
Los Montes de Valsaín se exponen en el Ceneam 
A lo largo del fin de semana diferentes expertos pasarán por el
Ceneam para mostrar las peculiaridades de los Montes. Pág. 7

Herrera propone a López cinco grandes pactos 
El primer encuentro entre el presidente de la Junta y el
líder del PSOE versó sobre la crisis económica. Pág. 9

La crisis logra el acuerdo entre PP y PSOE
Zapatero y Rajoy fijarán una reunión para intercambiar
opiniones sobre la situación económica actual. Pág. 10
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Segovia mejora su comunicación
con la capital castellanoleonesa

Esta prevista la puesta en marcha de tres
servicios diarios de trenes lanzadera.

El precio de los billetes será de 20,20 euros
para el trayecto Madrid-Segovia-Valladolid.

El secretario regional del PSOE,
Óscar López,anunció este jueves
la puesta en marcha, a partir de
enero, de un servicio de trenes
Avant (lanzaderas) que cubrirán
el trayecto Madrid-Valladolid,con

parada el Segovia. Este anuncio
se realizó tras el encuentro man-
tenido entre López,la Ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez y el
presidente de Renfe,José Salguei-
ro.De esta forma, a partir del pri-

mer día de 2009, Segovia queda-
rá enlazada mediante lanzaderas
con Madrid (como ya sucedía) y
con la capital castellanoleonesa.
Está previsto que los ususarios
dispongan de tres servicios dia-

rios que realicen el trayecto
Madrid-Segovia-Valladolid, por
un precio de 22,20 euros, frente
a los 32,50 euros que cuesta
actualmente y en algo más de
una hora. Pág. 3

TRANSPORTE. A PARTIR DE ENERO EL TRAYECTO ENTRE VALLADOLID Y SEGOVIA QUEDARÁ UNIDO POR LANZADERAS

El Consistorio
aprueba el
estudio de detalle
del futuro campus
de la UVa Pág. 3

OTRAS NOTICIAS

Septiembre deja
un nuevo
incremento del
número de
parados Pág. 5

Nace un nuevo
galardón
Agapito
Marazuela
El Europeo de
Nueva Creación
Agapito
Marazuela da
cabida a
músicos
dedicados a la
nueva creación
artística. Pág. 6



Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

No hay que ser un héroe
En la pasada edición número 133,del día
19/09/2008 publicaron una carta y escrita
por un tal Ignacio R.Ll.,el cuál comentó un
triste suceso en el que unos jóvenes causa-
ron varios daños en propiedades públicas
y privadas, tras lo cual y de manera alevosa
y carente de coherencia criticó la actua-
ción de la Policía.Pues bien,a esta persona
me gustaría dirigirme para corregirle en su
planteamiento y como buen conocer del
funcionamiento de la Policía,decirle que
por suerte mientras los demás duermen,
ellos realizan de forma escrupulosa su tra-
bajo,pese a la escasa colaboración ciudada-
na,como es su caso.De igual forma,quiero
mostrar mi indignación y repulsa al com-
portamiento de esta persona,el cual tras
presenciar varios actos presuntamente
constitutivos de delito,y siendo lógico avi-
sar a la Policía e identificar a los autores

optó por esconder la cabeza como un aves-
truz. Señor mío,eso no es ser un héroe si
no cumplir con la ley y con nuestra obliga-
ción de ciudadano,y si no,pregunte a los
propietarios de esos vehículos perjudica-
dos,que no tienen porque pagar su falta de
solidaridad. Por último, pero no por ello
menos importante,hacer una critica a estos
jóvenes que pagan sus frustraciones contra
la propiedad de otras personas.

Pedro J. S.B.

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

LA TENSIÓN rodea los prepa-
rativos del congreso provincial

del PSOE,donde David Rubio se
está encontrando con trabas a su
reelección.Dice que se presenta-
rá,aunque enfrente esté el sena-
dor Juan Luis Gordo, apoyado
por el “clan de alcaldes”y también
por los “arietes”de Arahuetes (el
independiente),encabezados por
Juan Aragoneses,cuya relación
con el actual secretario está muy
deteriorada. De momento, la
comida del jueves entre ambos
presuntos aspirantes bajo la mira-
da de Manuel Agudíez (éste es
“presidenciable”) sólo sirvió para
dejar claro que el acuerdo es difí-
cil y que si ambos logran encon-
trar 15 miembros para la ejecuti-
va, al menos el 40 por ciento
mujeres,habrá dos listas.

TODO MUY SERIO: Dos jóve-
nes empleados del Banco de

Santander;los representantes jurí-
dicos del Ayuntamiento;el alcal-
de; los papeles...Era la firma del
“importantísimo”acuerdo sobre
el asunto de Evisego.Claro,que
nadie se dio cuenta de llamar al
notario para el evento y arreglar
el olvido retrasó la rúbrica una
hora y media. Dicen que la voz,
inusualmente elevada,de Arahue-
tes recriminando el descuido al
funcionario de turno se oía desde
el templete de música de la Pla-
za...o más lejos. Eso sí.Nos dicen
que ese enfado no es porque uno
de los miembros del consejo de
Evisego,técnico él,se abstuviera
en lo del convenio con el San-
tander.Que eso es otra cosa.
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La maniobra del Gobier-
no municipal en el
asunto Evisego –esce-

nificando un acuerdo con el
Banco de Santander que
consiste en esperar a que Urazca pague,si puede,pa-
ra liquidar las cuentas, hasta en cinco años, y que la
entidad quede blindada ante posibles demandas fu-
turas,justo después de que el PP pusiera sobre la me-
sa nuevas y reveladoras conclusiones que parecen
dejar claro, al menos la dejadez de los gerentes, y el
trabajo al margen del consejo de la empresa munici-
pal– ha surtido sus efectos, plasmados en un tenso
pleno en el que se aplicó el rodillo para evitar deba-
tes sobre esas conclusiones de la oposición y acabar
“felicitando”a los responsables de la empresa por su
brillante actuación. Impresionante descaro y mues-
tra de autoritarismo, reforzado por las formas, tonos
y miradas del gobernante.La mayoría absoluta le bas-
ta a Arahuetes para dar por zanjado un asunto en el
que hay aún muchos puntos oscuros y un regusto de
que, si te equivocas, te pillan en el renuncio, pero si

gobiernas,lo de las responsa-
bilidades es algo fácilmente
solventable. Una eventuali-
dad.Es el final del camino,se-
gún la opinión de los inde-

pendiete-socialistas (ahora toca a algunos ponerse el
traje adecuado,que hay congreso) en el poder,mien-
tras la oposición optará con toda seguridad por man-
tener vivo el asunto.Primero políticamente,en el con-
sejo de administración de la empresa y en su junta
general (el pleno),mediante nuevas iniciativas de las
que, también sin duda, saldrá derrotada, por lo que
en unas semanas se encontrará en el dilema definiti-
vo para dirimir si judicializa o no el asunto y si entra
en esa vía,el proceso será mucho más largo,costoso,
e incierto.Curiosamente,ese camino ya está abierto
por la querella presentada por el ex gerente Conde
contra el edil Antona,que ha sido admitida a trámite.
El regidor, retador,espetó en el pleno a Escudero es-
tar “deseando” recibir esa citación, aunque también
sabemos que en el mus (al que es asiduo) se pueden
echar órdagos de farol.Eso, zanjado,pero abierto.

Un asunto zanjado,
pero abierto

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director 
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Muchas son las quejas que se han producido des-
de la instalación de la rotonda en la salida del
Hospital General, por su diseño y por las limita-
ciones que impone al tráfico.Una de las situacio-
nes incorrectas que más se repite es la que llevan
a cabo muchos conductores que pretenden salir
de los Altos de La Piedad (zona de aparcamiento
de centenares de vehículos), accediendo directa-
mente a la glorieta con el fin de evitar la “vuelta”
que supone salir a la parte baja de Ezequiel Gon-
zález, una maniobra absolutamente prohibida
por la señal de dirección obligatoria existente, y
que genera problemas y riesgos de accidentes
graves. Cabe debatir sobre la idoneidad de la
regulación establecida allí, aunque las normas y
señales son siempre de obligado cumplimiento.

La salida imposible
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EL PP PRESENTÓ DOS MOCIONES QUE NO FUERON REPLICADAS POR EL EJECUTIVO Y QUE FUERON RECHAZADAS

L.H.M.
El Caso Evisego ha protagonizado
la actualidad municipal de la sema-
na,a pesar de la intención del Eje-
cutivo de zanjarlo de una vez por
todas.

La sesión plenaria de este mar-
tes dejaba claro que las posturas
entre PP y PSOE se alejan cada vez
más en este asunto,del que parece
que tienen diferentes realidades.

Los populares llevaron a pleno
dos mociones,en las que exponí-
an sus conclusiones y solicitaban
la dimisión de Arahuetes como
presidente de Evisego,y del actual
gerente de Urbanismo, José Con-
de, justificando su petición en la
existencia de documentos de con-

firmación del Banco Santander,
que prueban el conocimiento de
este doble pago por parte de Con-
de. Los populares valoraban ade-

más el convenio rubricado entre
Evisego y Santander,un mal acuer-
do para los intereses de los sego-
vianos que no garantiza la recupe-

ración de los 331.323,68 euros
pendientes de liquidar.Ambas peti-
ciones no fueron replicadas por el
portavoz socialista y se rechazaron
con los votos en contra de los 13
ediles del PSOE.

Los socialistas cerraban la dis-
cusión plenaria con una moción,
aprobada por el voto de calidad
del alcalde,en la que felicitaban a
Evisego por la gestión y solicitaban
la dimisión de los consejeros
populares y de su portavoz. El
alcalde daba de nuevo por cerrado
el caso,en una intervención en la
que manifestó sentirse orgulloso
de su actuación y su deseo de reci-
bir la citación judicial procedente
de la denuncia popular.

El PSOE da por cerrado el Caso Evisego sin
aclarar las conclusiones de los populares
El alcalde, Pedro Arahuetes, ratificó “todos y cada uno de los actos” de la gestión
de Evisego y manifestó su deseo de recibir una citación judicial del asunto

El martes, 7, se
entregan las

viviendas

Los adjudicatarios de las vivien-
das de protección de la calle Bom-
beros recibirán las llaves de sus
casas el próximo martes,día 7, a
las 19.00 horas en el Centro Cul-
tural San José.
Así lo anunció este jueves el alcal-
de y presidente de Evisego, Pedro
Arahuetes, al dar a conocer los
acuerdos de la Junta de Gobierno
local, entre los que se encontraba
la concesión de la licencia de pri-
mera utilización del edificio desti-
nado a 56 viviendas, plazas de
garaje y locales de la calle Bombe-
ros.
La concesión de esta licencia,
anunciada durante las últimas
tres semanas por los miembros
del Ejecutivo local permitirá a los
jóvenes beneficiarios acceder a
sus casas tras años de de retraso
en la finalización de este proyecto
de vivienda de protección.

Tres mociones versaron sobre el asunto del doble pago.

L.H.M.
La Junta de Gobierno local apro-
bó este jueves el estudio de deta-
lle del futuro Campus de la Uni-
versidad de Valladolid (Uva).

El documento ha sido remiti-
do a la Consejería de Educación
y a la Diputación Provincial para
que realicen los informes corres-
pondientes a este estudio de
detalle.El alcalde,Pedro Arahue-
tes,destacó que en poco más de
quince días “hemos tramitado
este estudio y lo hemos remitido

a la Junta y a la Diputación”para
que emitan el informe corres-
pondiente y poder comenzar así
la tramitación del proyecto de
ejecución,con el cuál se daría luz
verde al comienzo de las obras
del nuevo campus universitario.

La Diputación y la Junta tie-
nen un mes de plazo para acep-
tar este documento, y que tras
esto, en noviembre se podría
conceder la licencia de obras,
para iniciar las obras en diciem-
bre.

La Junta de Gobierno local
aprueba el estudio de detalle
del futuro Campus de la Uva

López anuncia que
Valladolid tendrá
lanzaderas con
Madrid y Segovia
Gente
El secretario regional del PSOE,
Óscar López, ha anunciado este
jueves,tras reunirse con la ministra
de Fomento,Magdalena Álvarez, la
puesta en marcha, desde el 1 de
enero, de un servicio de trenes
Avant (lanzaderas) que cubrirán el
trayecto entre Valladolid y Madrid,
siempre con parada en Segovia.

De acuerdo con el anuncio, se
prevén tres servicios diarios de
este tipo de trenes –en sustitución
de otros tantos servicios AVE– con

un precio de 20,20 euros y viajes
de 70 minutos para el trayecto
entre ambas capitales,sin entrar en
detalles del servicio con Segovia o
el precio que tendrán los bonos.

Óscar López.

El aparcamiento
de Padre Claret
tiene aún 42
plazas a la venta
L.H.M.
El Ayuntamiento ha abierto un
segundo plazo para la venta de
las plazas de garaje del aparca-
miento de Padre Claret,debido
a que sólo se han adquirido 38
de las 80 plazas que están a la
venta.

El Consistorio amplía ade-
más el abanico de beneficia-
rios a todos los ciudadanos de
Segovia, que podrán adquirir
una de las plazas por 15.517
euros más iva.



Celebrada el jueves, 2 de octubre de 2008

1.- Lectura y aprobación, si procede,del acta de la sesión
anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones oficiales.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Excedencia maternal de funcionaria municipal
Conceder a funcionaria de esta Corporación,excedencia
voluntaria para el cuidado y atención de su hijo a partir del
día 16 de octubre de 2008.
Mantener el nombramiento de funcionaria interina, al no
haberse modificado las circunstancias que motivaron dicho

nombramiento hasta la incorporación de la titular de la pla-
za.
4.- Reintegro al servicio activo de funcionario municipal
Se concede el reingreso al servicio activo del funcionario
municipal en las condiciones indicadas por lo que se refie-
re a los efectos de la excedencia por interés particular,
voluntaria,así como a los condicionantes establecidos en la
adjudicación de funciones.
5.- Excedencia voluntaria por prestar servicios en otra
administración pública concedida a funcionaria municipal

Que se conceda a funcionaria municipal,que presta servi-
cios en Recaudación, excedencia voluntaria para prestar
servicios en la Diputación Provincial de Segovia,como con-
secuencia de haber superado pruebas selectivas de Auxiliar
Administrativo, a partir del día 06-10-08,quedando condi-
cionados los efectos de esta excedencia a la efectiva toma
de posesión como Auxiliar administrativo en la fecha y
lugar indicados.
Proceder al nombramiento como funcionaria interina en
plaza vacante de Auxiliar Administrativo para prestar servi-
cios en el departamento de Recaudación
URBANISMO
6.- Propuesta de aprobación inicial del Estudio de Detalle
del Campus de la Universidad de Valladolid en Segovia.
Se acuerda la aprobación inicial del Estudio de Detalle,con
apertura de trámite de información pública en los términos
de la propuesta.
7.- Petición de Don Jesús Ruano Pascual,en representación
de “ AISLAMIENTOS DE CASTILLA,S.A.”instando el otorga-
miento de una licencia de obras para acondicionamiento
de una nave para el almacenamiento y comercialización al
por mayor de material de aislamiento en la Avda.de Honto-
ria c/v a la Avda de Segovia, en el polígono industrial de
Hontoria (parcela 14,local 8)
Se acuerda conceder a Don Jesús Ruano Pascual,en repre-
sentación de AISLAMIENTOS DE CASTILLA,S.A, la licencia
de obras solicitada según proyecto presentado y en las con-
diciones señaladas, debiendo autoliquidar el I.C.I.O. y la
tasa correspondiente.
PARTICIPACION CIUDADANA
8.-Solicitud abono 40% restante y justificación mediante
facturas subvención Asociación de vecinos Justo y Pastor
del Barrio El Salvador,por actividades Festivas.
Se acuerda aprobar la documentación justificativa y abonar
el pago de 960 euros correspondientes al 40% ala subven-
ción concedida de 2.400.-euros a la que se adelantó y entre-
gó anteriormente el 60% (1440.-euros) según acuerdo 1080
de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de septiembre de
2008 y que es justificada en las facturas presentadas.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
9.- Propuesta de resolución de expediente de responsabili-
dad patrimonial instada por don Jose Carlos Borreguero
Abuja,como administrador de la C.P.Doctor Gila 9 y 10 por
daños de agua sufridos en garajes y cuarto de calderas de
dicha comunidad.
Estimar la reclamación por responsabilidad patrimonial a
formulada por Doña Aurea Julia Martín Casas,como admi-
nistrador de la C.P.DOCTOR GILA 9 y 10.,por los daños y
perjuicios indebidamente sufridos
10.- Admisión a trámite de la reclamación de responsabili-
dad patrimonial formulada por Doña Aurea Julia Martin
Casas,como consecuencia de caida en la via publica.
Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patri-
monial formulada,nombrar instructor del procedimiento
incoado a la Jefa de Sección de Patrimonio y Contratación y
dar traslado del acuerdo.
11.- Devolución de fianza definitiva a la empresa GEA,GES-
TIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES S.COOP.por la contrata-
ción relativa a la asistencia técnica para la organización y
realización del programa de Actividades De Educación
Ambiental para el año 2007.
Se aprueba devolver la fianza definitiva a la empresa GEA,
GESTIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES ,S.COOP
12.- Devolución de fianza definitiva a la empresa URBA-
PARK,EQUIPAMIENTOS URBANOS,S.L.por la contratación
relativa al suministro e instalación de elementos de juego
infantil en arboleda de San José en Segovia.

Se aprueba devolver la fianza definitiva a la empresa URBA-
PARK,EQUIPAMIENTOS URBANOS,S.L.
13.- Admisión a trámite de la reclamación de responsabili-
dad patrimonial formulada por don Juan Santiago Gómez
en nombre y representación de ALLIANZ COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS,S.A,por subrogación de su ase-
gurada doña Natalia Radoslavova Muneva.
Se admite a trámite la reclamación de responsabilidad patri-
monial formulada y se nombra como instructor del proce-
dimiento a la Jefa de Sección de Patrimonio y Contratación
de este Ayuntamiento.
14.- Reclamación patrimonial formulada por DON PEDRO
ARAGONESES ARTIAGA, relativa a daños sufridos en
inmueble de su titularidad por caída de árbol.
Se aprueba estimar la reclamación presentada por los
daños causados en inmueble y se proceda al abono de la
cantidad estimada en concepto de indemnización de daños
y perjuicios ocasionados en el siniestro.
15º Propuesta de desistimiento de expediente de responsa-
bilidad patrimonial, iniciado a instancia de MAPFRE SEGU-
ROS GENERALES, por no presentar la documentación
requerida dentro del plazo conferido al efecto.
Se aprueba declarar finalizado el expediente por desisti-
miento del procedimiento del interesado.
16.- Baja en el inventario municipal de Bienes Y Derechos
Epigrafe 5ª (Vehiculos) de motocicletas matrículas 5916-
BXV y 6788-BXV.
Se aprueba acordar la baja en dicho epígrafe del Inventario
Municipal de Bienes y Derechos las motocicletas referen-
ciadas.
17.- Propuesta de adjudicación definitiva de la contrata-
ción tramitada mediante procedimiento abierto, para el
desarrollo del portal web y la intranet para el Ayuntamiento
de Segovia.
Aprobar la adjudicación definitiva, tramitada mediante pro-
cedimiento abierto,para el desarrollo del portal wed y la
intranet para el Ayuntamiento de Segovia a favor de NET 2
YOU S.LO,notificar el acuerdo a la empresa adjudicataria,
publicar la adjudicación definitiva y devolver la garantía
provisional a todos los licitadores
HACIENDA Y PATRIMONIO
18.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones
de obras.
Se aprueba por importe de 291.068,32 EUROS.
19.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos.
DE URGENCIA:
20.- Aprobación de concesión de Premios del Concurso
“Los jóvenes también participan 2008”,según la propuesta
del Fallo del Jurado y solicitud de libramiento de fondos a
justificar en la cuenta restringida de la Concejalía de Juven-
tud a fin de hacer entrega de los premios a las Asociaciones
ganadoras.
Se aprueba el fallo propuesto por el jurado:
Primer premio,dotado con 3.000 euros,a la Asociación FES-
TIVAL DE MÚSICA DIVERSA, que presenta el Programa:
Cultura de bar.
Segundo premio,dotado con 1.500 euros,al Consejo local
de la Juventud que presenta el Programa TributRocks Sego-
via.
Tercer premio,dotado con 600 euros,al CLUB DE ESPELE-
OLOGIA JASPE que presenta el Programa Espeleología:un
deporte para conocer mundo..
Cuarto premio,dotado con 400 euros,se reparte entre dos
Asociaciones:FORO SOCIAL DE SEGOVIA,con el progra-
ma:Salud y consumo consciente ( 200 euros ) y la Asocia-

ción Juvenil SCOUTS DE SEGOVIA que presenta el progra-
ma Luz de Belén-Marcha por la paz ( 200 euros)
21.- Propuesta de inicio de expediente sobre concesión de
ayudas por estudios para el curso 2008/2009 para emplea-
dos municipales.
Se acuerda iniciar los trámites conducentes a la concesión
de dichas ayudas y abrir plazo de un mes para presentación
instancias,las cuales serán concedidas según regulación del
Convenio/Reglamento del personal de esta Corporación.
22.- Revisión de precios del contrato de servicios consis-
tentes en el mantenimiento y conservación de zonas ver-
des y arbolado de alineación de la ciudad de Segovia.
Se aprueba la revisión de precios del contrato,por importe
de 19.936,92 euros,conforme a la fórmula de revisión esta-
blecida en el anexo 6 del Pliego de prescripciones técnicas
particulares.
23.-Aprobación de la contratación del suministro de Papel
DIN-A4 y DIN-A3 necesario para el funcionamiento de las
oficinas y dependencias municipales.
Se aprueba la contratación del suministro de papel DIN-A4
y DIN A3, su adjudicación por procedimiento negociado
sin publicidad, con un presupuesto de 23.087,50 euros
anuales IVA excluido.Se aprueba el gasto que origina esta
contratación que asciende a 26.781,50 euros anuales IVA
incluido.
24.- Propuesta de modificación presupuestaria,mediante
transferencia de crédito,para realizar gastos de equipamien-
to del Servicio de Extinción de Incendios.
Se aprueba la modificación presupuestaria por importe de
28.950,00 euros para realizar gastos de equipamiento del
Servicio de extinción de incendios
25.- Propuesta de modificación presupuestaria,mediante
transferencia de crédito,para realizar gastos de equipamien-
to de vivienda de carácter social
Se aprueba la modificación presupuestaria por importe de
5.835,41euros para realizar gastos de equipamiento de
vivienda de carácter social
26- Petición de EVISEGO instando el otorgamiento de licen-
cia de primera utilización de edificio destinado a 56 vivien-
das,plazas de garajes y locales en c/ Bomberos de Segovia.-
Se acuerda conceder a EVISEGO,la licencia solicitada según
proyecto presentado y en las condiciones señaladas,
debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y la tasa correspondiente
27.- Propuesta de adjudicación de la contratación de los
servicios de desarrollo del proyecto consistente en la reali-
zación del portal web para asociaciones de Segovia,
mediante procedimiento negociado sin publicidad y trami-
tación .
Se acuerda la adjudicación a la empresa DISTRICTE DIGI-
TAL,S.L.por importe de 33.000,00.-euros más IVA.
28.- Propuesta de adjudicación la contratación de servicios
de desarrollo de una plataforma para la implementación de
diversos servicios interactivos del ayuntamiento de Segovia
a través de la televisión digital terrestre como canal interac-
tivo,mediante procedimiento negociado sin publicidad.
Se acuerda la adjudicación a la empresa INFORMATICA EL
CORTE INGLES por ser la oferta más ventajosa para el Ayun-
tamiento de Segovia,por importe de 44.836,82 euros más
IVA.
29.- Propuesta de adjudicación de la contratación del servi-
cio de Taller municipal de danza del Excmo.Ayuntamiento
de Segovia mediante procedimiento negociado sin publici-
dad.
Se acuerda la adjudicación a la empresa MUSICA SELECTA
por la cantidad de 51.724,14.- mas IVA (total 60.000 euros )

Junta de Gobierno Local

■ OPINIÓN

L.D. Bronstein

Nuria Preciado,
gerente de
“ S e g o v i a

2016”,digo hace unos días que “A cualquier ciudad le daría
miedo enfrentarse al patrimonio de Segovia”.Patrimonio,
suponemos que histórico-artístico.

Por ello algunos deben de pensar que cuanto menos
tengamos pues mejor.Y con ello no me quiero referir, no
piense nadie mal, al tan traído y llevado solar del Teatro
Cervantes; la Casa de Mixtos,de Sabatini, cerca de la Maes-
tranza; la Casa Grande de Ortiz de Paz,último vestigio de la
poderosa maquinaría de la lana que movió Segovia durante
siglos y hoy eterno descampado en medio de la ciudad en
espera de la universidad pública;o a la Huerta de las Obla-
tas,donde mirar da vértigo.Terminarán encontrando petró-
leo.

No.Me quiero referir al día a día del Patrimonio históri-
co de una ciudad que va perdiendo su idiosincrasia de
calles y callejas,asemejándose a cualquier capital globaliza-
da de la España Patrimonio de la Humanidad o de este
mundo, a golpe de farolada o papeleras uniformes por
acuerdo partidista o de reunión de próceres del patrimo-
nio universal.

Recorrer la “calle Real”se ha convertido en un anodino
paseo por un centro comercial de imperiales marcas al uso

del mercadeo global.
Portadas que muchas
ayuntamientos prote-

gen a sangre y fuego,es un decir,van desapareciendo en la
vorágine del adocenamiento franquiciado.No es esto una
diatriba contra el progreso sino una voz por la conciliación
que en una ciudad como Segovia debería ser de catecismo.
Conciliación del comercio tradicional con el actual.Mejor
dicho, de su imagen visual. Sin menoscabo del producto
final que se pueda vender en el interior.

Quizá todo sea por la igualdad,en busca de un mundo
sin diferencias, aparentes,en el que todos tenemos todo y,
además,uniformado.Aunque llegamos tarde, los chinos ya
están en el espacio.

Y,si importantes son los monumentos o las fachadas,el
suelo que pisamos lo es por demás en el conjunto históri-
co-artístico-monumental.Hay zonas de la comentada “calle
Real” en la que las arquetas de los registros ganan por
metros cuadrados al enlosado de la misma. Calle por otra
parte que en los momentos de reparto registra mayor can-
tidad de tráfico de camiones que la N-I.

Y todo ello con un arreglo actual en el que recorrer
cien metros termina pareciéndose a sentarse ante un tele-
visor en la tanda de anuncios comerciales.Yo me pensaría
en cobrar un impuesto por propaganda “explícita”.

Nuestro patrimonio
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■ Viernes 3 de octubre

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

■ Sábado 4 de octubre

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

■ Domingo 5 de octubre

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

■ Lunes 6 de octubre

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano 
Vía Roma, 30 

■ Martes 7 de octubre

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

■ Miércoles 8 de octubre

Día y noche:
Farmacia Basterrechea de las Heras 
Santa Catalina, 18 

■ Jueves 9 de octubre

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz 
Ezequiel González, 15 

Farmacias de Guardia Del 3 al 9 de octubre
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La construcción sigue siendo uno de los sectores más afectados por el incremento del número de desempleados.

Celebración de Los Ángeles Custodios
La Policía Nacional se vistió de gala este jueves para celebrar su día, Los Ánge-
les Custodios, junto a personalidades del mundo político y económico. Una
misa en la iglesia de San Millán  supuso el comienzo de esta fiesta, que conti-
nuó en el Hotel los Arcos con la entrega de las distinciones de este cuerpo.

FESTEJOS

SEGOVIA SE MANTIENE A LA CABEZA EN LA REGIÓN EN NÚMERO DE DESEMPLEADOS

L.H.M.
Las cifras de paro del mes de sep-
tiembre en Segovia vuelven a
incrementarse con respecto a los
meses anteriores y de forma inter-
anual.

Durante el mes que acaba de
finalizar, según el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE),263 perso-
nas pasaron a engrosar la lista de
desempleados,que ya se sitúa en
5.390 parados .En términos anua-
les la provincia continúa a la cabe-
za en la comunidad con un 41,88%
de  incremento del paro. Por sec-
tores, la construcción y los servi-
cios encabezan el ranking de
mayor incremento de parados.Las
tesis más pesimistas se vuelven a
confirmar en materia económica,
ya que el incremento del paro no
es el único indicador que desvela
la difícil coyuntura por la que atra-
viesan los consumidores.Según el

Instituto de Crédito Oficial (ICO)
tres de cada cuatro españoles es
pesimista en relación a la situación
actual.Las perspectivas del consu-
midor son negativas y se traducen

en el descenso generalizado en el
número de vehículos vendidos.
Los datos de la DGT indican que
las matriculaciones de coches en
Segovia cayeron un 25% en sep-
tiembre, con 196 vehículos vendi-
dos,debido al descenso de vehícu-
los todoterrenos.

El halo de esperanza a estas
cifras lo pone el anuncio realizado
por el senador Juan Luis Gordo res-
pecto a las inversiones previstas
para 2009 por el Gobierno de
Zapatero.Gordo  reseñó este jue-
ves que en los Presupuestos Gene-
rales del Estado  se contempla un
inversión de más de 26 millones
de euros en infraestructuras en la
provincia,que generarán unos 730
puestos de trabajo. El grueso de
estas inversiones se realizará en el
desdoblamiento de la SG-20,don-
de el Gobierno invertirá más de 6
millones.

El paro continuó azotando de forma
especial a la provincia en septiembre
El Gobierno de Zapatero invertirá durante 2009 más de 26
millones de euros en infraestructuras, seis de ellos en la SG-20

Baja el precio de
la vivienda usada
El coste de la vivienda usada bajó
en septiembre un 7,19% en
España, situándose en 2.323 euros
por metro cuadrado,según el portal
Facilisimo.com.
Castilla y León encabeza, junto a
Aragón y Baleares, este descenso
en los precios, con una reducción
del 2,6 por ciento.
El descenso acumulado en los pre-
cios desde el principio de 2008 se
situó en un 5,8 % durante el mes de
septiembre.

F.S./L.H.M.
Un vecino de Palazuelos de
Eresma, J.D.T.F., ha sido deteni-
do bajo la acusación de delitos
de prostitución y corrupción
de menores,dentro de la deno-
minada "Operación Carrusel",
contra este tipo de delitos, lle-
vada a cabo en toda España y
que de momento se ha salda-
do con 120 detenciones.

J.D.T.F.,de 34 años, fue dete-
nido hace una semana por
miembros de la Brigada Poli-
cial de la Policía Judicial (SAF)
coordinados por la Central de
Investigación Tecnológica
(BIT) que en el registro domi-
ciliario encontraron dos dis-
cos duros y 40 DVD que con-
tenían material de pornografía
infantil. La operación "Carru-
sel" ha supuesto en España

más de 200 entradas y regis-
tros domiciliarios, 121 deten-
ciones en 15 comunidades  y
la incautación de 400 discos
duros y numeroso material
informático con pornografía
infantil.

Esta operación, la mayor
por el momento contra la
prostitución y corrupción de
menores, fue iniciada por la
Policía Federal de Brasil en
julio del pasado año y ha sido
completada en otros 74 paí-
ses, además de en España.

Según fuentes policiales el
perfil de los detenidos en
España es muy amplio y abar-
can desde menores de edad a
jubilados con diferentes nive-
les de estudios y profesiones,
desde pilotos comerciales a
taxistas o conserjes.

Un vecino de Palazuelos,
uno de los detenidos en la
“Operación Carrusel”
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Vargas Llosa, autor estrella del “Hay”
El escritor peruano, Mario Varags LLosa fue el autor más reclamdo durante
el pasado fin de semana en el Hay Festival Segovia. Más de 12.000 personas
pasaron a lo largo de dos días por las diferentes actividades de este evento,
que ha agrupado en la ciudad a casi un centenar de autores.

CULTURA

Los promotores y patrocinadores del premio durante la presentación.

F.S.
La Asociación Cultural Ronda
Segoviana ha realizado una nue-
va convocatoria del Premio Euro-
peo de Folklore Agapito Marazue-
la, que ya acumula 14 años de
antigüedad,y de su “ampliación”,
el Europeo de Nueva Creación
Agapito Marazuela.

Con el nuevo premio se bus-
ca dar cabida a los músicos o
grupos dedicados a la “nueva
creación artística, singularidad,
originalidad y las técnicas y esti-
los más innovadores”.

El galardón tiene como refe-

rencia la localidad de Valverde
del Majano, donde se fallará en
marzo y se entregará en agosto.

El premio Europeo de Folklo-
re seguirá teniendo sede en
Segovia y patrocinio de la Fun-
dación Don Juan de Borbón,
manteniendo el objetivo de dis-
tinguir a personas o entidades
cuyo trabajo “haya contribuido
a la investigación, defensa y
divulgación de los valores del
Folklore y la cultura tradicional
y popular española”.

En este caso,el fallo y la entre-
ga se producirán en noviembre.

El Premio Agapito Marazuela
crece para dar cabida al
folklore de nueva creación

F.S.
El abogado Ricardo de Cáceres
ha sido designado para este año
"Amigo de San Frutos", ya que
"cumple los condicionantes de
sacrificio,bondad,entrega, soli-
daridad, justicia y amor a los
demás y a su tierra de Segovia",
de acuerdo con la decisión de los
cofrades.

De Cáceres recibió la mañana
de San Frutos la tradicional figu-
ra que elabora el alfarero Mateo
Sanz de Santos.Esa misma maña-

na, la periodista,Yolanda Fernán-
dez,dió lectura en el kiosco de la
Plaza Mayor al "Romance de San
Frutos", también por decisión de
la Cofradía.

Finalmente, se designó a Fru-
tos Casado para montar la "Ilus-
tración y expresión de deseo de
la Hoja",que cada año tiene lugar
ante la puerta de la Catedral que
lleva el nombre del Patrón de la
ciudad y que congrega a cente-
nares de personas para "ver
pasar la hoja" del libro del santo.

La Cofradía del Paso de la
Hoja nombra a Ricardo de
Cáceres Amigo de San Frutos

El bar Casco Viejo
inicia un
programa de
exposiciones
Gente
El bar Casco Viejo, ubicado en
pleno casco antiguo de la ciu-
dad, junto a la iglesia de San Este-
ban, inicia el próximo día 9 un
ambicioso programa de exposi-
ciones que darán cabida a dife-
rentes artistas, tanto locales
como de fuera de Segovia, en el
que cabrá además “cualquier
manifestación cultural”, de
acuerdo con los nuevos respon-
sables de su dirección.

Al trabajo artístico realizado a
lo largo de los últimos años por
la pintora y escultora, Julia Mello,
ha quedado reservado el espacio
de la segunda planta del bar para
inaugurar este nuevo aspecto de
la oferta de ocio de Casco Viejo,
que ya programa para noviembre
la muestra de los collages de
Esperanza Martín.

El pleno
aprueba la
solicitud del ARI
de San José
L.H.M.
El pleno ratificó este martes la
Memoria Programa para la
delimitación del Área de
Rehabilitación Integral del
Barrio de San José Obrero- El
Palo de Mirasierra.

El proyecto contempla, tal
y como concretó el edil de
Obras, José Llorente, la remo-
delación de 55 edificios,46 de
ellos residenciales. En total, la
actuación presentada inclui-
ría la mejora de la habitabili-
dad de 1.663 viviendas.

Llorente detalló el elevado
grado de degradación del
barrio, construido en la déca-
da de los cincuenta. Tras no
ser aceptado el proyecto
Urban para esta zona,el Ayun-
tamiento ha decidido pedir el
ARI.

Gente.
El Ministerio de Cultura, a través
de la Gerencia de Infraestructu-
ras y Equipamientos de Cultura,
ha adjudicado el contrato para la
redacción de los proyectos bási-
co, de ejecución y de actividad
para la construcción de la nueva
Biblioteca Pública del Estado a la
empresa Cano y Escario Arqui-
tectura S.L., por un importe de
504.190 euros.

Las futuras instalaciones biblio-
tecarias se ubicarán en el futuro
barrio Sector I Plaza de Toros,don-
de además esta previsto construir
el Palacio de Justicia de Segovia.

La adjudicación del proyecto
de la biblioteca incluye además la
redacción de otros trabajos com-
plementarios, así como la direc-
ción y coordinación de seguridad
y salud en la fase de ejecución de

las obras de construcción de la
nueva biblioteca, que se ubicará
en una parcela de más de 5.000
metros cuadrados.

El plazo de ejecución para la
redacción del proyecto básico,
del anteproyecto e infografías
será de tres meses y de cuatro
meses para la redacción del pro-
yecto de ejecución,la elaboración
de las maquetas, el diseño del
mobiliario y el proyecto de activi-
dad.

La subdelegada, María Teresa
Rodrigo,resaltó que esta adjudica-
ción supone “un paso más para
dotar a Segovia de una nuevas ins-
talaciones”y “es una muestra ade-
más del compromiso del Gobier-
no de España para que Segovia
disponga de una biblioteca públi-
ca adecuada a las necesidades de
sus ciudadanos”,añadió.

Cultura destina más de
504.000 euros a la redacción
del proyecto de la biblioteca



Gente.
El Ayuntamiento de Fuentepela-
yo ha hecho balance de las
Ferias de Vehículos de Ocasión
y de Mascotas, celebradas el
pasado fin de semana e inmer-
sas ambas en las celebraciones
de San Miguel.

Según el Consistorio, la II
Feria de Vehículos de Ocasión y
Km-0 “ha superado las expecta-
tivas en número de visitantes y
participantes”, con la visita de
miles de personas y la exposi-
ción de 130 coches de más de
15 marcas diferentes.

También miles de personas
pasaron por la Feria de Masco-
tas, en la que los visitantes
pudieron comprobar en la jor-
nada del sábado,cómo trabaja el
servicio cinológico de la Guar-
dia Civil, a través de una exhibi-

ción en la que los perros realiza-
ban rastreos para localizar
explosivos y drogas.Mientras, la
jornada del domingo estuvo
marcada por los concursos de
mascotas, en los que se pudie-
ron ver,entre otras especies,tor-
tugas,pájaros,perros,gatos.

Éxito en número de visitantes
en la Feria de Vehículos de
Ocasión de Fuentepelayo
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EL PSOE ACUSA A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE LLEVAR MÁS DE SEIS AÑOS SIN DESARROLLAR ESTE REGLAMENTO

Gente.
El pleno de la Diputación celebra-
do este lunes rechazó la proposi-
ción presentada por el grupo
socialista para instar a la Junta de
Castilla y León para aprobar una
normativa reglamentaria que des-
arrolle la obligación relativa al 1%
cultural.

Esta normativa implica que el
uno por ciento del importe total
de cada actuación del Ministerio
de Fomento a obras públicas se
debería destinar a acciones de
recuperación del patrimonio.

Los socialistas critican que
hayan pasado más de seis años
desde la aprobación de la Ley de
Patrimonio cultural, sin que el

Gobierno regional haya desarro-
llado y aplicado el reglamento de
esta ley. Desde el PSOE se critica

que Castilla y León, primera
comunidad en cuanto al número
de monumentos en ruínas, vaya a

la cola en esta materia,y destacan
la mayor parte de las comunida-
des ya aplican esta iniciativa.

Según la normativa, argumen-
tan,con el coste de la recién inau-
gurada autovía Segovia-Valladolid-
350 millones de euros- se habría
dotado a Segovia de parte de los
3,5 millones que supone el 1% ,
importe que se hubiese destinado
a mejoras en el patrimonio cultu-
ral segoviano.

Por otro lado, en esta misma
sesión, el pleno aprobó una
moción conjunta para apoyar al
consejo Territorial de la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias de cara a la negocia-
ción sobre financiación local.

El pleno provincial rechaza la propuesta de
crear una Ley para aplicar el 1% cultural
En la sesión se aprobó una moción conjunta para apoyar las iniciativas del Consejo
Territorial de la FEMP sobre la negociación del modelo de financiación local

La Junta dota a
Segovia con 65
nuevas plazas
para dependientes
Gente.
La Junta ha incrementado las
plazas públicas disponibles en
la provincia para personas
dependientes en 65,alcanzan-
do las 1.243.

La totalidad de las plazas se
han destinado a las áreas rura-
les, distribuidas en 6 centros
residenciales, Carbonero el
Mayor (14),Ortigosa del Mon-
te- (12) El Espinar (15) Sacra-
menta (4),Cuéllar (10) y Urue-
ñas (10).

La provincia incrementa así
la oferta de plazas públicas
hasta las 1.243, lo que supone
una cobertura residencial del
3,68%.El 69 por ciento de las
plazas concertadas se han lle-
vado a cabo a través de con-
ciertos con las corporaciones
locales.

El PSOE crítica que tras seis años la Junta no haya aplicado la Ley.

Treinta invidentes
experimentan el
olor del Sabinar
de Sigueruelo 
Gente.
Los estímulos olorosos y tácti-
les de los bosques serán el eje
central de las actividades pro-
gramadas por el programa de
turismo sostenible “Abraza tus
Árboles” y la ONCE, para la visi-
ta del sábado, 4, al Sabinar de
Sigueruelo y a la Acebeda de
Prádena.

Una treintena de personas
invidentes o con deficiencias
visuales participarán en esta
visita guiada por expertos, que
explicarán los detalles aromáti-
cos de las sabinas de Siguerue-
lo, municipio donde se encuen-
tran los ejemplares con mayor
edad y dimensiones del país.

Los estímulos táctiles centra-
rán la segunda visita,que se des-
arrollará en la Acebeda de Prá-
dena, y en la que los excursio-
nistas podrán experimentar las
peculiaridades de los acebos.

Sabinas de Sigueruelo.

Unidad canina de la Guardia civil.

Gente.
El Centro Nacional de Educa-
ción ambiental (CENEAM) aco-
gerá durante el próximo fin de
semana, 4 y 5 de octubre la ini-
ciativa “Naturaleza y cultura en
los Montes de Valsaín.1ª Jornada
de Divulgación en Estudios
sobre los Montes de Valsaín”.

A lo largo de dos jornadas los
expertos analizarán diferentes
materias relacionadas con este
espacio natural.Entre las temáti-
cas objeto de las exposiciones
se encuentran, el buitre negro,

las mariposas diurnas y las aves
insectovoras, junto a la flora vas-
cular y la forma de gestión y
aprovechamiento de los mon-
tes; materias que se abordarán
durante la sesión del
sábado.Mientras, el domingo se
realizará una visita guiada por
los montes, en la que podrán
participar medio centenar de
personas.

La inscripción será gratuita y
podrán participar estudiantes,
personal de parques,así como el
público en general.

El Ceneam acoge dos
sesiones de divulgación
sobre los Montes de Valsaín
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ECONOMÍA Y EMPLEO

Jornadas sobre economía:
Las Cortes de Castilla y León alber-
garán la celebración el próximo 9 de
octubre de la Jornada de Economía y
Derecho de la Competencia.

EDUCACIÓN

Universidades: El consejero
de Educación de la Junta de Castilla
y León, Juan José Mateos, ha mostra-
do su confianza en que se llegue a
un “gran pacto de financiación” con
el Ministerio de Ciencia e
Innovación, en el nuevo modelo de
financiación de las universidades. Así
lo afirmó  en la inauguración del
curso académico 2008/2009 de la
Universidad Pontificia de Salamanca.

FOMENTO

CYL Digital: La Consejería de

Fomento sigue apostando por el
impulso del uso inteligente de las
nuevas tecnologías. Para ello ha
puesto en marcha  un nuevo proyec-
to itinerante que ha comenzado su
andadura en Ponferrada y que reco-
rrerá diversos puntos de la región. Se
trata de la carpa CYL Digital en la
que se volverán a acercar las nuevas
tecnologías, en concreto el uso de
internet, a la población en general.

CULTURA Y TURISMO

Micología: Con el otoño llega
un manjar a las mesas que ha mere-
cido ser protagonista de un
Congreso, el primero dedicado a la
Gastronomía Micológica. De carác-

ter Internacional, tendrá lugar en
Soria durante los días 27 y 28 de
octubre y contará con la presencia
de 22 cocineros de España y de
Europa. Con esta celebración se
pondrá de relieve las posibilidades
gastronómicas de la micología en la
región.

HACIENDA

Presupuestos: La consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo, no disi-
miló su indignación en la valoración
que realizó  de los presupuestos del
Estado para la región. 106 millones
menos del Fondo de Suficiencia reci-
birá la Comunidad, entre otras
cifras. Del Olmo afirmó que esta

reducción “oblga a replantear los
presupuestos regionales en su con-
junto”.

INTERIOR

Fundaciones: Animó a las
empresas de las Comunidad a crear
fundaciones para desarrollar su res-
ponsabilidad corporativa. Así lo hizo
el consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, quien
calificó a estos organismos de ele-
mentos dinámicos para la sociedad.

MEDIO AMBIENTE

‘Júntate’: Este es el eslogan
de una campaña puesta en marcha
por la Consejería de Medio

Ambiente entre el funcionariado. Se
trata de activar el uso compartido
del coche. Los participantes del pro-
grama, empleados públicos del
Edificio Administrativo II, reciben un
obsequio promocional de la campa-
ña, asignándoles una plaza de apar-
camiento en la zona habilitada para
los "coches compartidos".

SANIDAD

Galardón: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, asistió el jueves 2 de
octubre, a la entrega del premio que
la Clínica San Francisco ha concedi-
do al Centro en Red de Medicina
Regenerativa y Terapia Celular,
dependiente de la Junta de Castilla
y León, como reconocimiento a su
aportación al mundo de la investi-
gación.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley de
Montes de Castilla y León, una
iniciativa legislativa que respon-
derá al nuevo marco normativo
derivado de la reforma del Esta-
tuto de Autonomía en noviem-
bre de 2007. La consejera de
Medio Ambiente y Vicepresiden-
ta de la Junta, María Jesús Ruiz,
afirmaba en la rueda de prensa
tras la reunión del Consejo de
Gobierno que dada la extensión
de  masa forestal que existe en
la Comunidad, un 31 por ciento
del total con más de 5.000 hec-
táreas, “había que hacer una
ley”.

El eje básico de este proyecto
de Ley es la gestión forestal sos-
tenible entendida como el apro-
vechamiento y uso de los mon-
tes de forma que permita man-
tener su biodiversidad, produc-
tividad, vitalidad, potencialidad
y capacidad de regeneración,
para atender ahora y en el futu-
ro, sus funciones ecológicas,
económicas y sociales.

Dentro de los puntos que
regulará la Ley de Montes se
encuentra la creación de los
Consejos del Monte, órganos
participativos de los que forma-
rán parte propietarios de exten-
siones forestales y administra-
ciones involucradas. Con la nue-
va ley cambiará el porcentaje de
reparto de beneficios de la ven-
ta de madera; del 85 por ciento
que hasta ahora se llevaban los

propietarios pasarán a llevarse
un 80 por ciento. El 5 restante
irá destinado al fondo de mejo-
ras con el que se invertirá en los
propios bosques.

La Consejera de Medio
Ambiente aseguró que esta ley
“garantiza la conservación de los
montes y su aprovechamiento”.

El proyecto de ley de Montes
de Castilla y León se estructura
en una exposición de motivos,
siete títulos desarrollados en
125 artículos, 10 disposiciones
adicionales, una disposición
transitoria, una disposición
derogatoria y cuatro disposicio-
nes finales.

2,3 millones
para la Cúpula 
de la Energía

El Consejo de Gobierno también
aprobó una inversión de 2,3 millo-
nes de euros en la Ciudad del
Medio Ambiente de Soria para la
redacción del proyecto básico de
ejecución del edificio institucional
denominado “Cúpula de la Ener-
gía”.Esta inversión, cuya cifra
exacta es de 2.352.941 euros, per-
mitirá hacer realidad la propuesta
arquitectónica  ganadora del con-
curso de ideas convocado para
diseñar el mencionado edificio
institucional, cuyos autores fue-
ron el equipo de arquitectos Gar-
cía-Mansilla, Tuñón Álvarez y
Martínez de Albornoz.La Ciudad
del Medio Ambiente, ubicada en
el municipio de Garray, es un pro-
yecto concebido sobre los princi-
pios del desarrollo sostenible.

Intervenciones
en el patrimonio

histórico
Un total de cinco monumentos de
la región se beneficiarán de los
más de 4,2 millones de euros
aprobados para acometer diver-
sas obras  de restauración y acon-
dicionamiento. La  Iglesia de San-
tiago del Burgo (Zamora), recibirá
1.359.326 euros; la Catedral de
Astorga (León)recibirá 933.812
euros; el Convento de San Este-
ban, en Salamanca, con 250.793
euros; la Iglesia de San Miguel, en
San Miguel de la Escalada, Grade-
fes (León) contará con 250.793
euros y el Dique del Bosque de
Béjar, en Béjar (Salamanca)
1.532.587 euros.

La Ley de Montes garantiza la conservación
y aprovechamiento de recursos forestales

María Jesús Ruiz, Consejera de Medio Ambiente

CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 2 DE OCTUBRE

Con esta nueva ley se pone orden en un sector que afecta al 31 por ciento de la extensión
total de la Comunidad, ocupada por masa forestal de más de 5 millones  de hectáreas

Otros acuerdos 

➛ Atención a lesio-
nados: Autorizada la
firma de dos convenios de
colaboración para la atención a
lesionados en accidentes de tráfi-
co ocurridos en Castilla y León en
2008 y 2009. Ambos acuerdos
serán suscritos por la Gerencia
Regional de Salud con la Unión
Española de Entidades
Aseguradoras (UNESPA) y el
Consorcio de Compensación de
Seguros.
➛ Investigación sanitaria:
Aprobada la concesión de una
subvención de 269.000 euros a la
Fundación Instituto de Estudios de
Ciencias de la Salud de Castilla y
León (IESCYL) con el fin de fomen-
tar la investigación sanitaria, uno
de los objetivos de la presente
legislatura.
➛ Mancomunidades:
Aprobado un gasto de 2.680.000
euros para la compra de 15
camiones de basura de tipos gran-
de y mediano para su empleo por
las mancomunidades de Castilla y
León. La adquisición se efectúa
con cargo a la línea de ayudas a
mancomunidades del Fondo de
Cooperación 2008.
➛ FP: Aprobada la creación de
dos nuevos centros integrados de
FP en Burgos y Palencia. El acuer-
do supone la transformación de
los centros específicos de FP exis-
tentes hasta la fecha en ambas
ciudades.
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FESTIVAL “SON DEL AIRE”.
Entre el 2 y el 11 de octubre

BURGOS
LUGAR: Sala Capitular del Monasterio
de San Juan y en la Sala de Caja
Círculo

LEÓN
LUGAR: Teatro Albéitar 

VALLADOLID 
LUGAR: Paraninfo de la Universidad y
Auditorio de la Feria de Muestras 

ZAMORA
LUGAR: Sala Caja Duero 
La Junta de Castilla y León organiza esta cita
musical en estas cuatro ciudades que reúne a
importantes artistas que han actualizado los
sonidos tradicionales de sus países a través de la
fusión y el empleo de instrumentos modernos.
HORA: Todos los conciertos tendrán
lugar a las 20.30 horas

FESTIVAL DE MÚSICA ‘AHORA’ DE
PALENCIA
LUGAR: Teatro Principal 
HORA: 21.00 horas

Viernes 3 de octubre
MONK'S CASINO: The Complete Works of
Thelonious Monk, (Jazz contemporáneo)
Sábado 4 de octubre 
TOUMANI DIABATE
(Mali - Africa)

Viernes 10 de octubre
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA

Y LEÓN JÓVENES INTÉRPRETES
LUGAR: Auditorio del Centro Cultural
Miguel Delibes 
HORA: 20.00 horas
Bajo la dirección de Alejandro Posada, Ana Mª
Valderrama como violín y Georgina Sánchez al
violonchelo.

Jueves 16 de octubre 
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA

Y LEÓN
LUGAR: Auditorio de Valladolid CCMD
HORA: 20:00 horas
Bajo la dirección de Alejandro Posada, y con la
percusión de Martin Grubinger.

CASTILLOS EN LA REGIÓN

Son el resto más glorioso del pasado histórico de nuestra
Comunidad. Omnipresentes en el paisaje, no hay cerro que no
muestre las imponentes fortificaciones que hicieron respeta-
bles los señoríos castellanos y leoneses. Demuestran la grande-
za de sus ciudades y la vitalidad de estos pueblos. Surgen como

torres defensivas a partir del siglo VIII y su construcción se prolonga hasta el siglo XV, fecha en que
los castillos comienzan a perder su función original. Los castillos fueron fortalezas con un claro valor
estratégico que ejercían labores de vigilancia, protección y defensa frente al acecho del enemigo.

Desde sus almenas se ha escrito la historia de los pueblos, y sus piedras centenarias recuerdan un
tiempo en que los territorios que hoy pisamos eran los dueños del mundo.

Actualmente hay catalogados
casi 300 castillos en la región,
que muestran diferentes grados de
conservación: en perfecto estado,
semiderruídos o en ruinas, lo que
permite conocer en mayor o menor
medida el modo de vida de la
época. Algunos incluso son de pro-
piedad privada. La región es una de
las más importantes
de todo el país ocu-
pando el primer
puesto en cuanto a
categoría de estos
monumentos, ya que
16 de ellos están con-
siderados de
gran impor-
tancia.

Los castillos accesibles y acondicionados para su visita se
reparten a lo largo de las nueve provincias: 11 en Ávila y
Palencia respectivamente, 10 en Burgos, 14 en León, 9 en
Salamanca y Soria, 6 en Segovia y Zamora y 13 en Valladolid.
Algunos de ellos han sido recuperados y reformados y en la
actualidad se han convertido en posadas, hostales y hoteles.
Tal es el caso del Hotel Sancho de Estrada en Villaviciosa,

Ávila; el Hotel Señorío
de Olmillos en Olmillos,
Burgos; la Posada
Castillo del Buen
Amor en Topas,
Salamanca; y el Centro de

Turismo Rural
Castillo de

Curiel, en Curiel,
Valladolid.

VISITA O ESTANCIA 

■ EN BREVE

■ Más de 26.800 castellanos y
leoneses tienen ya reconocida
su situación de dependencia.De
ellos,a 19.885 en este momen-
to, según la Ley, les correspon-
den servicios y prestaciones que
ya tienen o están en condicio-
nes de acceder a ellas.7.385
están recibiendo las prestacio-
nes por dependencia que les
corresponden.Los servicios se
amplían a la ayuda a domicilio y
centros de día y las prestaciones
económicas a los cuidadores
por asistente personal.

FAMILIA

26.800 castellanos y leoneses tienen ya
reconocida su situación de dependencia 

■ La Consejería de Economía y Empleo,a través de ADE Financiación,
ha suscrito convenios de colaboración con un total de 25 entidades
financieras con presencia regional para desarrollar el programa ADE
Financia ICO,dirigido a fomentar las inversiones empresariales en la
región a través de la mejora de las condiciones financieras de las líne-
as de crédito ofrecidas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).Las
entidades financieras adheridas a este programa ya han comenzado a
tramitar las solicitudes de financiación presentadas por las empresas
de la región a través de la línea ADE Financia ICO,puesta en marcha el
pasado mes de julio por la Consejería de Economía y Empleo.

A TRAVÉS DE LA LÍNEA ADE FINANCIA ICO

Suscritos convenios con 25 entidades
financieras para fomentar inversiones 

Cesar Antón.

Gente
Buenas formas e intenciones en un
primer encuentro entre el presi-
dente de la  Junta, Juan Vicente He-
rrera y el recién elegido líder de
la oposición,Óscar López.Esto no
evitó que ambos fueran firmes en
sus posturas enfrentadas ante de-
terminados asuntos.

Tanto Herrera como López in-
tercambiaron propuestas de ofre-
cimiento y colaboración.El presi-
dente del Ejecutivo Regional ofre-
ció al líder socialista cinco grandes
pactos  para afrontar de forma con-
junta la actual situación de crisis
económica.Estos acuerdos giran
en torno a cinco grandes ejes:Pre-
supuestos de la Junta,Plan de Con-
vergencia Interior,Sistema financie-
ro,Financiación e Infraestructuras.

Por su parte Óscar López pre-
sentó a Herrera una batería de vein-
te propuestas de índole económi-
ca,una revisión de las medidas pre-
sentadas en agosto por el PSCyL.

Con ellas, el Secretario regional
de los socialistas ofrece arrimar el
hombro para afrontar la actual si-
tuación económica.Ayudas a las
Pymes y redefinición de las líneas
de ayuda,así como la paliación  de
las consecuencias sociales de la cri-
sis son algunas de las propuestas

socialistas Para su financiación se
propone generar ahorro público.

Durante ochenta minutos tanto
Herrera como López no escatima-
ron en críticas hacia la gestión re-
gional o central respectivamente,
aunque sí abrieron la puerta a una
esperanzadora colaboración.

Herrera propone a Óscar López
cinco grandes pactos capitales
El presidente de la Junta y el jefe de la oposición regional intercambiaron
sus respectivas propuestas de trabajo en común para afrontar la crisis

PRIMER ENCUENTRO CUNDIÓ LA CORDIALIDAD ENTRE AMBOS LÍDERES

Oscar López y Juan Vicente Herrera durante la reunión
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LOS RIFIRRAFES EN CONGRESO Y SENADO RECUERDAN LA LEGISLATURA PASADA

Acuerdo de PSOE y PP para las
citas de sus equipos económicos
Más inversiones en infraestructuras resultan insuficientes para generar empleo y riqueza

Marta Crespo
El combate contra la pornogra-
fía infantil batió otro récord en
España, deteniendo, la semana
pasada, a 121 personas que dis-
tribuían material pedófilo en in-
ternet. Es la mayor redada con-
tra las mafias de la pornografía
infantil en este país. Unos mil
agentes de Policía Nacional in-
tervinieron en las detenciones y
los registros de más de doscien-
tas casas en cuarenta y dos pro-
vincias; en sus actuaciones, im-
putaron a cien personas, incau-
tando millones de vídeos y fo-
tos. El material contiene imáge-

DESMANTELAN UNA RED INTERNACIONAL DE PORNOGRAFÍA INFANTIL

En la actuación han participado mil policías y doscientos secretarios judiciales

nes de agresiones a menores de
enorme crueldad y terribles im-
posiciones a niños del entorno
familiar de dos detenidos. Ini-
cian los arrestos del desmantela-
miento el 23 de septiembre, y
acaban el 30 de ese mes.

Fue la ‘Operación Carrusel’,
de ámbito internacional (veinte
mil proveedores en setenta y
cinco países) la que llevó a la
Brigada de Investigación Tecno-
lógica (BIT) a orientarse en sus
pesquisas. Entre los apresados,
junto a menores de edad y jubi-
lados, hay pilotos, empresarios,
taxistas, médicos, funcionarios y

profesores. Dos de los deteni-
dos, además de material porno-
gráfico, producían vídeos con fa-
miliares de víctimas.En los regis-
tros participaron doscientos se-
cretarios judiciales y han confis-
cado discos duros, CD, DVD, or-
denadores portátiles, pendrives,
cámaras fotográficas, cintas y
tarjetas para almacenar. Interior
valora la redada como la mayor
ejecutada en España contra las
mafias pedófilas, con más dete-
nidos y material incautado des-
de que nació BIT, en 1995, im-
pulsora de la lucha contra estas
redes.

Operación contra mafias pedófilas

Material incautado

Nombrar a los cuatro magistrados
del Tribunal Constitucional empe-
zó en el Senado con incertidum-
bre, aun formando parte del pac-
to entre los dos grandes grupos
para renovar la Justicia. Formal-
mente, iniciaron el camino de sus
nombramientos, la situación au-
téntica es de bloqueo terco y per-
tinaz. Son veintitrés candidatos
propuestos por parlamentos au-
tonómicos para los cuatro pues-
tos, ninguno sin posibilidades pa-
ra llegar a los tres quintos de vo-
tos en la Cámara Alta para salir
elegido.

RENOVAR LA JUSTICIA

El Senado bloquea
los nombramientos
de cuatro miembros
del Constitucional

BLOQUEA EL MOTOR

El alcolock es un
artilugio diseñado
para el conductor
que esté ebrio
J. J. A.
El alcohólico reincidente no de-
jará de conducir por más que lo
intente la sentencia judicial en
su contra. Por eso mismo, Fisca-
lía de Seguridad Vial y Ministerio
de Interior ponen en marcha en
prueba piloto la instalación de
los sistemas de bloqueo (alco-
lock) en coches cuyos conducto-
res sean sancionados por circu-
lar bebidos, sobre todo reinci-
dentes. La instalación del alco-
lock permite que al condenado a
menos de dos años no le retiren
el carné y pueda conducir. Sin
embargo, antes de poder aplicar
la medida, tanto la Fiscalía como
Tráfico han de estudiar si deben
reformar el Código Penal y la Ley
de Seguridad Vial. Además, el
Congreso aprobó hace pocos dí-
as, por unanimidad, una iniciati-
va del PSOE que solicite al Go-
bierno que extienda la utiliza-
ción de los bloqueadores a todo
el transporte público. El alco-
lock será usado para arrancar los
vehículos. El conductor soplará
la boquilla; si da positivo, el vehí-
culo no arrancará, pues el alco-
lock bloquea el sistema electró-
nico y la potencia del automóvil,
a los que han conectado el etiló-
metro artilugio. Los dispositivos
más avanzados disponen de esa
auténtica caja negra donde esta-
rán registradas todas las informa-
ciones pertinentes para diagnós-
ticos administrativos inmediatos.
Los resultados de las pruebas, in-
tentos fallidos para arrancar, fe-
chas y horas de todos los encen-
didos y niveles de alcohol regis-
trados. No hay detalle que se les
escape.

Sin duda alguna, las inversiones que más crecen en estos momentos de gra-
ve crisis financiera internacional, sin duda, son los destinados a I+D, pero no
suponen que sean los estímulos necesarios para otras oportunidades en tor-
no a las inversiones a corto plazo. Para los analistas bursátiles, considerando
que ninguno de ellos previno la crisis que azota bolsillos y bolsas en todo el
mundo, lo que pesa como miles de cordilleras es la inercia inversora de todas
las administraciones públicas. Es probable que las pocas inversiones realiza-
das, y las que han previsto para este curso, sean insuficientes para mantener
el crecimiento en el año 2009. Es probable que nadie pueda asistir a la recu-
peración de la economía hasta mediados del curso próximo, pues solamente
serán los hechos los que la determinen, porque las previsiones de gurús, eco-
nomistas y brokers han dado al traste con todos sus dogmas. La demostra-
ción de que el Gobierno se toma en serio sus deberes anticrisis sería poner
en marcha mecanismos políticos para reformar el mercado de trabajo.

Realidades contra vaticinios

Juan José Alonso/Grupo Gente
La invitación de Zapatero, presi-
dente del Gobierno,a Rajoy, líder
del PP, con reconvenciones y re-
proches mutuos desembocó en
la disposición de ambos para
que los respectivos equipos eco-
nómicos de sus grupos fijen la
cita inmediatamente, reunión en
la que intercambiarán opiniones
y diagnósticos sobre la enorme
crisis que afecta al sistema finan-
ciero mundial, y sobre propues-
tas de unos y otros, al menos pa-
ra amortiguar las incalculables
consecuencias de aquélla. Al fin
llegaron al convencimiento de
que, si el excesivo optimismo no
puede coordinar los análisis, el
catastrofismo opositor es uno de
los grandes disparates para presi-
dir las gestiones gubernamenta-
les en instantes tan atribulados.
Aunque todavía no han consen-
suado la agenda de las reuniones
acordadas, los rifirrafes en el
Congreso y Senado recuerdan el
clima de crispación constante
que invistió el quehacer parla-
mentario en la anterior legislatu-
ra y no auguran el final feliz.

Incluso así, el vicepresidente
Solbes presentó el borrador de
los Presupuestos Generales del
Estado 2009,“elaborados para re-
activar la maltrecha situación de
la economía española”. Para pro-
bar el carácter anticíclico de las
cuentas públicas, Solbes esgri-
mió el déficit del PIB, el creci-
miento de la deuda y las subidas
de inversión pública en infraes-
tructuras e I+D. Para el Gobier-

no, es indecente aprovechar la
grave crisis financiera y apoyar-
se en la estabilidad presupuesta-
ria,pues la gestión del dinero pú-
blico dispone de margen para
que el endeudamiento sea un es-
tímulo inversor contra la crisis.
No está claro que el esfuerzo lo
plasmasen en los Presupuestos
ni que tenga intensidad sobrada
para lograr lo que busca. Más in-
versiones en infraestructuras
son insuficientes para generar
empleo y riqueza.

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en Moncloa, en una imagen de archivo

Más información en: www.gentedigital.es
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El baloncesto también retoma la
actividad con la llegada del otoño
Los primeros días de otoño
traen la repetición de escenas
también cíclicas,aunque muy
deseadas también,como es la
presentación de los distintos
equipos y clubes y en definiti-
va, el reinicio de la actividad
deportiva en todos los nive-
les. Hoy traemos a esta sec-

ción una imagen provocada
por la presentación del CD
Base, en la que se disputaron
diferentes torneos en todas
las categorías,con decenas de
niños, entre seis y quince
años, inscritos. Probablemen-
te, muchos de ellos sean el
futuro del basket local.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Los Gatos de Iscar - Gimnástica Segoviana San Miguel 17.00 D

La Granja - Aguilar El Hospital 17.30 S
BALONCESTO
Primera Masculina Unami Caja Segovia - Arroyo Valladolid Emperador Teodosio 17.00 S
Primera Femenina Unami Caja Segovia - Universidad León Emperador Teodosio 19.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL FÚTBOL

■ El éxito acompañó a la cele-
bración del primer Trial 4x4
Ciudad de Cantalejo,disputado
el pasado fin de semana ante
1.500 espectadores que pre-
senciaron las evoluciones de
una veintena de vehículos.

Los 4x4 convocan a
1.500 espectadores
en Cantalejo

AUTOMOVILISMO

■ La segoviana, María Velasco,
logró el pasado fin de semana
la medalla de oro en la catego-
ría de adultos,en el Campeona-
to Territorial de Doma Clásica,
disputado en el Centro Ecues-
tre de Castilla y León.

El regional de doma
deja un oro para la
segoviana Velasco

HÍPICA

■ La vigésimo segunda edición
del Trofeo de la Amistad, que
organiza el club Blume, sumó a
su nombre este alo el de “Memo-
rial Mariano Gómez de Caso”,un
atleta admirado y recordado por
los participantes.

Gómez de Caso, en el
recuerdo durante el
Trofeo de la Amistad

ATLETISMO

■ El jugador del Caja, Kensuke
Takahashi,ha sufrido una lesión de
rodilla mientras disputaba un
encuentro de su selección,prepa-
ratorio para el mundial de Brasil,
en el que es muy probable que no
pueda participar.

El ala del Caja,
Kenshuke Takahashi,
se rompe en Brasil

FÚTBOL SALA

■ La ciudad italiana de Rimini fue
el escenario, el pasado fin de
semana, de los campeonatos
Mundiales de Duatlón , en los
que la atleta segoviana Helena
Herrero logró un magnífico déci-
mo puesto

Helena Herrero logra
la décima plaza 
en los Mundiales

DUATLÓN

■ EN BREVE

La Gimnástica pudo complicarse el encuentro en los minutos finales.

F.S.
Las victorias que tanto Segoviana
(7º,9 puntos),como La Granja (13º,
7 puntos) lograron en la última jor-
nada, además de devolver cierta
tranquilidad a los equipos –que en
ambos casos aún tienen muchos
aspectos de su juego que mejorar–
permiten el pensamiento optimis-
ta de cara al fin de semana.

Sobre el papel,es la Gimnástica
la que lo tiene más fácil,con un des-
plazamiento al campo de Los Gatos
de Íscar (16º, 4 puntos), del que
deberían traer tres nuevos puntos
que les acerquen más a la cabeza.

Más igualado será el encuentro
en El Hospital al que acude el Agui-
lar (12º,7 puntos),ante el que los
de Arribas deben puntuar.

Los equipos segovianos
afrontan compromisos
frente a rivales “asequibles”
La Gimnástica visita Íscar con la intención de
continuar recuperando puestos en la tabla 

Maté, reelegido
presidente de la
Federación
regional de fútbol
Gente
Dos meses ha tenido que
esperar Marcelino Maté para
ser reelegido presidente de la
Federación de Fútbol de Cas-
tilla y León.

Un defecto de forma, al no
ser publicado en el Boletín de
la Comunidad el cuadro de
distribución de asambleístas,
les obligó a repetir las eleccio-
nes.

El burgalés tuvo el respal-
do de 59 de los 62 asambleís-
tas presentes, dos votos fue-
ron en blanco y uno nulo.

De esta forma, Maté cum-
plirá su cuarto mandato a car-
go de este organismo. En su
intervención habló de sus
proyectos de futuro con unas
directrices muy claras:“pru-
dencia y vanguardia”.

Marcelino Maté.
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EXPOSICIONES

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: Hasta el 1 de noviem-
bre. Lugar: Pza. de
Somorrostro, 11.

La Guerra de la
Independencia: Una visión
desde el Romanticismo
Torreón de Lozoya. Muestra
de la expresiones artísticas y
culturales de el período que
llevó a la Constitución de
1812. Fecha: Hasta el 23 de
noviembre. Lugar: Plaza de
San Martín, 5.

MÚSICA

Tutto Vocce
Hotel Las Sirenas. El grupo
segoviano inaugurará una serie
de conciertos orginazados por
el Casino de la Unión de
Segovia. Fecha: 4 de octubre.
Hora: 20.00 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.
Han comenzado los cursos de
este año: Pintura al óleo, Jotas,
Labores, Cultura, Memoria,
Manualidades, Gimnasia, y
Juegos de mesa. 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.

LITERATURA

III Encuentro de Escritores
Segovia 2008
I.E.S. Mariano Quintanilla.
Tercera cita que este año con-
tará con la presencia de Carlo
Fabretti, Eugenia del Río, José
Miguel Arranz, Moncho
Alpuente, Montserrat Galcerán
y Lola Millás. La entrada es
libre. Fecha: 3 y 4 de octubre.
Hora: 19.30 horas.

CONCURSOS

XXIX Concurso Nacional
de Caballos Árabes
Centro Ecuestre de Castilla y
León. Acontecimiento ganade-
ro y deportivo, que ha convo-
cado una vez más, a los mejo-
res criadores de caballos árabes
de todas las comunidades
autónomas, cuyos ejemplares
en competición podrán ser

contemplados por el público,
ya que las sesiones son de
carácter abierto y gratuitas.
Fecha: 4 y 5 de octubre. 

CINE-CLUB

I Ciclo Cine y Discapacidad
Cines Arte Siete. Primera edi-
ción de esta muestra de cine:
Lunes, 6: La Escafandra y la
mariposa.
Martes, 7: Nacional 7
Miércoles, 8: Bailando en la
oscuridad
Jueves, 9: El Color del paraiso.
Precio de la entrada: 2 euros.

NATURALEZA

Árboles con olor, gusto y tacto
Sigueruelo. El programa de
turismo sostenible 'Abraza tus
Árboles' y la ONCE han organi-
zado una salida guiada por
expertos para personas ciegas y
deficientes visuales, en la que se
destacarán los estímulos olorosos
y táctiles de los bosques y árbo-
les que se visiten. Fecha:
Sábado, 4 de octubre. Hora: 11
horas.

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.

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fon-
dos pictóricos de la Fundación,
principalmente con temática
segoviana de pintores locales y
vinculados a la Provincia, como
la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro,
Núñez Losada y Núñez de
Celis, Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta
con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y gra-
bado. Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02
07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información:
921 12 00 13

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina
Victoria Eugenia. Información:
en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días
del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar. El horario es
ininterrumpido de 10 a 19
horas en verano (de abril a sep-
tiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo).
En octubre los viernes y sába-
dos se mantiene el horario de
verano.

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Lugar: Plaza de
Colmenares. Horario: Octubre
a junio: Martes a Sábados: 10
a 14 y 16 a 19 horas. Julio a
septiembre: Martes a Sábados:
10 a 14 y 17 a 20 horas.
Domingos y festivos: 10 a 14
horas. Cerrado: Lunes, días 1 y

6 de enero; 24, 25 y 31 de
diciembre y fiestas locales. Para
disponibilidad de apertura en
festivos o cualquier otro tipo e
consulta: 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos.
12 de Octubre,Fiesta Nacional.
6 de diciembre, Día de la
Constitución.

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y
16 a 19 horas. Julio a septiem-
bre: Martes a Sábados: 10 a 14
y 17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciem-
bre y fiestas locales. Para dispo-
nibilidad de apertura en festi-
vos o cualquier otro tipo e con-
sulta: 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día

Internacional de los Museos.
12 de Octubre,Fiesta Nacional.
6 de diciembre, Día de la
Constitución.

Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas
Artes. Tel. 921 46 20 10.
Horario: M a V 11 a 14 - 16 a
19 h. S 11 a 19. D y festivos,
11 a 14 h. Lunes cerrado.
Jueves entrada gratuita 

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

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

Ci
ne

Bo
x BABILÓN A.D (18 AÑOS) Todos los días:  17:50 Sábados y festivos: 15:50

LOS EXTRAÑOS (18 AÑOS) Todos los días:  19:50, 21:45 Viernes y Sábados: 23:30

ATRAPADO EN UN PIRADO (TP) Todos los días:  17:45 Sábados y festivos: 15:45

VICKY CRISTINA BARCELONA (13 AÑOS) Todos los días:  19:40, 21:40 Viernes y Sábados: 23:45

REFLEJOS (13 AÑOS) Todos los días:  18:00, 20:20, 22:30 Sábados y festivos: 15:45 Viernes y Sábados: 00:45

ASESINATO JUSTO (13 AÑOS) Todos los días:  18:10, 20:10, 22:10 Sábados y festivos: 16:10 Viernes y Sábados: 00:10

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

SANGRE DE MAYO (7 AÑOS) Todos los días:  18:50, 21:50 Sábados y festivos: 16:00 Viernes y Sábados: 00:45

DEATH RACE (LA CARRERA DE LA MUERTE) (7 AÑOS) Todos los días:  18:00, 20:10, 22:20 Sábados y festivos: 16:00 Viernes y Sábados: 00:30

TOPIC THUNDER (18 AÑOS) Todos los días:  19:15, 21:30 Sábados y festivos: 17:00 Viernes y Sábados: 23:50

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

Ar
te

Si
et

e ASESINATO JUSTO de lunes a viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sabado y domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 viernes y sabado 24:15

REFLEJOS de lunes a viernes 18:00 - 20:05 - 22:10 sabado y domingo 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:15 viernes y sabado 24:20

TROPIC THUNDER de lunes a jueves 18:00 - 20:10                                  viernes 18:00 - 20:10 - 22:15              sabado 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:20 domingo 16:00 - 18:10 - 20:20

CHE:EL ARGENTINO de lunes a miercoles 22:30 viernes y sabado 24:20 domingo 22:30

GIRASOLES CIEGOS de lunes a jueves 18:00 - 22:30                                  viernes 18:00 - 22:30 - 24:30             sabado 16:00 - 18:00 - 22:30 - 24:30 domingo 16:00 - 18:00 - 22:30

LA CONJURA DEL ESCORIAL todos los dias 20:00 

SANGRE DE MAYO de lunes a jueves 18:30 - 21:30 viernes y sabado 18:00 - 21:00 - 24:00 domingo 16:15 - 19:15 - 22:15

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA de lunes a viernes 18:20 sabado y domingo 16:20

NO ME PIDES QUE TE BESE QUE TE BESARE de lunes a jueves 22:30                                            viernes 20:20 - 22:20 - 24:20              sabado 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 domingo 18:20 - 20:20 - 22:20

BABYLON de lunes a jueves 18:15 - 20:15 viernes 18:15 - 22:15 sabado y domingo 16:15 - 20:15

VICKY, CRISTINA BARCELONA de lunes a jueves 22:15                                            viernes 20:15 - 24:15                         sabado 18:15 - 22:15 - 24:15 domingo 18:15 - 22:15

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

Del 3 al 9 de octubreCartelera de Cine

agenda@genteensegovia.com

Cruzar
Torreón de Lozoya. Exposición de obras de los artistas espa-
ñoles,José Carlos Balanza y Carlos Rosales, y otro francés,
Michel Herreria, sobre la guerra. Fecha: Hasta el 30 de
noviembre.

Recomendamos

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 137

138



1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Trabajo

3. Casa y hogar
3.1. Prendas de vestir
3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales

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

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

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

921 466 715

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 15 KMS DE Palencia, vendo casa. Tel.
979726007
ARMUÑA vendo casa céntrica para rehabi-
litar. Tel. 921566016
ÁVILA vendo chalet individual a estrenar en
una sola planta con parcela. Diseño moder-
no, patios interiores. Buen precio. Tel. 626583736
ÁVILA vendo o alquilo piso nuevo, a estre-
nar, 3 dormitorios, salón - comedor, cocina, 2
baños, armarios empotrados, garaje y traste-
ro. Tel. 605254028
BRIEVAa 3 kms de Torrecaballeros, vendo ca-
sa de 220m2, a estrenar, 5 habitaciones, gran
salón, cocina, 2 baños y aseo. Precio: 390.000
euros. Tel. 630064035
BUSTILLO DEL OROZamora, vendo casa de
pueblo de 120m2 con patio y dependencias.
Necesita arreglo. Precio: 8.000 euros. Tel.
915278505 - 696081822
CALLE CÁCERESbarrio la Albuera, vendo pi-
so de 87m2, 3 dormitorios. Exterior. Precio ne-
gociable. Tel. 653606281
CALLE CORONEL REXACH vendo aparta-
mento de 40m2, calefacción individual, gara-
je. Tel. 921442131
CALLE CURTIDORESvendo 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 co-
munitario. Tel. 921433370 - 679728057
CALLE JUAN BRAVO nº50, vendo vivienda
a estrenar, 2 dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón - comedor, calefacción por acumuladores.
No agencias. Tel. 921429970
CALLE RIAZA vendo piso de 147m2, 4 habi-
taciones, 2 baños y cocina amueblados, gara-
je, calefacción central de gas natural. Recién
reformado. Tel. 661771302 - 676622337
CALLE ROBLEnº10, vendo dúplex de 118m2,
3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina amuebla-
da y con electrodomésticos, carpintería de ro-
ble, 2 terrazas, garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 670517242
CALLE SAN CRISTÓBAL barrio San Loren-
zo, vendo piso de 3 dormitorios, cocina, terra-
za, salón - comedor, baño y trastero. Precio a
consultar. Tel. 921429550
CALLE SEPÚLVEDAvendo dúplex de 85m2,
3 dormitorios, salón, baño, aseo, garaje, tras-
tero, 2 terrazas, gas ciudad. Tel. 921442131
CALLE TARAY vendo dúplex de 3 habitacio-
nes, baño completo, salón, cocina, trastero y
tendedero. Precio: 210.000 euros. Tel. 676723208
CALLE VALDEVILLAvendo piso de 2 habita-
ciones, comedor, cocina y baño amueblados,
trastero y despensa. Precio interesante. Urge
venta. Tel. 618705757
CANTIMPALOScambio o vendo chalet a es-
trenar con 100m2 de jardín por piso en Pala-
zuelos, Tabanera o Segovia. Tel. 699091462
CARRETERA DE VILLACASTÍNvendo piso
nuevo, 4º con ascensor, 2 dormitorios terraza
de 60m2. Vistas a la sierra. Tel. 921432813
CARRETERA VILLACASTÍNvendo piso ex-
terior, 3ª planta, 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na amueblada, garaje y trastero. 6 años de an-
tigüedad. No agencias. Tel. 639136815
CARRETERA VILLACASTÍNvendo piso nue-
vo de 2 dormitorios, cocina amueblada, aseo,
terraza de 60m2 soleada, 4º con ascensor. Bue-
nas vistas. Tel. 679502412
CARRETERA VILLACASTÍN vendo piso, 1
dormitorio, cocina independiente amueblada,
baño completo, armarios empotrados, traste-
ro y garaje. Buenas calidades. Amplio. Abste-
nerse agencias. Llamar tardes. Tel. 616195669
CASCO ANTIGUO vendo apartamento de
57m2, cocina, baño, ascensor, calefacción in-
dividual. Tel. 921442131
CASCO ANTIGUOvendo piso de 90m2, 4 ha-
bitaciones exteriores y una interior, cocina, ba-
ño, 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 exte-
rior, 3 dormitorios, 2 baños, cocina con office,
ascensor, calefacción y agua caliente central.
Tel. 921423485
CONDE SEPÚLVEDA vendo piso exterior a
2 calles, soleado, frente a colegio de médi-
cos, 5ª planta con ascensor, 80m2, 3 dormito-
rios, calefacción y agua caliente central. Tel.
921428613 - 921495630
CRISTO DEL MERCADOvendo o alquilo pi-
so amueblado de 4 habitaciones, salón, cuar-
to de estar, calefacción individual de gas ciu-
dad y parquet. Tel. 921433422 - 637270427
CRISTO DEL MERCADOvendo piso de 80m2
útiles, 3 dormitorios, baño completo, salón, te-
rraza, cocina amueblada, calefacción central,
ascensor. 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 eu-
ros. 670430737
EL CARMENvendo piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada con electrodomésticos,
calefacción individual, baño, puerta blindada.
Reformado. Poca comunidad. Precio: 156.000
euros negociables. Tel. 921448977 - 696115608
EL CARMENvendo piso exterior y soleado, 3
dormitorios, baño, salón, puerta blindada, ven-
tanas climalit, calefacción con acumuladores.
Precio interesante. Poca comunidad. Totalmen-
te amueblado. Tel. 921432360
EL PALO urbanización Mirasierra, vendo pi-
so de 3 dormitorios, cocina, salón - comedor y
baño amueblados. Tel. 921425670 - 646370946
EL PALO urbanización Mirasierra, vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, cocina, baño, tras-
tero, calefacción individual. Muy luminoso. Tel.
675819886 - 921443973
EL SOTILLO vendo piso de 100m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, terraza, garaje, ascensor, tras-
tero. Nuevo. Precio: 234.000 euros. Tel. 619032149
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo o alquillo piso
de 3 habitaciones, cocina y salón. Céntrico. Ter-
cer piso con ascensor en edificio de 5 alturas.
Tel. 964491022 - 677780680
ESPIRDO vendo chalet adosado en esquina
de 112m2, 3 dormitorios, 2 baños, aseo, ga-
raje, patio de 20m2, cocina amueblada, ar-
marios vestidos. Poca antigüedad, muchas me-
joras. Tel. 921467116 - 677183719
ESPIRDOvendo o alquilo piso de 72m2, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amueblada, salón
amplio, terraza grande. Precio: 140.000 euros
y 400 euros de alquiler. Tel. 695550301 - 921432680
EZEQUIEL GONZÁLEZ se vende piso de 3
dormitorios, baño. Para rehabilitar, ideal para
oficinas. Tel. 653385521
FRENTE COLEGIO SAN JOSÉ vendo piso
de 2 habitaciones, calefacción individual. Poca
comunidad. Prácticamente amueblado. Precio:
126.000 euros. Tel. 661231564
GARCILLÁNse vende chalet, próxima entre-
ga finales de año, 180m2 de parcela, 4 habita-
ciones, 2 baños, con bajo cubierta, garaje y par-
cela libre de 121 m2. A 15 minutos de la próxi-
ma estación de ave. Precio interesante. Tel.
655361602
GARCILLÁN Segovia, vendo chalet adosa-
do con patio. Tel. 600611613 - 921401278
GARCILLÁN vendo chalet adosado de 2 ha-
bitaciones. Tel. 600611613 - 921401278
JUNTO A PISCINA CUBIERTAvendo piso
de 75m2, 3 dormitorios, 2 baños y garaje. Ex-
terior y luminoso. Tel. 659398735
JUNTO AVENIDA CONSTITUCIÓNvendo
piso a 200  metros de la futura universidad. Tel.
921422252 - 686421198
JUNTO ESTACIÓN DE RENFE vendo piso
exterior y luminoso, 3 dormitorios con armarios
empotrados, salón amplio, 2 baños uno en dor-
mitorio principal, ventanas de climalit, cocina
amueblada con terraza cerrada, garaje, traste-
ro y ascensor. Impecable, buenas calidades. No
agencias. 699034244
JUNTO PISCINA CUBIERTA vendo dú-
plex de 4 dormitorios, salón, 2 baños, cocina,
calefacción de hilo radiante, ascensor hasta ga-
raje y trastero. Luminoso y exterior. Tel. 627257972
LA HIGUERA vendo piso a estrenar, 2 dor-
mitorios, garaje. A estrenar. A 5 minutos de la
estación del AVE. Precio: 120.000 euros. Tel.
609027019
LA LASTRILLAvendo piso amueblado y equi-
pado, 2 dormitorios, amplio salón. Precio: 174.000
euros. Tel. 630064035
LA LASTRILLAvendo piso de 85m2, 2 dormi-
torios, baño, calefacción individual, poca comu-
nidad. 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, coci-
na amueblada, aire acondicionado, garaje, ca-
lefacción central, piscina, portero físico. Precio:
510.000 euros negociables. Tel. 921422175 -
639709669
MADRONA vendo casa con garaje y alma-
cén. Tel. 921427256
NUEVA SEGOVIAse vende piso seminuevo,
3 dormitorios, garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIAvendo adosado de 3 habi-
taciones con armarios empotrados vestidos, 3
baños, cocina amueblada, parcela  y garaje pa-
ra 2 vehículos. Tel. 619971844
NUEVA SEGOVIAvendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, 2 baños, ar-
marios empotrados, parquet, ventanas de alu-
minio garaje y trastero. Tel. 921442952
NUEVA SEGOVIAvendo piso de 89m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, trastero, calefac-
ción individual de gas, ascensor. Tel. 656807573
- 921443076
NUEVA SEGOVIAvendo piso de 90m2, 2 dor-
mitorios con armarios vestidos, gran salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza cerrada, garaje
y trastero. Tel. 680712955
OBISPO QUESADA vendo piso, 3 dormito-
rios con armarios empotrados, salón, cocina,
baño, aseo, garaje y trastero. Ascensor y gas
natural individual.  Tel. 699226540 - 629099843
ORTIGOSA DEL MONTE Segovia, vendo
chalet con parcela de 2.300m2. Urge vender.
Precio a convenir. Tel. 658920929 - 658920928
OTERO DE HERREROS vendo chalet unifa-
miliar 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 HERREROSvendo piso de 99m2
construidos, 3 dormitorios, cocina, salón, terra-
za, 2 baños, suelo de tarima, plaza de garaje
y trastero. Buenas calidades, a estrenar. Precio:
149.000 euros. Tel. 645806082
PALAZUELOS DE ERESMA vendo piso de
3 dormitorios, garaje, trastero y ascensor. Tel.
648206607
PALAZUELOS DE ERESMA vendo piso de
80m2, 2 dormitorios, salón, cocina, baño y
patio de 30m2. Amueblado. Tres años de anti-
güedad. Tel. 699712946
PALAZUELOS DE ERESMAvendo vivienda
unifamilar adosada de 200m2 construidos, 4
dormitorios, armarios empotrados, 2 baños y
aseo, cocina amueblada, 50m2 en terrazas,
trastero. Precio: 220.000 euros negociables. Tel.
666723517
PARQUE ROBLEDOvendo o alquilo piso de
3 dormitorios, baño, salón, aseo y cocina amue-
blada. A estrenar. Tel. 670458512
PARTICULAR. OPORTUNIDADVendo piso
en La Lastrilla de 2 dormitorios, cocina equipa-
da. Nuevo. Precio: 150.000 euros. Llamar a par-
tir de las 19. Tel. 687692109 - 650454663
PEDREÑA Santander, vendo piso de 2 habi-
taciones con posibilidad de 3, jardín, garaje, as-
censor. Vistas al mar. En construcción. Precio:
desde 135.000 euros. Tel. 629356555
PRÁDENAvendo casa unifamiliar, 3 dormito-
rios, baño amplio, cocina grande, office, salón
- comedor. Precio: 150.000 euros. Tel. 630385728
PRÓXIMO ESTACIÓN RENFEvendo piso a
estrenar amplio y soleado, 2 terrazas, 2 servi-
cios, calefacción individual, garaje. Precio:
185.000 euros. Urge. Tel. 678715224
PUENTE HIERROvendo piso exterior, planta
1ª, 4 dormitorios, salón, cocina, baño, calefac-
ción central. Tel. 670363100
REBOLLOa 7 kms de Pedraza, vendo casa rús-
tica de 2 plantas, 150m2, vigas vista, chime-
nea, estructura de madera y paredes exterio-
res anchas de piedra. Muy soleada y exce-
lentes vistas. Totalmente amueblada. No agen-
cias. Tel. 921432423
RODA DE ERESMA a 11 kms de Segovia,
vendo chalet adosado nuevo, 4 habitaciones,
2 baños, aseo, cocina amueblada en roble, ga-
raje y parcela de 80m2. Económico. Tel. 636154691
RODA DE ERESMA vendo adosado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina independien-
te, garaje, trastero y patio. Precio: 145.000 eu-
ros. Tel. 645805705

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

SAN CRISTÓBALvendo pareado de 240m2,
5 dormitorios, 3 baños, trastero, bodega, gara-
je 2 plazas y jardín de 100m2. Tel. 696102384

SAN CRISTÓBALvendo piso de 130m2 con
jardín comunitario, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, 2 terrazas, trastero, garaje, ar-
marios empotrados en todas las habitaciones,
calefacción individual, doble acristalamiento,
carpintería exterior en PVC y la interior en pino
macizo castellano. Precio: 246.000 euros. Tel.
629881703

SAN CRISTÓBAL vendo piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina y baños amueblados, pis-
cina, parqué, climalit, puerta acorazada, gara-
je, trastero, ascensor. Precio: 210.000 euros. Tel.
686092136

SAN CRISTÓBAL vendo piso de 73m2, ba-
ño, dormitorio y cocina americana. Ático con
amplio trastero y piscina comunitaria. Tel.
645153754

SAN JOSÉvendo piso, 3º con ascensor, exte-
rior y luminoso, 3 dormitorios, calefacción indi-
vidual, ventanas climalit, calefacción individual.
Precio: 135.000 euros. Tel. 652615559

SAN MILLÁNvendo piso bajo, 3 dormitorios,
cocina, salón, baño, servicio, calefacción indi-
vidual. Poca de comunidad. Todo exterior. Lla-
mar por las tardes. 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, cale-
facción y agua caliente central, ascensor. Exte-
rior. No agencias. Tel. 678878133

SANTA MARÍA LA REAL de Nieva, vendo
chalet moderno de 190m2, 4 dormitorios, bi-
blioteca, 2 baños, salón con chimenea, cocina,
parcela de 650m2. Precio: 195.000 euros. Tel.
661837374

SANTANDEROruña de Piélagos, vendo pre-
cioso dúplex de hasta 4 habitaciones, 2 en la
1ª planta, salón, cocina y baño, en la 2ª planta
ático diáfano con posibilidad de repartir en 2
habitaciones y baño. Garaje. Urbanización
privada con piscina. Precio: 190.800 euros. Tel.
656943945

SANTANDERvendo ático céntrico de 55m2,
salón con chimenea, 1 dormitorio, cocina inde-
pendiente, tejado nuevo. Para entrar a vivir. Pre-
cio: 126.000 euros. Tel. 654994783

SANTANDER vendo piso de 110m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina. Urbaniza-
ción con piscina. Orientación suroeste. Cerca
de playa Magdalena y campo de golf. Tel.
661522057

SANTANDER vendo piso de 110m2, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina, trastero, ga-
raje. Urbanización con piscina. Tel. 661469117

SAUQUILLO DE CABEZAS, vendo casa am-
plia, semi nueva. Tel. 921509612 - 921463509

SEGOVIA casi esquina con Conde Sepúlve-
da, vendo piso de 2 dormitorios y 2 terrazas.
Tel. 620617705

SEGOVIAvendo ático céntrico con gran terra-
za. Tel. 600611613 - 921401278

SEGOVIAvendo piso 2ª planta, 2 dormitorios,
salón - comedor, cocina y baño. Precio: 136.000
euros negociables. Tel. 921425694 - 626819037

SEGOVIA zona José Zorrilla, vendo piso de
116m2, 3 dormitorios para 6 camas con arma-
rios empotrados, amplio salón, cocina recién
amueblada, 2 servicios, hol, pasillos amplios,
terraza, ascensor, calefacción central. Zona tran-
quila y comercial. Tel. 619476609 - 619476609
- 616596798

TORRECABALLEROS vendo apartamento
de un dormitorio. Tel. 921401278 - 600611613

TORREVIEJA alquilo o vendo piso de 2 dor-
mitorios, piscina, aire acondicionado. Amue-
blado. En 2ª línea de playa. Tel. 655068955

TRESCASAS vendo chalet pareado a estre-
nar, parcela de 316m2, 4 dormitorios, 2 baños
y 2 aseos, salón amplio, garaje para dos pla-
zas, bajo cubierta acondicionado, jardín y bo-
dega. Tel. 606683490

URBANIZACIÓN MIRASIERRAEl Palo, ven-
do piso de 3 dormitorios, salón - comedor co-
cina, baño y trastero. Urge venta. Precio a con-
venir. Tel. 921444438 - 657332767

URBANIZACIÓN MIRASIERRA vendo pi-
so de 3 dormitorios, cocina, salón, comedor, ba-
ño. Solead y bonitas vistas. Tel. 921443973 -
675819886

URBANIZACIÓN TÍO PINTADOa 10 minu-
tos del acueducto andando, vendo adosado de
210m2, 4 habitaciones, armarios empotrados,
calefacción individual, aire acondicionado,
semi-sótano de 70m2 y garaje opcional semi-
amueblado. Zonas comunes con piscina y jar-
dín. Tel. 695015234
VALVERDE DEL MAJANO centro del pue-
blo, vendo piso a estrenar, 2 dormitorios, am-
plio salón, cocina independiente, baño, traste-
ro y plaza de garaje. Exterior a dos calles. Tel.
619672968
VALVERDE DEL MAJANOvendo piso de 2
dormitorios, baño, cocina amueblada y garaje.
Buen precio. Tel. 660574480
VALVERDE vendo chalet, año 2.006, 4 habi-
taciones, 2 baños, 1 aseo, cocina con despe-
na, garaje, 2 terrazas y parcela de 60 m2. Pre-
cio: 216.000 euros. Tel. 677721825
VÍA ROMAnº44, vendo piso a estrenar, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, garaje y trastero. Pre-
cio: 280.000 euros. Tel. 628912091
ZAMORA Bustillo del Oro, vendo casa de
280m2, con corral y muchas dependencias. Pa-
ra entrar a vivir. Precio: 30.000 euros. Tel.
915278505 - 696081822
ZONA LAS LASTRASvendo dúplex de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior y luminoso. Tel. 686090055

PISOS Y CASAS ALQUILER

ALICANTE, SANTAPola, alquilo adosado con
terraza-jardín, cerca de la playa, amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina con vitrocerámi-
ca, TV. Económico. Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 942321542 - 619935420
AVENIDA CONSTITUCIÓNalquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios. Buen precio. Tel. 921426986
BARRIO SAN JOSÉalquilo piso de 3 dormi-
torios, calefacción eléctrica. Tel. 921434174
BARRIO SAN LORENZO alquilo estudio
amueblado a estrenar. Tel. 605018600
BARRIO SANTA EULALIAalquilo piso amue-
blado, con electrodomésticos y calefacción de
gas natural. Tel. 649256285
BENALMÁDENA costa, alquilo estudio por
cortas temporadas, cerca de la playa y cen-
tro, amueblado y equipado, terraza con vistas
a la piscina, mar y zonas ajardinadas. Tarifa se-
gún temporada. Tel. 649848434 - 952571752
BENIDORM Alicante, alquilo apartamento
cerca de la playa, equipado, piscina y parking.
Semanas, quincenas, meses. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamento céntrico cer-
ca de playa con garaje y piscinas. Bien equipa-
do. Quincenas y meses. Tel. 983207872 -
666262532
BENIDORM alquilo apartamento céntrico y
amplio, terraza, aire acondicionado, tv, micro-
ondas, lavadora, etc. Totalmente reformado. A
4 minutos de la playa. Puentes, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 944647407
BENIDORMalquilo apartamento céntrico, pla-
ya de Levante, totalmente amueblado. Piscina
y parking. Septiembre, Octubre y Diciembre.
Tel. 669954481
BENIDORM alquilo apartamento ideal para
estudiantes o profesores, de Septiembre a Ju-
nio. Reformado recientemente. Buenas vistas.
Precio: 390 euros. Tel. 669401269
BENIDORM alquilo apartamento pequeño,
equipado y con buenas vistas. Fácil aparca-
miento. Piscina olímpica y amplios jardines. Se-
manas y meses. Tel. 653717401 - 605747666
BENIDORM alquilo apartamento, buena al-
tura, exterior, equipado. Portero, piscina, jardín
y aparcamiento. Puentes, semanas, quincenas
y meses. Tel. 680394864
BENIDORM alquilo apartamento, equipado,
cerca 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 pla-
yas, aire acondicionado. Céntrico, equipado y
confortable. Puentes, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 654085436
BERNUY DE PORREROSalquilo apartamen-
to a estrenar y amueblado, 1 dormitorio, salón,
cocina, baño, ascensor, garaje y trastero. Exte-
rior. Tel. 659202093
BERNUY DE PORREROSalquilo apartamen-
to de 1 habitación, cocina americana, amue-
blado. Llamar en horas de comercio. Tel. 921425166
BOO DE PIÉLAGOS Cantabria, alquilo cha-
let de 3 dormitorios, nuevo, 8 plazas, equipa-
do, calefacción,  jardín. A 10 minutos de San-
tander, golf, playa. Temporada consultar pre-
cio. Fijo 850 euros/mes. Tel. 670024077 -
617205689

BOO DE PIÉLAGOS Cantábria, alquilo cha-
let de 3 dormitorios, nuevo, equipado, calefac-
ción, jardín. A 10 minutos de Santander, apea-
dero, tren, golf, playa. Precio: 800 euros/mes.
Tel. 617205689 - 670024077
CALLE MARQUÉS DE LOZOYA alquilo pi-
so exterior a estudiantes de 90m2, 3 dormito-
rios, parqué, baño, 2 terrazas, ascensor. Tel.
630336755
CALLE TRIGO nº6, Santo Tomás, alquilo pi-
so nuevo de 2 dormitorios, ascensor, calefac-
ción individual. Tel. 921425578 - 650245571
CENTRO SEGOVIAalquilo piso. Tel. 609449384
CERCA DE LAREDO alquilo casa rural equi-
pada y nueva. Capacidad para 5/6 personas.
Semanas, meses, puentes. Cerca de la playa
de Laredo. Económico. Tel. 659803519
COLINDRES a 1 km de Laredo, alquilo piso
bien equipado, 3 habitaciones. Capacidad 6
personas. Céntrico y buenas vistas. Días y se-
manas. Económico.  Tel. 942622232
COMILLASalquilo casa rural con jardín y pis-
cina. Totalmente equipado. Urbanización junto
playa. Semanas, días. Llamar tardes. Tel.
615881231
CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso amuebla-
do de 3 dormitorios, salón, 2 terrazas, cale-
facción y agua caliente central. Tel. 696319778
CONDE SEPÚLVEDAalquilo piso a estudian-
tes con plaza de garaje, 3 dormitorios, baño,
aseo, calefacción individual de gas natural. Tel.
686368890
CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón - comedor, vitrocerámi-
ca, tv, calefacción central y agua caliente, as-
censor. Abstenerse agencias. Tel. 686439232
- 686768358
DETRÁS DEL HOTEL ACUEDUCTO alqui-
lo piso amueblado y exterior, 2 dormitorios, ca-
lefacción gas natural. Estudiantes y funciona-
rios. Precio: 500 euros/mes. Tel. 646601001
ESPIRDOalquilo apartamento con garaje, tras-
tero y piscina comunitaria. Tel. 625793812
ESPIRDOalquilo apartamento de una habita-
ción, amueblado con garaje y trastero. Tel.
921425127 - 649712748
ESPIRDOalquilo piso de 2 dormitorios, come-
dor, baño, cocina equipada, terraza. Tel. 921449039
FUENTEMILANOS alquilo apartamento de
1 dormitorio amueblado y con calefacción. Tel.
666201776
GALICIAFoz, costa de Lugo, alquilo piso amue-
blado en 1ª línea de playa, piscina climatizada,
jacuzzi. Semana, quincena. Tel. 675924532
GARCILLÁN alquilo chalet adosado de 3
habitaciones con patio. Tel. 600611613 - 921401278
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso amueblado de
3 dormitorios, exterior. Recién rehabilitado. Tel.
649841148
JOSÉ ZORRILLAalquilo piso nuevo y amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños. No agencias. Pre-
cio: 650 euros. Tel. 637925684
JOSÉ ZORRILLA junto iglesia de Santa Eula-
lia, alquilo piso de 2 dormitorios. Económico.
Tel. 619806841
JUNTO ACUEDUCTO alquilo apartamento
de 2 dormitorios, calefacción central y comple-
tamente amueblado. Tel. 921438040 - 655186493
JUNTO ACUEDUCTO alquilo piso cerca de
la SEK, amueblado a capricho, 2 dormitorios,
cocina con todos los electrodomésticos. Estu-
diantes o personal docente. Tel. 666272081
JUNTO VÍA ROMA San Lorenzo, alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, cocina con elec-
trodomésticos, calefacción de gas natural, cuar-
to trastero. Gastos individuales. Tel. 658012189
LA ALBUERA alquilo piso amueblado. Tel.
659646454
LA ALBUERA alquilo piso exterior de 3 dor-
mitorios, salón - comedor, cocina, baño, terra-
za, calefacción central. Precio: 600 euros/mes.
Tel. 921424080 - 678800473
LA ALBUERA frente a las pistas de atletismo,
alquilo piso de 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Buenas vistas. Tel. 921495630
LA LASTRILLAalquilo apartamento de 1 dor-
mitorio, completamente amueblado. Precio:
390 euros incluida la comunidad. Tel. 627648957
LA LASTRILLAalquilo piso de 3 habitaciones,
2 baños, amueblado. Tel. 657191888
LA LASTRILLA alquilo piso nuevo, amue-
blado, 2 dormitorios, garaje. Tel. 667423877
LA LASTRILLA alquilo piso nuevo, exterior y
amueblado, 2 dormitorios, garaje. Tel. 607726866
LAGO DE SANABRIAZamora, alquilo apar-
tamento nuevo con calefacción, equipado y con
patio exterior. Fines de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 - 626257889
LIMPIASa 5 minutos de Laredo, alquilo casa
de madera y piedra, equipada, capacidad 6 per-
sonas. Días, semanas, quincenas, de verano.
Todo nuevo. Tel. 665448080

MADRIDzona Argüelles, alquilo piso de 40m2,
2 dormitorios, interior. Precio: 852 euros. Tel.
607703837
MÁLAGA capital, alquilo piso de 4 dormito-
rios, totalmente amueblado: tv, lavadora, etc.
Piscina. A 10 minutos de la playa. Semanas y
quincenas. Tel. 952311548 - 600662531
NUEVA SEGOVIA alquilo piso amueblado.
Tel. 649973015
ORENSE capital, alquilo amplio piso de 4
habitaciones, cocina, sala, dispone de ascen-
sor. Situado en zona céntrica. Tel. 964491022 -
677780680
OTERO DE HERREROS alquilo preciosa vi-
vienda unifamiliar de 110m2 con parcela indi-
vidual de 600m2 en urbanización privada con
todos los servicios: pista de padel, pistas de-
portivas, zonas comunes y piscina. Con conser-
je. Tel. 615245253
PALAZUELOS DE ERESMA alquilo piso
totalmente amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero. Tel. 687470215
- 606744526
PARQUE ROBLEDOalquilo o vendo piso de
3 habitaciones con armarios empotrados, ba-
ño, aseo, cocina, 2 terrazas pequeñas y salón
con chimenea francesa. Buen precio. Tel.
659869451
PEÑÍSCOLACastellón), alquilo amplio chalet
de 3 a 5 habitaciones, para vacaciones, puen-
tes, fines de semana, despedidas de solteros/as,
celebraciones de cumpleaños, etc. Bellas vis-
tas al mar, montaña y castillo. Tel. 677780680
- 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo chalet de 3
dormitorios, con vistas al mar, montaña y cas-
tillo del Papa-Luna. Dispone de 2 pistas de te-
nis, piscinas de niños y de adultos, squash, sau-
na, minigolf y parque infantil comunitario. Res-
taurante abierto todo el año y supermercado
en temporada. Tel. 964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento para 2/4
personas, en el paseo marítimo, 1ª línea de pla-
ya, gran terraza. Urbanización con piscina, te-
nis, parking. Semanas y quincenas. Tel. 660841749
PLAZA DE LA RUBIAnº2, alquilo apartamen-
to amueblado, nuevo. Precio: 480 euros, gas-
tos no incluidos. Tel. 666479554
PLAZA SAN LORENZO alquilo apartamen-
to de 1 dormitorio, amueblado y calefacción.
Tel. 685778123
PRÓXIMO A LA SEK alquilo piso de 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño completo y te-
rraza. Amueblado. Precio: 500 euros/mes. Tel.
616807987 - 921181662
PRÓXIMO A LAREDOse alquila casa mon-
tañesa bien equipada, rehabilitada, 4 dormito-
rios, 7 camas, 2 baños, terraza, pradera, arbo-
lada. Semanas, puentes, quincenas, etc. Tel.
942274724 - 617641897 - 626155113
SALDAÑA Palencia, alquilo casa rural equi-
pada con jardín, césped y huerta. Fines de se-
mana, semanas, quincenas, meses. Tel. 639652632
- 983352660
SAN CRISTÓBALde Segovia, alquilo vivien-
da para 2 personas. Sin comunidad. Tel. 647703605
SAN JOSÉ alquilo piso de 3 dormitorios, ca-
lefacción individual de gas natural y amue-
blado. Soleado y bien comunicado. Tel. 921436253
- 677674937
SAN JOSÉalquilo piso de 3 dormitorios. Buen
estado. Tel. 687374898
SANABRIA alquilo casa junto al parque na-
tural para fines de semana y vacaciones. Equi-
pada, patio exterior y chimenea. Tel. 980628049
- 626257889
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 indivi-
dual. Tel. 689323263
SEGOVIAalquilo piso amueblado, 3 dormito-
rios, baño, gran salón, calefacción y agua
central, ascensor. Junto instituto Andrés Lagu-
na. Tel 921423447 - 649751032
SEGOVIA alquilo piso céntrico de 2 dormito-
rios amplios y plaza de garaje. Nuevo. Tel.
667263812
SEGOVIAalquilo piso céntrico y nuevo, 2 dor-
mitorios amplios, plaza de garaje, calefacción
individual. Tel. 921444873
SEGOVIAalquilo piso céntrico, amueblado, 3
dormitorios, baño y aseo. Exterior, amplias te-
rrazas.  Tel. 647085761 - 921433950
SEGOVIAalquilo piso de 2 dormitorios, equi-
pado. Estudiantes o funcionarios. Tel. 678817809
SEGOVIA zona centro, alquilo piso amuebla-
do de 3 dormitorios, calefacción central, ascen-
sor. Tel. 620596755

TORREDONDO alquilo adosado totalmente
amueblado, 3 dormitorios, 2 baños. Precio: 600
euros. Tel. 637925684
TORREMOLINOS Málaga, alquilo aparta-
mento - estudio muy confortable con piscina,
tenis aparcamiento, etc. Cerca de la playa. Tel.
952311548 - 600662531
TORREVIEJA alquilo apartamento, 2 dormi-
torios, piscina, aire acondicionado y ascensor.
Tel. 639503439
TORREVIEJA alquilo apartamento de 2 dor-
mitorios,  piscina. Al lado de la playa. Sema-
nas, quincenas. Tel. 675924532
TORREVIEJA alquilo piso para fines de se-
mana y puentes. Capacidad 6/7 personas. Al-
quiler 15 días por 100 euros/persona. Muy cer-
ca de la playa. Tel. 686346121 - 638182096
TURÉGANO alquilo piso céntrico, a estre-
nar, 3 habitaciones, comedor, 2 servicios. Tel.
921437017 - 921500128
URBANIZACIÓN TÍO PINTADOSan Loren-
zo, 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,
baño completo, amplio salón trastero y plaza
de garaje. Exterior a dos calles. Tel. 619672968
VÍA ROMA alquilo apartamento amuebla-
do, 1 habitación, salón - cocina americana y ba-
ño. Exterior. Tel. 629968899
ZONA CALLE REAL alquilo piso amplio de
3 dormitorios, salón de 35m2, cocina, baño, te-
rrazaascensor. Totalmente amueblado, calefac-
ción y agua caliente central. Tel. 696319778
ZONA LAS LASTRAS alquilo piso de 4 ha-
bitaciones, semi amueblado. Tel. 921428450
ZONA SAN JOSÉ frente al colegio, alquilo
piso exterior de 3 habitaciones, amueblado y
reformado, 5º piso con ascensor, calefacción
de gas natural. Tel. 921434320 - 600231028
ZONA SAN LORENZO SEK, alquilo aparta-
mento, exterior y totalmente amueblado de 1
dormitorio. Tel. 661912054 - 617716464
ZONA SAN LORENZOalquilo piso amuebla-
do, 2 dormitorios, baño, cocina independiente,
salón, patio interior, calefacción central y tras-
tero. No estudiantes. Tel. 665471633

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO para alquiler de
lunes a viernes. Segovia o alrededores. Tel.
661118411

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELAvendo local amplio,
luminoso y con vado permanente. Capacidad
para 2 coches. Precio a convenir. Tel. 921426697
- 617903206
JUNTO A PEUGEOT en Segovia, se vende
nave de 550m2. Nave nivel carretera 200m2.
Vivienda u oficina nivel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma finca. Tel. 921422099
NUEVA SEGOVIAvendo local en esquina de
2 plantas, 150m2. Una acondicionada. Facili-
dades de pago. Llamar noches. Tel. 921432813

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMS DESegovia, alquilo local de 50m2,
puertas grandes de 2´80 x 2´75 metros. Tel.
921440125
A 5 MINUTOS DE Segovia, alquilo nave de
200m2. Tel. 600611613 - 921401278
BARRIO SAN LORENZO alquilo trastero -
almacén de 20 m2 acondicionado. Tel. 605018600
CALLE LAS NIEVESalquilo local - oficina de
30m2 con aseo independiente. Económico. Tel.
605018600
CALLE MORILLO zona santo Tomás, alquilo
local de 40m2 para almacén. Económico. Tel.
616228898
CORONEL REXACHnº5, alquilo local de 60m2,
acondicionado, junto al campus de la nueva
Universidad. Tel. 686052046
CUELLARalquilo nave industrial de 3.000 m2
para implantación de industria o almacén, acon-
dicionada. Precio: 4.000 euros/mes. Tel. 609154036

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

GRATUITOS
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EL CARMEN se alquila local de 40 metros,
con agua y servicio. Buen aparcamiento. Tel.
686346121 - 638182096
JOSÉ ZORRILLA alquilo local comercial de
80m2. Tel. 666976129
JUNTO PLAZA MAYORalquilo local de 40m2,
planta baja. Precio: 350 euros/mes. Tel. 695381741
PASEO CONDE SEPÚLVEDA alquilo ofici-
na acondicionada. Piso exclusivo de oficinas.
Tel. 620617705
PLAZA LA TIERRAse alquila local de 78m2,
planta calle, barrio San Millán. Ocasión, eco-
nómico. Tel. 921425513 - 635441709
SEGOVIA zona José Zorrilla, alquilo local de
55 m2, propio para cualquier negocio o alma-
cén. Con vado permanente. Perfecto estado.
Buen precio. Te. 921422796 - 699449642
ZONA ACUEDUCTO alquilo pequeño local,
puerta calle, acondicionado para oficina o ne-
gocio. Llamar tardes. Tel. 629215317

1.3
GARAJES

CALLE CUELLAR barrio San Lorenzo, vendo
plaza de garaje. Precio económico. Tel. 606525318
CALLE EL RANCHO vendo plaza de garaje.
Fácil acceso, lavadero y suelo de plaqueta ca-
talana. Precio económico. Tel. 625171577
CALLE RIAZA zona San Lorenzo, vendo pla-
za de garaje para coche grande. Tel. 921442131
FERNÁDEZ LADREDAnº 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 Lé-
rida con calle Campo. Tel. 630336755
NUEVA SEGOVIAvendo plaza de garaje. Lla-
mar a partir de las 20 horas. Tel. 615554143
PLAZA DEL CARRASCO junto al mercado
de los sábados, vendo plaza de garaje con mon-
tacargas. Precio 24.000 euros. Tel. 691220953

GARAJES

COMPRO plaza de garaje en la zona de Jo-
sé Zorrilla. Tel. 626746862

GARAJES ALQUILER

BARRIO EL SALVADORalquilo plaza de ga-
raje junto a Fremap, frente a los bomberos. Pre-
cio: 60 euros/mes. Tel. 921432423
CALLE CORONEL REXACHalquilo plaza de
garaje amplia y de fácil acceso. Tel. 921432751
CALLE CORTAbarrio San Lorenzo, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 650021862
CALLE CUELLARalquilo plaza de garaje. Pre-
cio: 60 euros. Tel. 676886202 - 921500391
CALLE DÁMASO ALONSONueva Segovia,
vendo plaza de garaje. Tel. 630652683
CALLE EL CAMPO La Albuera, alquilo gara-
je. Tel. 921436456 - 659199856
CALLE ESCULTOR MARINASalquilo plaza
de garaje. Tel. 609618611
CALLE LARGA alquilo plaza de garaje. Tel.
921427286
CALLE SAN GABRIELnº13, alquilo plaza de
garaje. Tel. 647085761
CARRETERA RIAZAalquilo plaza de garaje.
Buen acceso. Tel. 625611322 - 921198125
CARRETERA VILLACASTÍNalquilo plaza de
garaje para motocicletas. Tel. 921119690 -
676358790
CONDE SEPÚLVEDA alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921506100
EZEQUIEL GONZÁLEZnº30, alquilo plaza de
garaje para cualquier vehículo. Tel. 692487355
EZEQUIEL GONZALEZ nº30, alquilo plazas
de garaje para cualquier vehículo. Tel. 699451691
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº30, junto a gasoli-
nera, alquilo plaza de garaje amplia. Tel. 636157016
FERNÁNDEZ LADREDAalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 921461582
FRENTE CASA LOS PICOSalquilo plaza de
garaje con puerta automática. Tel. 696319778
PADRE CLARET frente a los bomberos, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 625415972 - 921430844
PLAZA BÉCQUER Nueva Segovia, alquilo
plaza de garaje. Precio: 50 euros. Tel. 921428450
- 616536073
PLAZA SOMORROSTRO alquilo plaza de
garaje. Tel. 921422157 - 639946855
TRAVESÍA SAN ANTONIO REAL junto a
Coronel Rexach, alquilo plaza de garaje. Tel.
921430844 - 625415972
VÍA ROMA Nº44 alquilo plaza de garaje.
Tel. 628483869
ZONA IGLESIA DEL CARMEN alquilo pla-
za de garaje muy amplia. Precio: 50 euros.
Tel. 921429212
ZONA RENFEalquilo plaza de garaje. Econó-
mico. Tel. 652598158

1.4
COMPARTIDOS

CALLE SANTA CATALINA zona Vía Roma,
alquilo habitaciones en piso compartido de 4
habitaciones con llave independiente cada una,
para compartir 2 baños, comedor y cocina amue-
blada. Tel. 921437043
CONDE SEPÚLVEDA alquilo habitación en
piso compartido. Funcionarios y trabajadores.
Preguntar por Javier. Tel. 669582136
CONDE SEPÚLVEDAalquilo habitaciones en
piso compartido a chicas estudiantes, profeso-
ras o funcionarias. Tel. 921506100

CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso comparti-
do para chicas estudiantes o profesoras, 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción individual. Tel.
686368890
JOSÉ ZORRILLA alquilo habitaciones en pi-
so compartido a gente trabajadora, exterior y
soleado. Ascensor, agua caliente y calefacción
central. Tel. 651194581
JUNTO A centro cultural de San José, alqui-
lo habitación en piso compartido. Preferible-
mente a mujer trabajadora. Tel. 680926827
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA alquilo habita-
ción en piso compartido. Tel. 651477836
NUEVA SEGOVIAalquilo piso por habitacio-
nes con derecho a cocina. Exterior y soleado.
Preferentemente estudiantes y funcionarios.
Tel. 628777565 - 921433411
OBISPO QUESADA alquilo habitaciones a
personas responsables. Preferentemente
funcionarios y estudiantes. Tel. 921433411 -
653373394
PLAZA MAYOR y Conde Sepúlveda, alquilo
habitaciones en piso compartido. Tel. 605893200
- 921461857
SEGOVIA se alquila habitación en piso com-
partido a chica, mobiliario y electrodomésticos
nuevos. Muy luminoso. Tel. 669555159
ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo habitación
amplia y equipada en piso compartido. Tel.
639502931
ZONA LOS CASTILLOS alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido. Toda clase de como-
didades. Tel. 921430548 - 686724093
ZONA LOS CASTILLOS se comparte piso
con calefacción y agua caliente. Tel. 921429894
- 695852618
ZONA NUEVA SEGOVIA cerca del conser-
vatorio, alquilo habitación en chalet comparti-
do a gente de cofianza, totalmente equipado
con derecho a cocina, salón y terraza. Tel.
645950180

1.5
OTROS

A 10 MINUTOS DESegovia, 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.
Ideal para granja ecológica. Tel. 921427424
A 15 KMS DESegovia vendo terreno edifica-
ble de 1.400 m2. Tel. 686052046
A 15 KMS DESegovia, vendo finca rústica de
16 hectáreas. Tel. 921442131
CABALLARSegovia, vendo finca urbanizable
de 1.800m2. Tel. 676886202
CARAVANAvendo, utilícela como caseta de
obra, vivienda en el campo, oficina móvil, bar
para peñas. Práctica, cómoda y económica. Tel.
656335918
CARBONERO EL MAYORvendo parcela rús-
tica de 700m2. Tel. 921426150
CERCA DE LA LASTRILLA vendo finca rús-
tica de 6.000 m2, vallada con alambre de 2 me-
tros de altura. Tel. 921401251
ENCINILLASvendemos finca urbanizable jun-
to a casco urbano con ordenación urbanística
establecida y 20.000m2. Tel. 921421980 -
649251041
LA LASTRILLA carretera de Segovia a Es-
pirdo, vendo finca rectangular de 1.000m2
cerrada y vallada, acceso directo desde la ca-
rretera, agua, luz y alcantarillado a pie de fin-
ca. Buen precio. No agencias. Tel. 921432423
LOSANA DE PIRÓN vendo parcela urbana
de 1.000m2. Todos los servicios. Tel. 921442131
MARUGÁNurbanización Pinar Jardín, vendo
terreno de 2.520m2, 1ª fase, agua y luz. Tel.
921428454
MATANDRINOentre Prádena y Castroserna,
vendo prado. Precio: 30.000 euros. Tel. 630385728
NAVA DE LA ASUNCIÓNvendo terreno ur-
banizable de 600m2. Tel 657986000
ORTIGOSA DEL MONTE vendo finca de
2.400m2 con casa. Situación inmejorable, se
puede segregar. Precio: 545.000 euros, se ad-
miten opciones de compra y se puede nego-
ciar. Tel. 658920928
PALAZUELOS DE ERESMAse vende finca
urbanizable de 1.790 m2 en la carretera de La
Granja. 609207807
PINAREJOS vendo finca urbana de 120m2.
Precio: 18.000 euros negociables. No agencias.
Tel. 649751779
REBOLLO vendo finca rústica de 30.000m2,
terreno llano y fértil, acceso desde la carrete-
ra, se puede sacar agua y pasa la luz por ella,
poste de media tensión dentro de la finca. Buen
terreno, apta para naves ganaderas, energía
solar y actividades de turismo rural. Buen pre-
cio. No agencias. Tel. 921432423
SE TRASPASA despacho de pan con horno
para bollería y asador de pollos. Clientela fija.
Funcionando. Llamar por las tardes. Tel. 921440131
SE TRASPASAo vende salón de peluquería
y estética en Segovia. Excelentes instalacio-
nes. Tel. 649033773
TÉRMINO SANTO DOMINGO PIRÓNpró-
xima a la carretera N-110, a 15 kms de Sego-
via, vendo finca rústica de 36.000m2, vallada.
Tel. 678641516
TORRECABALLEROSvendo parcela urbana
de 500m2. Todos los servicios. Tel. 921442131
URBANIZACIÓN EL FERIAL de Prádena,
vendo finca para edificar de 1.200m2. Llamar
en horas de comida. Tel. 921430903 - 921426866
- 628661878
URBANIZACIÓN FERIAL DE PRÁDENA
vendo finca para edificar de 1.200 m2. Llamar
en horas de comida.  Tel. 628661878 - 921430903
- 921426866

OTROS ALQUILERES

JUNTO A MATADERO MUNICIPALde Se-
govia, alquilo mesón. Tel. 600611613 - 921401278
SALÓN DE PELUQUERÍA y estética se al-
quila en el centro de Segovia. Instalaciones ex-
celentes y modernas. Tel. 649033773

APROVECHEsu tiempo libre realizando sen-
cillas actividades desde casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por las tardes al Tel. 699695692
AUXILIAR DE GERIATRÍAó auxiliar de clíni-
ca se necesita para residencia de mayores en
Marugán. Imprescindible titulación demos-
trable. Jornada completa. Tel. 921196530. Pre-
guntar por Rebeca
CAMAREROSse buscan con experiencia. Tel.
678213317
CARNICERO profesional se necesita. Buen
sueldo. Tel. 689414307
CARNICERO se busca con experiencia. Tel.
652776641
NECESITAMOScocineros/as, camareros/as
con experiencia demostrable. También limpia-
doras. Preguntar por  Richard, Rodrigo o Gema.
Tel. 921436912
OFICIALES DE PELUQUERÍA se necesitan
para explotación de salón en Segovia. Expe-
riencia. Tel. 639169814
OPORTUNIDAD DE TRABAJO desde casa,
enviar datos a Inma, calle Jorge Luís Borges nº
5 5ºB, 28806 Alcalá de Henares (Madrid
PERSONALse 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 traba-
jar en oficina. Tel. 609154036
SE BUSCAoficial de peluquería y estética pa-
ra centro de estética en Segovia. Tel. 609154036
SE BUSCA oficial de primera para empresa
constructora en Segovia. Tel. 609154036
SE NECESITA auxiliar de enfermería con
experiencia en odontología. Llamar de lunes
a jueves en horario de comercio. Tel. 921428454
SE NECESITAcamarera para restaurante en
Segovia de nacionalidad polaca. Tel. 609154036
SE NECESITA empleada de comercio. Tel.
609154036
SE NECESITA encargado/a de salón de pe-
luquería en Segovia. Tel. 639169814
SE NECESITA esteticien. Tel. 921437951
SE NECESITApersona 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 PRECISANvendedores-as de artículos de
oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo
gratuito de fotos sin compromiso. Tel. 915510221
TRABAJOS CASEROS enviar datos perso-
nales al apartado de correos 2.028, Alcalá de
Henares 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 ADOMICILIO  con ex-
periencia se ofrece para cuidar a personas ma-
yores de lunes a viernes por las mañanas. Tel.
639171444
CARPINTEROcon experiencia se ofrece, car-
net B y Currículum. Fabrica y monta. Tel. 669689132
CHICA JOVEN responsable se ofrece para
trabajar los fines de semana como teleopera-
dora, dependiente, recepcionista u otro traba-
jo 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 8. Experiencia. Tel.
652477449
CHICA RESPONSABLEbusca trabajo en ta-
reas 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 do-
mingos de 20 a 8 horas. Tel. 653051085
CHICA RESPONSABLEse ofrece para el cui-
dado de niños, personas mayores o limpie-
zas. Horario de 17 a 20:30 horas de lunes a vier-
nes. Tel. 697483768
CHICA RESPONSABLE se ofrece para tra-
bajar por las mañanas cuidando a niños, per-
sonas mayores o tareas de limpieza. Tel.
658655495
CHICA responsable se ofrece para trabajar por
las tardes cuidando niños, personas mayores
o limpieza. Tel. 653051885
CHICAse ofrece para cuidar niños y mayores,
limpiezas de casas. Interna o externa. Tel.
648193448
CHICA se ofrece para realizar tareas domés-
ticas, cuidado de niños. Preferiblemente por las
mañanas. Tel. 921462596 - 654583868
CHICA se ofrece para trabajar como secreta-
ria, auxiliar administrativa, telefonista, recep-
cionista,  atención al cliente. Experiencia.
Media o jornada completa. Tel. 677183719
CHICAse ofrece para trabajar por horas. Tam-
bién los fines de semana. Tel. 699712946
CHICAseria y responsable se ofrece para tra-
bajar externa cuidando niños, personas mayo-
res y limpiezas en general. Tel. 692848685

CHICO DE 20 AÑOS educado y con buena
presencia busca trabajo en hostelería, comer-
cio o cualquier otro trabajo. Tel. 699596412
ESTUDIANTE DE CARRERA se ofrece pa-
ra trabajar todas las mañanas de lunes a vier-
nes cuidando niños. Tel. 600230915
HOMBRE se ofrece para limpiar comunida-
des y garajes por las tardes. También se ofre-
ce para trabajar festivos y fines de semana co-
mo portero. Tel. 921119180 - 695284845
HOMBRE se ofrece para trabajar por las tar-
des de albañil, limpiezas de comunidades y ga-
rajes. Tel. 695284845 - 921119180
JOVEN DE 27años busca trabajo los fines de
semana. Carnet de conducir. Tel. 649690555
JOVENdesea trabajar realizando cualquier la-
bor, experiencia como dependiente, mozo de
almacén y camarero de barra. Tel. 639065400
SE OFRECE empleada de hogar interna, ex-
terna o por horas. Tel. 663796699
SEÑORA de 38 años se ofrece por las tar-
des para atender a personas mayores, cuidar
niños, tareas del hogar, etc. Experiencia. Pre-
guntar por Nuria. Tel. 617296573
SEÑORA ESPAÑOLA responsable y con ex-
periencia se ofrece para cuidar a personas ma-
yores por las mañanas. Tel. 657730466
SEÑORA JOVENse ofrece para trabajar cui-
dando niños, tareas del hogar, ayudante de co-
cina. Horario de tarde. Tel. 921436135 - 663736909
SEÑORA RESPONSABLE se ofrece para
cuidar a personas mayores como interna. Pa-
peles en regla. Tel. 671294359
SEÑORA RESPONSABLE y española se
ofrece para trabajar unas horas mañanas o tar-
des, acompañar a personas mayores. Tel.
686107934 - 921442467
SEÑORA se ofrece para acompañar a per-
sonas mayores en Segovia capital. Experien-
cia. Tel. 921438747
SEÑORA se ofrece para cuidar a niños de
19 a 22 horas. Tel. 921461671
SEÑORA se ofrece para tareas del hogar o
cuidado de personas mayores. Externa o por
horas. Tel. 626870019
SEÑORAse ofrece para tareas del hogar y cui-
dado de niños. Tel. 662113267
SEÑORA se ofrece para trabajar sábados y
domingos cuidando niños y personas mayores,
limpieza en restaurantes o casas particulares.
Referencias y papeles en regla. Tel. 636872965

TRABAJO

REFORMAS DE ALBAÑILERÍAalicatados,
enfoscados, pintura y trabajos de pladur. Tel.
670826301
SE HACEN pequeñas reformas en el hogar:
albañilería, fontanería, pintura, tarima, arma-
rios empotrados, limpiezas de jardines. Pre-
supuestos sin compromiso.  Tel. 660908275
SE HACEN todo tipo de reformas: fontanería,
pintura, albañilería, alicatado, solados... Refor-
mas en general. Precios económicos. Buenas
referencias. Tel. 651627949 - 628191566
SE HACEN trabajos de pintura, albañilería y
mantenimiento. Tel. 686126523
SE HACEN trabajos de pintura. Presupuestos
sin compromiso. Tel. 921443759
SE HACEN transportes y mudanzas. También
los fines de semana. Económico. Tel. 620788702
SE REALIZANtrabajos 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

3.3
MOBILIARIO

CABECEROse vende de 3 metros de ancho,
madera de color cerezo, con 2 mesillas con
un cajón cada una a juego con el cabecero. Pre-
cio a convenir. Tel. 921436729
DOS LAVABOSde pie vendo, marca roca, co-
lor blanco, grifos monomando. También vendo
bidé con  tapa de roca. Todo sin estrenar. Eco-
nómico. Tel. 678573361
DOS LAVABOSde pie vendo, marca roca. Sin
estrenar. Precio: 30 euros cada uno. Tel. 630385728
LIBRERÍA regalo de 280 cms, color caoba
de módulos. Tel. 921437163
MUEBLE DE SALÓNvendo. Tel. 921424879
VENDOarmario de 2 puertas, mesilla, apara-
dor de 4 puertas en pino color miel, 2 sillones
tipo butaca con patas de madera, aparador y
arcón. Tel. 921430989 - 646787381
VENDOdormitorio de pino, mesilla de 3 cajo-
nes, cabecero, somier de 90x 190 cms, colchón.
Regalo batidora, sandwichera y olla. Precio:
150 euros. Tel. 661810574

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARMARIO FRIGORÍFICOvendo de un cuer-
po con puerta acristalada. Prácticamente nue-
vo. Tel. 628040382
COCINA DE GASvendo de 2 fuegos, marca
Orbegozo. Sin estrenar. Precio: 70 euros. Tel.
921490705 -  656337394
COCINA DE GAS vendo de 4 fuegos poco
usada y horno sin estrenar, con porta bombo-
nas. Tel. 921424601
SECADORA de 3 kilos vendo. Precio: 60 eu-
ros. Tel. 921490705 - 656337394

CLASES DE INGLÉS grupos reducidos, ex-
periencia y buenos resultados. Económico. Zo-
na Andrés Laguna. Tel. 699201439 - 921427051
CLASES DE INGLÉS grupos reducidos, ex-
periencia, buenos resultados. Económico. Tel.
699201489 - 921427051
CLASES PARTICULARES durante todo el
curso de  matemáticas, ingles, física y quími-
ca. ESO, 6º de primaria, bachillerato, selectivi-
dad. Preguntar por Santiago. Tel. 921427718
CLASES PARTICULARES matemáticas, fí-
sica y química, 3º y 4º de ESO y bachiller. Expe-
riencia. Tel. 649510589
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA INGLESAcon
título de la escuela oficial de idiomas da clases
particulares de inglés. ESO y bachillerato. Tel.
645454877
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA INGLESAda
clases particulares de inglés. Experiencia y eco-
nómico. Tel. 660981343
INGLÉS licenciada en filología inglesa. Am-
plia experiencia. Clases individuales, grupos re-
ducidos. Flexibilidad horaria. Todos los niveles.
Calle José Zorrilla. Tel. 610679010
INGLESprofesor titulado con experiencia. ESO,
bachillerato, universidad, escuela de idiomas.
Zona José Zorrilla. Grupos máximo 4 alumnos.
Excelentes resultados. Tel.  616774493 - 620319880
LICENCIADA EN QUÍMICA imparte clases
de apoyo de matemáticas, física y química. ESO
y bachillerato. Experiencia y buenos resultados.
Tel. 686102851
LICENCIADOda clases particulares de física,
química y matemáticas hasta 1º de bachiller y
de biología todos los niveles. Tel. 921427816
LICENCIADO EN EMPRESARIALESda cla-
ses de matemáticas a ESO y bachiller, conta-
bilidad y economía. Tel. 680196055
NUEVA SEGOVIAclases particulares de pri-
maria y ESO por profesor titulado con amplia
experiencia, durante todo el año, grupos re-
ducidos. Tel. 921432270 - 686125065
PROFESOR TITULADO con experiencia da
clases particulares de primaria y ESO en Nue-
va Segovia. Clases durante todo el año, grupos
reducidos. Tel. 686125065
PROFESOR TITULADO imparte clases de se-
cundaria de matemáticas, física - química y len-
gua. Excelentes resultados. Grupos reducidos.
Tel. 669752707
PROFESOR TITULADO imparte clases de se-
cundaria de matemáticas, física, química y len-
gua. Grupos reducidos. Excelentes resultados.
Zona el Carmen. Tel. 669752707
PROFESOR TITULADOy pedagogo imparte
clases de matemáticas, física, química y len-
gua de primaria y secundaria durante todo el
año. Grupos reducidos. Zona El Carmen. Ex-
celentes resultados. Tel. 921423778
PROFESORA NATIVA da clases de inglés
para secundaria, PAU, exámenes de Cambrid-
ge. Grupos reducidos. Buenos resultados. Tel.
921463590 - 660875117
SE DAN CLASESparticulares de guitarra. En-
señanza  individualizada. Todos los niveles. Tel.
685955575 - 921462622

VENDO libros de 1º de bachiller del instituto
La Albuera. Económico. Tel. 921432360

CICLOSTATICvendo con vibrador. Precio ne-
gociable. Tel. 921422423 - 680373738

DVD S vendo de la copa de Europa del Real
Madrid. Tel. 921442952

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. Pre-
cio: 300 euros. Tel. 605233909

CACHORROS BRACO ALEMÁNvendo, pa-
dres espectaculares en la caza, para iniciar es-
ta temporada. Vacunados y desparasitados.
Para cazadores exigentes. Tel. 650670580

CACHORROS PASTOR ALEMÁN vendo,
hembras,  nacidos el 30/6/08, con pasaporte
sanitario, inscritas en el LOE, padres tatuados
por el C.E.P.P.A. Nobles y guardianes. Tel.
629558805

CANARIOSvendo, año 2.008, varios colores.
Precio entre 12 y 20 euros. Tel. 636016474

ESNAUZER GIGANTEvendo, color negro, 2
años y medio. Vacunado. Precio: 300 euros. Tel.
666919922

GATITOSpequeños se regalan. Tel. 921126822
- 600675256

PASTORES ALEMANES vendo, tatuado
C.E.P.P.A.  Cachorros de las mejores líneas
alemanas, padres con pruebas de trabajo.
Carácter asegurado. Absoluta seriedad y ga-
rantía. Tel. 620807440

YORKSHIREvendo, preciosos cachorros de 2
meses, vacunados y desparasitados. Exce-
lente pedigree. Enseño padres. Tel. 627087832

VENDOa precio económico a convenir y todo
en buen estado: ordenador, pantalla, teclado,
ratón, 2 routers inalámbricos, tarjeta gráfica ra-
deon para tv, miniordenador para contabilidad
doméstica, móvil Nokia 6111 negro con auri-
culares para radio. Tel. 659923476

INFORMÁTICA

BUSCO COMPRAR móvil viejo, puede ser
estropeado, modelo SAGEM my V-55. Tel.
666919922

INFORMÁTICA

SE INSTALANchips en psx, psone, xbox y wii.
Se flahean xbox360 y psp. También reparo to-
do tipo de consolas. Tel. 625466995

PIANOdel siglo XIX vendo, negro, tallado, te-
clado de marfil, clavijero metálico. Ideal para
decoración de salones, hoteles, restaurantes,
anticuarios. Regalo taburete giratorio original
del siglo XIX. Puede afinarse y ajustarse. Pre-
cio: 1.200 euros. Tel. 630587019
PIANOvendo Yamaha Clavinova y banqueta.
Año 2.005. Tel. 921490705 - 656337394

MÚSICA

CORO ROCIERObusca guitarrista. Tel. 628673143

SAXOFÓN compro para alumno de
primero elemental. Yamaha YAS
275 o similar. Tel. 646911167-
669958531.

MÚSICA

MÚSICA PARA BODAS soprano y orga-
nista. Tu ceremonia un poco mas especial. Tel.
650049911 - 626049074
SE IMPARTEN clases de guitarra española.
Tel. 686126523

CARRO DE COMPRA vendo, nuevo. Precio
a convenir. Tel. 921431770
DOS GARRAFAS antiguas de vidrio vendo,
tamaño grande, una de ellas forrada en mim-
bre natural de tonos ocre y marrón. Bien con-
servadas. Ideales para decoración. Buen pre-
cio. Tel. 921432423
MIEL CASERA vendo, zona de León. Tarros
de 1 kilo. Tel. 629307298 - 987780380
MÓVIL PDAHerbert Packard vendo sin estre-
nar y un Nokia 6230. Ambos para Movistart.
Económicos. Tel. 615263295
POR CESE de establecimiento hostelero, ur-
ge vender cámaras, maquinaria, etc. Tel.
661515761
REJA DE VENTANA hierro vendo, medidas
1,30 x 1,60 metros. También radiadores de hie-
rro. Todo muy barato. Tel. 686346121 - 638182096
SILO DE PIENSO vendo de 10.000 kilos por
cese de negocio, con cono para automático y
boca manual. Perfecto estado. Tel. 605018600
TORNO COPIADOR HIDRÁULICOvendo y
varias máquinas de carpintería. Tel. 678180829
VENDOmil paquetes de hierba pequeños. Tel.
646089624
VENDO mosto y uvas. Tel. 669968208

AUDI TT 1.8 Coupe vendo, totalmente equi-
pado, color gris metalizado y tapicería de cue-
ro. Precio: 15.000 euros. Tel. 630064035
AUTOCARAVANA vendo de 3 dormitorios,
cocina y baño. Precio a convenir. Tel. 942222138
- 691883898
BMW 330 diesel vendo, 160.050 kms. Full
equipe. Libro de revisiones al día. ITV recién pa-
sada. Precio: 13.400 euros. Posibilidad de ga-
rantía. Tel. 678454676

FIAT STILOvendo, 5 puertas, 1.9 JTD, 115cv,
climatizador bizona, MP3, techo laminar, pintu-
ra metalizada. Buen estado y garantía de 3 me-
ses. Precio: 7.500 euros. Tel. 658801698

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

FORD FOCUS vendo, 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, TDCI, aire acondicionado, elevalunas, te-
léfono y cd incorporado. Precio: 16.000 euros.
Tel. 678250624

FURGONETA TATA TELCOLINEvendo con
caja. 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

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

OPEL KADETT vendo, 1.6 SG-F, perfecto es-
tado, recién pasada ITV. Siempre en garaje. Tel.
686768358

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

PIAGGIO X9vendo, 180cc, seminueva, 19.000
kms.  Tel. 610536828

RENAULT TRAFFIC furgón corto vendo, 1.9
DCI, 100 cv, año 2.006, 56.000 kms. Perfecto
estado. Tel. 610521305

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

YAMAHA YBR vendo, 125cc, como nueva,
5.500 kms. Se puede conducir con el carnet de
coche. Precio: 1.300 euros. Tel. 676267623

MOTOR

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

GUANTES DE MOTOvendo, 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 BASCULANTEvendo de 7.000
kilos. Tel. 638620384

CABALLERO DE 71 AÑOSViudo. Desea co-
nocer para amistad y posible relación seria a
mujer española mayor de 55 años. Libre y
sincera. Seriedad. Valladolid. Tel. 669138075

CHICO GAY busca compañero para salir,
viajar, divertirnos y una posible relación. Tengo
39 años y me considero joven, divertido y re-
sultón. 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

HOMBREde 53 años desea comunicarse con
mujer sincera y buena persona, que le guste
viajar, la naturaleza, el deporte y la lectura. Tel.
636369222

HOMOSEXUAL gordito de 25 años busca
hombres entre 20 y 35 años para sexo esporá-
dico. No importa extranjeros. Tel. 650629556
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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 Cine: “Y entonces
llego ella”. 24.00 Comando actualidad.
01.40 Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP Australia. 08.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘La nueva generación’.
11.50 Mira quien baila. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde: La princesa
prometida. 18.00 Cine de Barrio: Abuelo
made in Spain. 21.00 Telediario. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: Las Brumas de Avalon (2001).

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Australia. 08.00 Los Lun-
nis. Incluye cine a determinar. 12.40 Con
un par de bromas. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. A determinar. 18.00 España Direc-
to.  21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la se-
mana. A determinar. 24.00 Especial ci-
ne. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

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. 18.00 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.
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 ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 01.45 A
determinar. 00.45 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. 18.00 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.

11.00 Vive la vía. 11.30 Esta es mi
tierra. 12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Diario de los grandes felinos. 18.00 Bri-
colocus. 18.40 En Construcción. 20.30 La
2 Noticias y el tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española” La educacion de las
hadas”. 01.00 La 2 noticias Express. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo lo-
tería nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte 2. Incluye la 2 Noticias Express.
22.00 Es tu cine: La vaquilla. 24.30 La
noche temática: Adios, Pinochet adios.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor
(Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Teledeporte 2.
20.05 La 2 Noticias Express. 20.10 Tres
14. 20.40 Página 2. 21.25 En portada.
22.30 Ciudades para el siglo XXI. 23.00
Club de fútbol. 00.30 Prog. a determinar. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a
determinar.  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 Esta
es mi tierra, vive la vía.12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 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 ruta vía de la plata. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 12.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express y el tiempo. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto.
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 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express y el tiempo. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional
y loteria de primitiva. 21.35 Sobrenatu-
ral. 22.30 Programación a determinar.
23.25 Paddock Gp. 00.10 La 2 Noticias 

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer y Apu” y “Lisa contra Stacy Ma-
libú”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás 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. “A Bart le regalan un ele-
fante” y “El heredero de Burns”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Pe-
lícula por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21:45 Espacio por determinar. 23.15
Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer asiste a la Universi-
dad” y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar 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 vie-
jos. 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. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Programación a de-
terminar. 00.00 El rastro del crimen.

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 Programa
a determinar. 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
Programa a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: El compañero y Contra toda re-
gla. 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. 20.00 Es-
tas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.20 Gente extraordinaria. 

08.45 V: El retorno. 09.45 Bola de dra-
gón. 10.35 Wildfire: ¿Quién eres tu?
11.30 Circus. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.00 Home Cinema.  20.00 Fifty Fifty
20.55 Noticias Cuatro. 21.35 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Painki-
ller Jane: Corte suprema y Fuego amigo .
02.00 South Park. Prueba de fuego y El
retrato de Lauren Gray.

07.50 Suerte por la mañana. 08.40 El co-
che fantástico: La noche del Fénix. 09.40
Bola de dragón. 11.00 O el perro o yo.
13.15 Superleague Fórmula: Circuito de
Zolder (Bélgica). 15.00 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.30 Cuarto Milenio. 02.10 Más
allá del límite:  Revival.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.20 Alerta Cobra: El fiscal y Enemigos
mortales. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Programa-
ción a determinar. 17.00 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.25 Ci-
ne Cuatro. 02.15 Cuatrosfera.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Perdien-
do la cabeza. 01.05 Crossing Jordan. 

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: El primer fantasma de Melin-
da y La peña del muerto. 17.30 Visto y oí-
do. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Factor X. 01.20 We-
eds: La serpiente del maíz.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Niño demonio y La adivina.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: ¿Oyes lo que yo oigo? 23.15
Dexter: El oscuro defensor.

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. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 549. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario. “Acta de defunción”.

09.30 Embrujadas: “La última tentación
de Cristy” y “Prometida y confusa”.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30
Michinoku. 13.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Decogarden. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30 Más que coches com-
petición. 12.00 Superbike. 13.00  El co-
leccionista de imágenes. 14.15 Bricoma-
nía. 15.00 Informativos. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Aída. 00.30 Gran Hermano: El de-
bate. Presentado por Jorge Javier. 

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. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Revelación”. 23.15 C.S.I.Ve-
gas.. 00.15 C.S.I. Las Miami.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 551).
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 “¿Blancas o negras?”

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. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.00 Caso abierto. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No te ol-
vides la canción. 00.00 Shark. 01.00 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 El Muro Infernal. 18.05 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.
21:00 Noticias. 21.25 De patitas en la
calle. 22.40 Vidas anónimas. 00.50 Mi-
nuto y resultado noche. 01.15 Crímenes
Imperfectos. 02.00 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. 20.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Por determinar’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 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 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por con-
firmar. 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 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta 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 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira.  18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 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: “Cualquier pequeña
cosa”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase una
vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local.
22.00 Unos y otros. 23.00 El Octavo Manda-
mineto. 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. “Vida y ciclos del niño”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Cine “La cesta” . 20.00 Viajar por el
mundo “Toscana”. 21.00 Serie: Hotel Baby-
lon. 22.00 Cine. “El Infierno”. 00.00 Eros
‘Maisie encubierta: Viejas llamas’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. España viva. 12.30
Serie deoc: Terra Incógnita 13.00 Camaleo-
na. 15.00 Prog. local. 16.00 Grandes docu-
mentales. ‘Los tigres dek bosque Esmeral-
da’. 17.00 Viajar por el mundo: “Nueva
York”. 18.00 Fútbol 2ª división. Las Eibar -
Albacete . 20.00 Gran Cine: “Regreso al fu-
turo”. 22.00 El Octavo Mandamiento. 23.00
La Zona Muerta. 00.00 Eros: “Sex Spa”. 

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: ‘Topkapi’. 18.00 Lo que callamos
las mujeres. 19.05 Vaya Semanita. 20.00 Te-
lenoticias local. 20.30 Telenoticias C y L.
21.15 El Arcón. 22.15 Progr. local. 23.30 Te-
lenoticias local. 23:56 Telenoticias C y L.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 12.05 Zappeando. 12.20
Partido pelota.  13.45 Cocina Pedro Subija-
na. 14.00 Programación Local. 14.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 15.00 Progra. local.
16.00 Cine:  ‘La leyenda del indomable’.
18.00 Cine: Apache. 19.30 Espacios Natura-
les: Sierra de Gredos. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias. 21.00 Programación lo-
cal. 22.00 Noche Sensacional. (musical). 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Espacios Naturales: Sierra de
Gredos. 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
15.00 Programación local. 15.30 A Caballo.
16.00 Cine ‘Dulce pájaro de juventud’. 18.00
Cine: Comando en el mar de China. 20.00 El
Empecinado. 20.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: El hombre de mackintosh.

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:  ‘Dublineses’.

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. ‘Comedia
de situación’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine. 01.30 Programación Regional.

11.00 La noche de Jaime Peñafiel. 12.00 An-
gelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.00 De la vida la copa. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Más cine por favor Español. 18.00 Presen-
tación programación Cope 2008/09.19.00
Semifinal supercopa voleibol femenino.
20.30 Noticias 2. 21.05 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 24.00 No-
ticias 2. 00.35 Palabra de vida.

08.00 Libros con fe. 09.00 Caliente y frío.
10.00 Kikiriki. 11.00 ¡Cuídame! 12.00 Ánge-
lus y Santa Misa. 13.00 AFinal supercopa
voleibol femenino.14.00 Shirley Holmes .
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de Vida. 16.05 La casa de la padrera. 17.00
Pantalla grande. 18.00 Automovilismo.
20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00
Más cine por favor ‘Adiós a las armas’.
00.30 Cine de madrugada. 

09.30 Misa apertura de la XII Asamblea Ge-
neral ordinaria. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 12.30 Final superco-
pa voleibol. 14.00 Shirley Holmes. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Automo-
vilismo. 18.30 Caliente o frio.19:30 A tempo.
20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noticias.
21.00 Más cine por favor. 22.00 Más cine
por favor: A siete millas de Alcatraz.

MADRES ADOLESCENTES

Viernes 21.30 h. CUATRO 6 madres
jóvenes conviven durante 15 días
en una casa rural de Ávila alejadas
de la ciudad para aprender a cui-
dar a sus bebés.
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JULIO SAN MIGUEL Y LIDIA PRIETO (en la
foto), junto a JULIO JIMÉNEZ,son los pro-
pietarios de la recién inaugurada ARME-
RIA SEGOVIANA,situada en la avenida de
Hontoria (avenida principal del polígono
de Hontoria). Julio San Miguel, lleva  más
de 17 años en el sector de la armería. En
sus nuevas instalaciones de más de 300
M2 encontraremos todo lo relacionado
con caza, tiro, pesca, trofeos, pirotecnia y
reparación de armas, además de contar
con un amplio aparcamiento. Julio, Lidia
y Julio invitan a todos los segovianos a
conocer la nueva tienda.

Tomás Rivilla Calvo 

Mario Vargas Llosa
Escritor

Jose Irazu Garmendia “Bernardo Atxaga”

Mis primeros
escritos eran para
continuar historias
que me daba pena
que terminaran”

Cuanto más viejo
te haces, más
ciego te vuelves
para detectar los
propios fallos”

Rota la cadena
financiera se han
ido cayendo los
eslabones como la
construcción”

Justo Verdugo

M
e perdí la
telenove-
la, los

telediarios y hasta
el fútbol, pero es
que a mi, cuando
hay pleno, nadie
me separa de la
tele por internet,
que salen nuestros
concejales y el
regidor. Me encan-
ta cuando dice eso
de “yo cierro por-
que soy el alcalde”
¡Cómo rabian los
de la oposición!
Me recuerda a
aquel niño que
siempre tenía el
balón de reglamen-
to y elegía quién
jugaba o no. Un
día pasó una fur-
goneta (entonces
jugábamos en la
calle todos los días,
sin zarandajas de
días sin coche y
otras bobadas) y
explotó la pelota. Bueno, que estaba yo en el pleno, a ver si me
enteraba de lo de Evisego, cosa que no conseguí, porque al
parecer aquí todos mienten, pero sólo unos se reúnen “a alto
nivel” con Botín y sus chicos ¿O es Ferraz? y además tienen
mayoría, mientras sigo sin saber dónde está la famosa pasta
“doblepagada”. Si. Hubo tiempo para el humor y Juan Arago-
neses se apuntó reprochando a Escudero que no estuviera en el
Senado, que hablaba Zapatero. ¡Pero si lo preocupante hace
una semana era que estuviera en el Senado y no en el pleno!
Debe ser humor inglés, porque si estos son los políticos que
quieren ser la “renovación” del PSOE local... Bueno, eso está
calentito, oiga. Que Rubio dice que de irse, nada y que si hay
batalla, pues que vengan. No pienso perderme el congreso pro-
vincial, que éste creo que no le ponen por la tele. Y es que la
entrada de Óscar López a la secretaría regional es lo que tiene,
que todos están pendientes del diseño que más le guste. El

secretario viene
con ganas y sólo
unos días después
de ser elegido, va y
suelta el primer
golpe de efecto:
una reunión con la
ministra Álvarez y
ya hay lanzadera
para Valladolid. Lo
que es conocer
gente, oye. ¡Plas,
plas y hecho! Vivi-
mos en un mundo
de efectos y, para
bien o para mal,
titulares de
prensa. Pues yo
me quedo con el
trabajo más a ras
de tierra, despaci-
to y a modo de
hormiguita. Por
ejemplo, el de la
Ronda y su premio
A g a p i t o
Marazuela, el tra-
dicional y ahora el
creador, que una
versión heavy de
la Entradilla es

posible y muy a tener en cuenta.Vamos, que el folk, por popu-
lar, evoluciona. Me sumo a las felicitaciones a los “ronderos”.Y
ya que estoy repartiendo elogios, también tengo para el Hay
Festival, que fue un éxito.Y también para el teatro Juan Bravo,
que me gusta su programación. Y para el electricista que ha
puesto la luz en las casas de La Albuera.Y... No sigo, que al final
me vuelvo blando. Celebraciones de última hora a las que me
he sumado gustoso: las jornadas de Amigos y Alimentos
(impresionante trabajo el del Banco en Segovia) o la de la Poli-
cía Nacional, donde no faltaba nadie. Por cierto, voy a fijarme
más en el Obispo, Ángel Rubio, que se hace presente en todos
los actos (ya podemos volver a hablar de la “presencia de auto-
ridades civiles y militares”, que el general Sotomayor también
es muy activo) y luego hace gestos como la entrega del báculo
a la Virgen, que son de los que gustan. Lo que digo. Qué impor-
tante es la imagen y su venta.

El futuro está en los
efectos especiales

El futuro está en los
efectos especiales

Escritor

Presidente de APIC

“Entonces jugábamos en la calle, sin zarandajas de 
día sin coches u otras bobadas”
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