
luminoso. Tel. 669555159
VÍA ROMA zona eroski, alquilo habitación có-
moda y segura a señora responsable. Tel. 921436135
- 663736909
ZONA JOSÉ ZORRILLAalquilo habitación am-
plia y equipada en piso compartido. Tel. 639502931
ZONA LOS CASTILLOSalquilo 2 habitaciones
en piso compartido a funcionarios o estudiantes.
Tel. 686724093- 921430548
ZONA LOS CASTILLOSalquilo 2 habitaciones
en piso compartido a funcionarios o estudiantes.
Tel. 686724093- 921430548
ZONA LOS CASTILLOSalquilo 2 habitaciones
en piso compartido a funcionarios o estudiantes.
Tel. 686724093- 921430548
ZONA NUEVA SEGOVIA cerca del conserva-
torio, alquilo habitación en chalet compartido a
gente de cofianza, totalmente equipado con de-
recho a cocina, salón y terraza. Tel. 645950180

1.5
OTROS

A 10 MINUTOS DE Segovia, alquilo o vendo
parcela de recreo para caravana, mobilhomes.
Tel. 663088353
A 12 KMS DESegovia vendo finca de 19.100m,
cercada, edificio, agua, luz. Acceso carretera. Ide-
al para granja ecológica. Tel. 921427424
A 15 KMS DESegovia vendo terreno edificable
de 1.400 m2. Tel. 686052046
A 15 KMS DE Segovia, vendo finca rústica de
16 hectáreas. Tel. 921442131
CABALLAR Segovia, vendo finca urbanizable
de 1.800m2. Tel. 676886202
CARAVANA vendo, utilícela como caseta de
obra, vivienda en el campo, oficina móvil, bar pa-
ra peñas. Práctica, cómoda y económica. Tel.
656335918
CARBONERO EL MAYOR vendo parcela rús-
tica de 700m2. Tel. 921426150
CERCA DE LA LASTRILLAvendo finca rústica
de 6.000 m2, vallada con alambre de 2 metros
de altura. Tel. 921401251
ENCINILLAS vendemos finca urbanizable jun-
to a casco urbano con ordenación urbanística es-
tablecida y 20.000m2. Tel. 921421980 - 649251041
LA LASTRILLAcarretera de Segovia a Espirdo,
vendo finca rectangular de 1.000m2 cerrada y va-
llada, acceso directo desde la carretera, agua, luz
y alcantarillado a pie de finca. Buen precio. No
agencias. Tel. 921432423
LOSANA DE PIRÓNvendo parcela urbana de
1.000m2. Todos los servicios. Tel. 921442131

MARUGÁN urbanización Pinar Jardín, vendo
terreno de 2.520m2, 1ª fase, agua y luz. Tel.
921428454
MATANDRINO entre Prádena y Castroserna,
vendo prado. Precio: 30.000 euros. Tel. 630385728
NAVA DE LA ASUNCIÓNvendo terreno urba-
nizable de 600m2. Tel 657986000
ORTIGOSA DEL MONTEvendo finca de 2.400m2
con casa. Situación inmejorable, se puede segre-
gar. Precio: 545.000 euros, se admiten opciones
de compra y se puede negociar. Tel. 658920928
PALAZUELOS DE ERESMAse vende finca ur-
banizable de 1.790 m2 en la carretera de La Gran-
ja. 609207807
PINAREJOSvendo finca urbana de 120m2. Pre-
cio: 18.000 euros negociables. No agencias. Tel.
649751779
REBOLLO vendo finca rústica de 30.000m2,
terreno llano y fértil, acceso desde la carretera,
se puede sacar agua y pasa la luz por ella, pos-
te de media tensión dentro de la finca. Buen te-
rreno, apta para naves ganaderas, energía solar
y actividades de turismo rural. Buen precio. No
agencias. Tel. 921432423
SE TRASPASAdespacho de pan con horno pa-
ra bollería y asador de pollos. Clientela fija. Fun-
cionando. Llamar por las tardes. Tel. 921440131
SE TRASPASA o vende salón de peluquería y
estética en Segovia. Excelentes instalaciones. Tel.
649033773
TÉRMINO SANTO DOMINGO PIRÓNpróxi-
ma a la carretera N-110, a 15 kms de Segovia,
vendo finca rústica de 36.000m2, vallada. Tel.
678641516
TORRECABALLEROS vendo parcela urbana
de 500m2. Todos los servicios. Tel. 921442131
URBANIZACIÓN EL FERIALde Prádena, ven-
do finca para edificar de 1.200m2. Llamar en ho-
ras de comida. Tel. 921430903 - 921426866 -
628661878
URBANIZACIÓN FERIAL DE PRÁDENAven-
do finca para edificar de 1.200 m2. Llamar en ho-
ras de comida.  Tel. 628661878 - 921430903 -
921426866
VENDO FINCA a 2 kms de Sotosalvos y a 300
metros de Pelayo del Arroyo de 4.000 metros y
otra de 18.000 metros mas alejada. Tel. 676886202
- 921423586

OTROS ALQUILERES

SALÓN DE PELUQUERÍA y estética se alqui-
la en el centro de Segovia. Instalaciones excelen-
tes y modernas. Tel. 649033773

AGENCIA DE SANTALUCÍA SEGUROS en
Segovia para dar cobertura a su nuevo plan de
expansión selecciona personal preferiblemente
con experiencia comercial, ambos sexos. Se re-
quiere bachiller superior o equivalente (BUP ó FP
II). Se ofrece retribución 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 realizando senci-
llas actividades desde casa. Buenos ingresos. In-
teresados llamar por las tardes al Tel. 699695692
AUXILIAR DE GERIATRÍAó auxiliar de clínica
se necesita para residencia de mayores en Ma-
rugán. Imprescindible titulación demostrable. Jor-
nada completa. Tel. 921196530. Preguntar por
Rebeca
AYUDANTE de peluquería se necesita con ex-
periencia. Abstenerse gente que no sepa. Tel.
699967766
CARNICERO se busca con experiencia. Tel.
652776641
OFICIALES DE PELUQUERÍAse necesitan pa-
ra explotación de salón en Segovia. Experiencia.
Tel. 639169814
OPORTUNIDAD DETRABAJO desde casa, en-
viar datos a Inma, calle Jorge Luís Borges nº 5
5ºB, 28806 Alcalá de Henares (Madrid
PERSONAL se busca para actividades desde
casa, rentables y legales. Información sin com-
promiso en el apartado de correos 133, código
postal 36680 La Estrada. (Pontevedra
SE BUSCAauxiliar administrativo para trabajar
en oficina. Tel. 609154036
SE BUSCAoficial de peluquería y estética para
centro de estética en Segovia. Tel. 609154036
SE BUSCAoficial de primera para empresa cons-
tructora en Segovia. Tel. 609154036
SE NECESITAauxiliar de enfermería con expe-
riencia en odontología. Llamar de lunes a jue-
ves en horario de comercio. Tel. 921428454
SE NECESITA camarera para restaurante en
Segovia de nacionalidad polaca. Tel. 609154036
SE NECESITA empleada de comercio. Tel.
609154036
SE NECESITA encargado/a de salón de pelu-
quería en Segovia. Tel. 639169814
SE NECESITA persona para trabajar en agen-
cia de viajes. Tel. 630064035
SE NECESITA señorita para limpieza de na-
cionalidad polaca. Trabajo todos los días. Tel.
609154036
SE NECESITAurgentemente personal para ex-
plotación ganadera, próxima a Segovia. Conoci-
mientos en maquinaria agrícola. Tel. 652599794
SE PRECISAN vendedores-as de artículos de
oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo gra-
tuito de fotos sin compromiso. Tel. 915510221
TRABAJOS CASEROSenviar datos persona-
les al apartado de correos 2.028, Alcalá de He-
nares código postal 28801 Madrid

TRABAJO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA de 22 años,
busca trabajo en Segovia de lunes a viernes.
Experiencia en facturas, pedidos, contabilidad,
etc. Tel. 697444812

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO  con ex-
periencia se ofrece para cuidar a personas ma-
yores de lunes a viernes por las mañanas. Tel.
639171444

CARPINTERO con experiencia se ofrece, car-
net B y Currículum. Fabrica y monta. Tel. 669689132

CHICA JOVEN responsable se ofrece para tra-
bajar los fines de semana como teleoperadora,
dependiente, recepcionista u otro trabajo capaz
de realizar en ese horario. Tel. 921442467 -
696159234

CHICA RESPONSABLEse ofrece para acom-
pañar a personas mayores de lunes a viernes por
las noches de 21:30 a 9. Tel. 652477449

CHICA RESPONSABLEbusca trabajo en tare-
as del hogar o cuidado de personas mayores y
niños. Disponibilidad de horarios. Tel. 654583868
- 921462596

CHICA RESPONSABLEse ofrece para acom-
pañar a personas mayores los sábados y domin-
gos de 20 a 8 horas. Tel. 653051085

CHICA RESPONSABLE se ofrece para el cui-
dado de niños, personas mayores o limpiezas.
Horario de 17 a 20:30 horas de lunes a viernes.
Tel. 697483768

CHICA RESPONSABLE se ofrece para traba-
jar por las tardes acompañando a personas ma-
yores. Tel. 658655495

CHICA se ofrece para cuidar niños y mayores,
limpiezas de casas. Interna o externa. Tel. 648193448

CHICA se ofrece para realizar tareas domésti-
cas, cuidado de niños. Preferiblemente por las
mañanas. Tel. 921462596 - 654583868

CHICA se ofrece para trabajar como secreta-
ria, auxiliar administrativa, telefonista, recepcio-
nista,  atención al cliente. Experiencia. Media o
jornada completa. Tel. 677183719

CHICA se ofrece para trabajar por horas. Tam-
bién los fines de semana. Tel. 699712946

CHICAseria y responsable se ofrece para traba-
jar externa cuidando niños, personas mayores y
limpiezas en general. Tel. 692848685

CHICO DE 20 AÑOSeducado y con buena pre-
sencia busca trabajo en hostelería, comercio o
cualquier otro trabajo. Tel. 699596412

HOMBREse ofrece para trabajar por las tardes
de albañil, limpiezas de comunidades y garajes.
Tel. 695284845 - 921119180

JOVEN DE 27 años busca trabajo los fines de
semana. Carnet de conducir. Tel. 649690555

JOVEN desea trabajar realizando cualquier la-
bor, experiencia como dependiente, mozo de al-
macén y camarero de barra. Tel. 639065400

SE OFRECE empleada de hogar interna, exter-
na o por horas. Tel. 663796699

SEÑORAde 38 años se ofrece por las tardes pa-
ra atender a personas mayores, cuidar niños,
tareas del hogar, etc. Experiencia. Preguntar por
Nuria. Tel. 617296573

SEÑORA ESPAÑOLA responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar a personas mayo-
res por las mañanas. Tel. 657730466

SEÑORA JOVEN se ofrece para trabajar cui-
dando niños, tareas del hogar, ayudante de coci-
na. Horario de tarde. Tel. 921436135 - 663736909

SEÑORA RESPONSABLE se ofrece para
cuidar a personas mayores como interna. Pape-
les en regla. Tel. 671294359

SEÑORA RESPONSABLEy española se ofre-
ce para trabajar unas horas mañanas o tardes,
acompañar a personas mayores. Tel. 686107934
- 921442467

SEÑORAse ofrece para acompañar a personas
mayores en Segovia 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

SEÑORA se ofrece para trabajar sábados y
domingos cuidando niños y personas mayores,
limpieza en restaurantes. Referencias y papeles
en regla. Tel. 636872965

TRABAJO

DISEÑO editorial, publicitario

REFORMAS DE ALBAÑILERÍAalicatados, en-
foscados, pintura y trabajos de pladur. Tel. 670826301

SE CURANhemorroides sin cirugía y con garan-
tía. Tel. 921426794

SE HACENpequeñas reformas en el hogar: al-
bañilería, fontanería, pintura, tarima, armarios
empotrados, limpiezas de jardines. Presupuestos
sin compromiso.  Tel. 660908275

SE HACEN reparaciones de muebles anti-
guos, limpiezas de casas. Muy económico. Tel.
653158907

SE HACEN todo tipo de reformas: fontanería,
pintura, albañilería, alicatado, solados... Refor-
mas en general. Precios económicos. Buenas re-
ferencias. Tel. 651627949 - 628191566

SE HACEN trabajos de fontanería, seriedad, ra-
pidez y económico. Tel. 646644724

SE HACENtrabajos de pintura, albañilería y man-
tenimiento. Tel. 686126523

SE HACEN trabajos de pintura. Presupuestos
sin compromiso. Tel. 921443759

SE REALIZAN trabajos de albañilería en ge-
neral, reforma de cocinas y baños, pintura y tra-
bajos de pladur. Presupuestos sin compromiso.
Tel. 921119442 - 665967023

SE REALIZAN trabajos de albañilería. Pregun-
tar por Fernando. Tel. 609132877

TATUADOR DIPLOMADO realiza tatuajes y
piercings, higiene 100%, material esterelizado
y deshechable. Tambien se arreglan los que ya
estén hechos. Preguntar por Eduardo. Tel. 921428705

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE ASTRACÁN de señora vendo,
nuevo, talla 46. Precio: 70  euros. Tel. 921423719
MANTEO rojo de segoviana vendo, usado en 2
ocasiones. Tel. 921428718 - 655186493

3.2
BEBES

COCHECITO DE BEBÉvendo transformable en
silla. Tel. 921119339

3.3
MOBILIARIO

CABECERO se vende de 3 metros de ancho,
madera de color cerezo, con 2 mesillas con un ca-
jón cada una a juego con el cabecero. Precio a
convenir. Tel. 921436729
COCINA MIXTAvendo con horno. Tel. 921421556
DOS LAVABOS de pie vendo, marca roca. Sin
estrenar. Precio: 30 euros cada uno. Tel. 630385728
MESA COCINA vendo de madera. Buen esta-
do. Precio a convenir. Tel. 921431770
MUEBLE de mimbre vendo. Nuevo. Llamar a
partir de las 16 horas. Tel. 676164588
VENDOarmario de 2 puertas, mesilla, aparador
de 4 puertas en pino color miel, 2 sillones tipo bu-
taca con patas de madera, aparador y arcón. Tel.
921430989 - 646787381
VENDO dormitorio de pino, mesilla de 3 cajo-
nes, cabecero, somier de 90x 190 cms, colchón.
Regalo batidora, sandwichera y olla. Precio:
150 euros. Tel. 661810574
VENDO fregadero de 2 senos seminuevo por 40
euros y un lavabo con grifo por 35 euros. Tel.
921423719

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARMARIO FRIGORÍFICOvendo de un cuerpo
con puerta acristalada. Prácticamente nuevo. Tel.
628040382
COCINA DE GASvendo de 2 fuegos, marca Or-
begozo. Sin estrenar. Precio: 70 euros. Tel. 921490705
-  656337394
COCINA DE GASvendo de 4 fuegos poco usa-
da y horno sin estrenar, con porta bombonas. Tel.
921424601
SECADORAde 3 kilos vendo. Precio: 60 euros.
Tel. 921490705 - 656337394

3.5
VARIOS

PERCHERO de árbol vendo por 50 euros. Tel.
921423719
RADIADORESde aluminio vendo, total 50 ele-
mentos. Económico. Tel. 921440131

CLASES DE INGLÉS grupos reducidos, expe-
riencia y buenos resultados. Económico. Zona An-
drés Laguna. Tel. 699201439 - 921427051
CLASES PARTICULARESdurante todo el cur-
so de  matemáticas, ingles, física y química. ESO,
6º de primaria, bachillerato, selectividad. Pregun-
tar por Santiago. Tel. 921427718

CLASES PARTICULARESmatemáticas, física
y química, 3º y 4º de ESO y bachiller. Experiencia.
Tel. 649510589
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA INGLESAcon
título de la escuela oficial de idiomas da clases
particulares de inglés. Tel. 645454877
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA INGLESA da
clases particulares de inglés. Experiencia y eco-
nómico. Tel. 660981343
INGLÉS clases durante todo el año. Grupos re-
ducidos, experiencia y resultados garantizados.
Zona Andrés Laguna. Económico. Tel. 699201489
- 921427051
INGLÉS licenciada en filología inglesa. Amplia
experiencia. Clases individuales, grupos reduci-
dos. Flexibilidad horaria. Todos los niveles. Calle
José Zorrilla. Tel. 610679010
INGLESprofesor titulado con experiencia. ESO,
bachillerato, universidad, escuela de idiomas. Zo-
na José Zorrilla. Grupos máximo 4 alumnos. Ex-
celentes resultados. Tel.  616774493 - 620319880
LICENCIADA da clases de inglés. Todos los
niveles. Zona Obispo Quesada. Tel. 921420320
LICENCIADA EN QUÍMICA imparte clases de
apoyo de matemáticas, física y química. ESO y
bachillerato. Experiencia y buenos resultados. Tel.
686102851
LICENCIADO da clases particulares de física,
química y matemáticas hasta 1º de bachiller y de
biología todos los niveles. Tel. 921427816
NUEVA SEGOVIAclases particulares de prima-
ria y ESO por profesor titulado con amplia expe-
riencia, durante todo el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270 - 686125065
PROFESOR TITULADOcon experiencia da cla-
ses particulares de primaria y ESO en Nueva Se-
govia. Clases durante todo el año, grupos redu-
cidos. Tel. 686125065
PROFESOR TITULADO imparte clases de se-
cundaria de matemáticas, física, química y len-
gua. Grupos reducidos. Excelentes resultados. Zo-
na el Carmen. Tel. 669752707
PROFESOR TITULADO y pedagogo imparte
clases de matemáticas, física, química y lengua
de primaria y secundaria durante todo el año. Gru-
pos reducidos. Zona El Carmen. Excelentes resul-
tados. Tel. 921423778
SE DAN CLASES de inglés, todos los niveles.
Tel. 921429799 - 650453217
SE DAN CLASES particulares de guitarra. En-
señanza  individualizada. Todos los niveles. Tel.
685955575 - 921462622
VENDO libros de 1º de bachiller del instituto La
Albuera. Económico. Tel. 921432360
VENDO LIBROSde 4º de la ESO del Andrés La-
guna. Tel. 921444427

ENSEÑANZA

COMPRO libros de 1º de bachillerato de cien-
cias sociales del instituto Andrés Laguna. Tel.
921444427
COMPRO libros de 2º de bachiller del Instituto
La Albuera. Tel. 921432360

INSTRUCTOR DE PARAPENTE 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 atender y montar.
Tel. 649442573 - 629376086

CACHORRO DE WESTIE TERRIER vendo
de 3 meses, vacunados y desparasitados. Precio:
300 euros. Tel. 605233909
CANARIOS vendo, año 2.008, varios colores.
Precio entre 12 y 20 euros. Tel. 636016474
DOS PAREJASde canarios vendo con sus jau-
las. Precio: 25 euros la pareja. Tel. 695550301 -
921432680
ESNAUZER GIGANTE vendo, color negro, 2
años y medio. Vacunado. Precio: 300 euros. Tel.
666919922
GATITOSpequeños se regalan. Tel. 921126822
- 600675256

PASTORES ALEMANESvendo, tatuado C.E.P.P.A.
Excelentes cachorros, las mejores líneas europe-
as, padres con pruebas de trabajo. Carácter ase-
gurado. Absoluta seriedad y garantía. Tel. 620807440
YEGUAvendo de 4 años, potro de 3 años y otro
de 18 meses. Preguntar por José. Tel. 660156004
YORKSHIRE vendo, preciosos cachorros de 2
meses, vacunados y desparasitados. Excelente
pedigree. Enseño padres. Tel. 627087832
ACUARIO vendo de 120 litros, con todos los
adornos y accesorios, con mesa. Precio: 100 eu-
ros. Tel. 695550301 - 921432680

BUSCO COMPRARmóvil viejo, puede ser es-
tropeado, modelo SAGEM my V-55. Tel. 666919922
SE INSTALANchips en psx, psone, xbox y wii.
Se flahean xbox360 y psp. También reparo todo
tipo de consolas. Tel. 625466995

PIANOdel siglo XIX vendo, negro, tallado, tecla-
do de marfil, clavijero metálico. Ideal para deco-
ración de salones, hoteles, restaurantes, anticua-
rios. Regalo taburete giratorio original del siglo
XIX. Puede afinarse y ajustarse. Precio: 1.200 eu-
ros. Tel. 630587019
PIANO vendo Yamaha Clavinova y banqueta.
Año 2.005. Tel. 921490705 - 656337394
MÚSICA PARA BODAS soprano y organista.
Tu ceremonia un poco mas especial. Tel. 650049911
- 626049074
SE IMPARTENclases de guitarra española. Tel.
686126523

BARBACOAvendo por 60 euros. Tel. 921423719
CALDERAvendo de calefacción. Tel. 605505848
CARRO DE COMPRA vendo, nuevo. Precio a
convenir. Tel. 921431770
DOS GARRAFAS antiguas de vidrio vendo,
tamaño grande, una de ellas forrada en mimbre
natural de tonos ocre y marrón. Bien conserva-
das. Ideales para decoración. Buen precio. Tel.
921432423
MIEL CASERA vendo, zona de León. Tarros de
1 kilo. Tel. 629307298 - 987780380
POR CESE de establecimiento hostelero, urge
vender cámaras, maquinaria, etc. Tel. 661515761
REJA DE VENTANAhierro vendo, medidas 1,30
x 1,60 metros. También radiadores de hierro.
Todo muy barato. Tel. 686346121 - 638182096
SILLA DE RUEDASvendo semi nueva. Precio:
100 euros. Tel. 921485234
SILO DE PIENSOvendo de 10.000 kilos por ce-
se de negocio, con cono para automático y bo-
ca manual. Perfecto estado. Tel. 605018600
TORNO COPIADOR HIDRÁULICOvendo y va-
rias máquinas de carpintería. Tel. 678180829

AUDI A4 TDI vendo. Precio: 3.500 euros. Tel.
618774935
AUDI TT 1.8 Coupe vendo, totalmente equipa-
do, color gris metalizado y tapicería de cuero. Pre-
cio: 15.000 euros. Tel. 630064035

AUTOCARAVANAvendo de 3 dormitorios, co-
cina y baño. Precio a convenir. Tel. 942222138 -
691883898
BMW 330diesel vendo, 159.350 kms. Bien equi-
pado y cuidado. Precio: 13.600 euros. Posibilidad
de garantía. Tel. 678454676
FIAT STILOvendo, 5 puertas, 1.9 JTD, 115cv, cli-
matizador bizona, MP3, techo laminar, pintura
metalizada. Buen estado y garantía de 3 me-
ses. Precio: 7.500 euros. Tel. 658801698
FORD ESCORT RANCHERAvendo, 90cv, tur-
bodiesel, año 1.998. Buen estado. Precio: 3.000
euros. Tel. 649751779
FORD FOCUS TDDI1.8 vendo, 5 puertas, 73.000
kms, aire acondicionado, elevalunas eléctricos,
dirección asistida, cierre centralizado, airbags de-
lanteros. Siempre en garaje, no fumador y sin ni-
ños. Precio a convenir. Tel. 921431127 - 600535412
FORD FOCUSvendo, 1.800 TDCI ranchera, 80.000
kms, 5 años, todos los extras.  Perfecto estado. A
toda prueba. Tel. 605018600
FORD TOURNEO CONNECT vendo, 5 pla-
zas, cristales translúcidos, modelo largo, 90cv, TD-
CI, aire acondicionado, elevalunas, teléfono y
cd incorporado. Precio: 16.000 euros. Tel. 678250624
FURGONETA TATA TELCOLINEvendo con ca-
ja. Precio a convenir. Tel. 606525318 - 921424835
HONDA DOMINATOR NX650 vendo, 28.000
kms, Madrid -KW. Precio: 1.600 euros negocia-
bles. Perfecto estado. Tel. 630887496
KIA RIO vendo, diesel, 3 años. Precio: 7.500
euros. Tel. 636932845
MERCEDES clase A 170 CDI vendo, plata me-
talizado, año 2.000, cambio automático, techo la-
minado, 80.000 kms. Precio: 8.000 euros. Llamar
en horas de comercio.Tel. 921441992
MOTO HONDA VFRvendo, 750F. Precio: 2.800
euros. Tel. 653904760
OPEL KADETT vendo, 1.6 SG-F, perfecto esta-
do, recién pasada ITV. Siempre en garaje. Tel.
686768358
PEUGEOT 307vendo, gasolina, año 2.002, blan-
co. Perfecto estado. Precio: 5.200 euros. Tel.
635627587
PIAGGIO X9 vendo, 180cc, seminueva, 19.000
kms.  Tel. 610536828
TODOTERRENO GALLOPERvendo, 7 plazas,
5 puertas. Todos los extras, 134.000 kms, año
2.000. Buen precio. Tel. 699945048
TOYOTA CELICA 1.8 vendo, 16v. Año´96. Per-
fecto estado. Tel. 921560100 - 629052977
YAMAHA YBRvendo, 125cc, como nueva, 5.500
kms. Se puede conducir con el carnet de coche.
Precio: 1.300 euros. Tel. 676267623

MOTOR

DEPÓSITO DE POLIETILENOvendo para ga-
soil, 1.000 litros. Precio: 90 euros. Tel. 630887496
GUANTES DE MOTO vendo, talla XL, con re-
fuerzo y sin estrenar por 20 euros y reposapiés
azules de moto de carretera por 15 euros los 4.
Tel. 626746862
REMOLQUE BASCULANTE vendo de 7.000
kilos. Tel. 638620384

CABALLERO DE 71 AÑOS Viudo. Desea co-
nocer para amistad y posible relación seria a mu-
jer española mayor de 55 años. Libre y sincera.
Seriedad. Valladolid. Tel. 669138075
CHICO GAY busca compañero para salir, via-
jar, divertirnos y una posible relación. Tengo 39
años y me considero joven, divertido y resultón.
Busco a alguien semejante a mi con no mas de
30 años. Abstenerse los de siempre. Si quieres y
te atreves llámame y deja mensaje. Tel. 648610219
HOMBRE de 52 años desea comunicarse con
mujer que le guste viajar, la naturaleza, el depor-
te y la lectura. Tel. 636369222
HOMOSEXUALde 25 años busca hombres en-
tre 20 y 32 años para sexo esporádico. Tel. 650629556
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GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

televisión
09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 24.00 Con un par de Bromas. 01.40
Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘A determinar’. 11.45 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Tarzán y
la ciudad perdida. 17.55 Cine de Barrio:
Turistas y Bribones. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Buho Gris. 00.45 Cine.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 08.00 Los Lunnis.
Incluye cine a determinar. 12.00 Motoci-
clismo Campeonato del mundo: GP Ja-
pón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. 18.00 Es-
paña Directo. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 24.00
Especial cine. 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 vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
02.00 Telediario 3ª edición.

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 La guerra de los man-
dos. 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 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. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 24.45 Prog. a determinar.

11.15 Ruta vía de la plata. 12.30 Te-
ledeporte 2 diario. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Bricolocus. 18.45 Ba-
loncesto. Supercopa ACB. 20.30 La 2 No-
ticias Express y el tiempo. 20.40 Small-
ville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Pasando de cine. 22.20 Versión es-
pañola. ‘La Soledad’ 01.30 Premio Do-
nostia a Merly Streep. 

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20
Tendido cero. 13.50 Sorteo lotería
nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2 y
la 2 Noticias Express. 22.00 Pasando de
cine. 22.30 Resumen del festival de cine
de San Sebastián. 23.00 Clausura del
Festival de cine de San Sebastián.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Tes-
timonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la
Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00
Escarabajo verde. 12.30 Nosotros tam-
bien. 13.00 Teledeporte 2. 20.05 La 2
Noticias Express. 20.10 Tres 14. 20.40
Pagina 2. 21.25 Cronicas. 22.30 Progra-
mación a determinar. 23.00 Club de fut-
bol. 00.30 Moto GP Club. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 La
vía ruta 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 Noti-
cias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a deter-
minar.  23.45 La 2 Noticias. 00.05 El
Tiempo . 00.10 Tras la 2. Zoom net. 00.25
Conciertos de radio 3. 00.45 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta de la plata.12.30 Teledeporte
2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a Casa.
22.40 Documentos TV. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo. 00.25 Tras la 2.
Cámara abierta. 00.45 Conciertos.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiem
po  de La 2. 00.25 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Telede-
porte. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional y loteria de primi-
tiva. 21.35 Sobrenatural. 23.15 Paddock
Gp. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo
de La 2.00.25 Tras la 2. Zoom tendencia.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Yo amo a Lisa” y “Sin Duff”. 15.00 An-
tena 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. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar.  21.00 No-
ticias. 21.45 Espacio por determinar.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “El cuarteto vocal de Ho-
mer” y “El cabo del miedo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Pelícu-
la por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar. 23.15 Es-
pacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer asiste a la universidad”
y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 Diario de Otoño. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.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 “Marge se
da a la fuga ” y “El niño que hay en Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. Con Pilar Galán
y Roberto Arce 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. 19.00 El Diario. 20.30
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Programación a determinar. 01.30 Pro-
gramación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson ”La última tentación
de Homer” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 El Método por
dos. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los Hom-
bres de Paco. 00.00 Prog. a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el vigilante”
y “Bart se hace famoso”. 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. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 A
determinar.

09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: La segunda oportunidad y Fran-
kie. 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. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Pro-
grama a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.15 Gente
extraordinaria.

08.45 V: Guerra de ilusiones. 09.45 Bola
de dragón. 10.35 Wildfire: Descalabro.
11.30 Circus. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.45 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Painkiller Jane: Corte su-
prema y Fuego amigo . 02.00 South Park.
La nueva y molona vagina del señor Ga-
rrison y Muere hippie, muere.

07.50 Suerte por la mañana. 08.50 V: La
resistencia secreta. 09.40 Bola de dra-
gón (Serie). 11.30 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Programa Presentado por
Paula Váquez. 23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite: La Red.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra: La promesa y El últi-
mo golpe. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.50
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Factor X . 01.15 Weeds:
El castigo del encendedor y La 'padrina'.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Un pedazo
de mi corazón. 01.10 Crossing Jordan:
Vuelta al pasado. 01.55 Cuatrosfera.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Dexter: Una mentira incómoda
y Te conozco, Resquebrajando a Cherry y
Vamos a echar una mano al chico.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Tener y conservar,
Desde hace mucho tiempo y Sonámbula.
01.25 Pesadillas de Stephen King.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. Capí-
tulo 534. 18.15 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario. “Los peligros de la montaña”.

09.30 Embrujadas: “Los señores de bru-
jo” y “La venganza de una bruja” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 13.15 Michinoku-
furia amarilla. 14.15 Decogarden. 15.00
Informativos. 16.00 Clasificación gran
premio de Fórmula 1: Singapur. 17.00 Ci-
ne On. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30 El coleccionista de imá-
genes. 12.00 Más que coches competi-
ción. 12.30 Bricomanía. 12.50 Gran pre-
mio de Fórmula 1: Singapur. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq  no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra.  20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Ciberfamosa”. 23.15
C.S.I.Vegas. “Etiquetas en los pies”.
00.15 C.S.I. Las Miami “Vuelo criminal”.

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. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 546).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 Hospital Cen-
tral.“Todo el mundo quiere a Rai”.

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. 17.00 Gran Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Programa pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de. 17.05 La Tira. 18.05 Caso Abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 LaSexta
Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No
te olvides la canción. 00.00 Shark. Serie.
01.00 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.
02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
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. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 LaSexta Noticias. 21.25 De patitas
en la calle. 22.55 Vidas anónimas. 00.00
Minuto y resultado noche. 01.15 Críme-
nes Imperfectos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 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 JAG. Aler-
ta Roja. 19.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Pasión Obsesiva’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.25 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.00 Caso abieto. 20.54 la-
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG: Alerta
Roja. 20.00 Caso abieto. 20.54 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
13.30 JAG: Alerta Roja. 19.30 Caso abie-
to. 20.30 Copa de la UEFA. Salsburgo vs
Sevilla y  Valencia vs Marítmo. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina. 

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 cine: “La fuerza de una
promesa”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase
una vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavila-
nes. 19.00 Telenovela: Trópico. 20.00 Enho-
rabuena. 20.30 Programación local. 22.00
Unos y otros. 23.00 El Octavo Mandamine-
to. 00.00 Eros “Bellas y Ambiciosas”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Documental: Es-
paña viva. 13.00 Serie juvenil: Camaleona.
15.00 Programación local. 16.00 Grandes
documentales. “Australia” . 17.00 Aprende
a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “Edu-
cando a Rita” . 20.00 Viajar por el mundo
“China Cental”. 21.00 Serie: Hotel Babylon.
22.00 Cine. “El festín de Babette”. 00.00
Eros ‘Necesidades insaciables’.

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. ‘Los lobos
del desierto de la India’. 17.00 Fútbol 2ª di-
visión. Las Palmas-Hércules. 19.00 Viajar
por el mundo: “Grandes Festivales”. 20.00
Gran Cine: “Shakespeare in love”. 22.15 El
Octavo Mandamiento. 23.15 La Zona Muer-
ta. 00.00 Eros: “Obsesión Insaciable”. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
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: ‘El hombre del Oeste’. 18.00 Lo
que callamos las mujeres. 19.05 Vaya Se-
manita. 20.00 Local. 20.30 Telenoticias C y
L. 21.05 El Arcón. 22.00 Entrevista: Soraya
Saez de Santamaría. 22.25 Progr. 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 Progra. local. 16.00 Cine:  ‘Dos
cabalgan juntos’. 17.50 Cine: Centauros del
desierto.  20.00 Parlamento. 20.30 Telenoti-
cias fin de semana. 21.00 Programación lo-
cal. 22.00 Noche Sensacional. (musical). 

09.00 Videojuegos. 09.30 Dibujos animados.
10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 14.00 Entrevista:
Soraya Saez de Santamaría. 14.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 15.00 Programación lo-
cal. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine ‘Los tres dí-
as del condor’. 18.00 Cine: Soldado azul.
20.00 El Empecinado. 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.00 Programación local. 22.00
Cine: El vuelo del Fenix.

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.

09.30 Documental. Serie documental. 11.00
Luz María. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentos de cali-
dad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Cine. 20.30
Canal 4 Noticias 2. 21.00 Osaca. Con Susa-
na Garcinuño. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine:  ‘XChange’.

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. ‘Dubline-
se’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.
01.30 Programación Regional.

11.00 Mundo asombroso. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca. 14.30 No-
ticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vi-
da. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.00 ¿Y tú de qué vas? Incluye: “Miguel
Strogoff”, “El retorno de D'Artacan”,
“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 de
Vinuesa. 23.55 Noticias 2. 01.10 Doc.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki.
11.00 ¡Cuídame! 12.00 Ángelus y Santa Mi-
sa. (PL). 13.00 Acompáñame.14.00 Dibujos
animados. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
padrera. 17.30 Concierto de Paul Maxwell.
18.30 Automovilismo. 20.30 Noticias 2.
21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por favor
‘Adiós a las armas’. 00.30 Cine de madruga-
da. ‘El hombre del brazo de oro’. 

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡Cuídame!.
10.00 Kikiriki. 11.00 - Diálogos para el en-
cuentro. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Argumentos. 14.00 Dibujos animados. 14.30
Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de
vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes doc. 18.30 Automovilismo. 20.30
Noticias. 21.00 Los misterios de Ruth Ren-
dell. 22.00 Más cine por favor: Eddie y los
cruisers. 00.30 Cine de madrugada. 

LAS MAÑANAS DE CUATRO
Lunes a viernes 12.15 h. CUATRO
Reportajes que destaparán casos
impactantes, información directa
con implicados, cámaras ocultas,
testimonios exclusivos,...



Mª JOSÉ MIGUEL MILDE Diplomada en
Magisterio especialidad Educación Infantil,
toma el relevo de la guardería que hace años
inició Nina, hoy llamada CUCUTRÁS. Esta
guardería es para niños de hasta 3 añitos y
se ubica en la calle San Carlos Borromeo 1.
En CUCUTRÁS tienen para nuestros hijos
las técnicas más modernas de implantación
en educación infantil con el objetivo de cre-
arles una buena base preparatoria incluyen-
do el inglés como una de sus asignaturas cla-
ve.A los 10 primeros alumnos, Mª José les
regala el curso. Más información;
www.escuelainfantilcucutras.es

Daniel Mordzinski 

Andy Goldsworthy
Artista

Giles Tremlett

El arte tiene que
provocar debate
sobre sí mismo y
sobre las cosas de
la vida”

Me habría ido
hace tiempo si
España no fuese
un país que
avanza y cambia”

No hay actividad
mas difícil y
solitaria que la
escritura”

Justo Verdugo

A
hora que los
cuarentones
recuerdan

los ochenta, no me
habría extrañado
escuchar un viejo
tema de “La pilona
electrohidráulica”.
Pues resulta que
ese es el nombre
bonito –esos técni-
cos, ya sabe– para
los bolardos esos
que suben y bajan
para acotar zonas
al tráfico. ¿Se han
fijado que el de la
Plaza del Potro se
rompe el sábado y
se arregla el
domingo? Yo si.
Coincide con el
“horario turista”
Donde esté un
buen paso elevado
de esos que pue-
blan la ciudad, que
se quite todo. Que
se lo digan a los
ciclistas de la Vuel-
ta, que entre el
adoquín y los saltos aún siguen sentándose con flotador.Aquí
nada es lo que parece:La derecha se muestra partidaria del inter-
vencionismo; los que tienen el nombre de España llenándose la
boca son de izquierdas e incluso dicen a radicales del otro lado
que son antipatriotas; los sindicatos apoyan “medidas regulari-
zadoras” del mercado laboral...Y bajando a lo local, los que hace
unos meses decían que sus previsiones económicas a base de
especulación de terrenos se realizarían contra viento y marea,
hoy ponen cara de víctimas y proclaman,pareciera que con orgu-
llo, que de lo previsto, nada. La mardita crisis y la persecución de
otras administraciones, ya se sabe. El concejal de Hacienda ya no
es el responsable del desaguisado;el regidor que admitió el cuen-
to de la lechera es la víctima...Yo cada vez entiendo menos las
cosas, que dicen que en tiempos de crisis no hay que hacer
mudanzas, pero aquí todo el mundo cambia la camisa como las

culebras de cam-
po. Siempre me ha
impresionado ese
bicho. También me
impresiona una
evidencia: hasta
ayer éramos la ciu-
dad más tranquila
del mundo. Hoy,
por orden munici-
pal (¡qué miedo!),
cada noche se reti-
ran de las calles las
famosas bicicletas
municipales –gran
servicio, sin duda–,
que no hay quien
se haga con los
malos y la noche de
los fines de sema-
na comienza a ser
muy dura.Y Conde
sin dimitir, pese a
que “los chicos de
Escudero” (tampo-
co son un grupo,
son la oposición
municipal) no aflo-
jan y presentan
nuevas conclusio-
nes sobre Evisego
que parecen sen-

satas.A ver si un día me aclaro con este asunto que mi jefe me
quiere dar más cancha en esto de la información. ¡Anda! Ya estoy
otra vez en estas y me acuerdo de que el hecho trágico del asesi-
nato de Luis Conde (te recordamos) trajo a la ciudad a los medios
nacionales mostrando toda su prepotencia y capacidad ante unos
locales mal pagados,multiusados y con jornadas interminables...
Aproveche para leer, que después de esto es posible que mi jefe
decida prescindir de este colaborador demasiado descarado,pero
es que si no lo digo, me hago sangre en la lengua. Trataré de
hablarlo, que creo en el poder de la palabra y por eso estoy tan
contento, que está en marcha lo del Hay Festival, con un montón
de personajes cuya firma querría yo tener grabada en mi pecho.
Hágame caso esta vez y disfrute del evento,de esos que es capaz
de abrirte el cerebro como una nuez.Y no veas la falta que nos
hace.Ahí hay un segoviano que dice ay.

La pilona 
electrohidráulica

La pilona 
electrohidráulica

Periodista

Fotógrafo

¿Se han fijado que el de la Plaza del Potro se 
rompe el sábado y se arregla el domingo?
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