
Inauguración oficial de la Senda Alto Eresma
A lo largo de cuatro kilómetros, el camino remodelado enlaza
Palazuelos con el embalse del Pontón Alto. Pág. 11

La Junta refuerza la atención a dependientes 
El Consejo regional aprueba una partida de 14,2
millones para seguir adelante con la Ley. Pág. 14

Retraso en el nombramiento de magistrados
La renovación del  Tribunal Constitucional se está
retrasando desde diciembre de 2007. Pág. 16
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Aumenta el número de familias
que demandan alimentos gratuitos

La coyuntura económica actual está
propiciando el incremento de peticiones.

Las donaciones de productos se han reducido
entre un 10 y un 15 por ciento durante 2008.

SERVICIOS SOCIALES. EL BANCO DE ALIMENTOS RECIBE UN 10 POR CIENTO MÁS DE PETICIONES DE AYUDA

El Ayuntamiento
comienza a dar
forma al Círculo
de las Artes y la
Tecnología Pág. 3

OTRAS NOTICIAS

La Granja, sede
oficial de la
‘Academia de las
Cámaras’ Pág. 7

La Guardia Civil
volverá a formar
en el Azoguejo en
el día de El Pilar Pág. 9

Los Consistorios de
Segovia y La
Granja estudiarán
la viabilidad del
tranvía Pág. 3

DEPORTES

El primer derbi provincial de la tem-
porada se diputará el domingo, 12,
en el campo de La Albuera. Ambos
equipos buscan la victoria y se
encuentran en condiciones de
lograrla, lo que augura buenos
momentos de fútbol. Pág. 17

La Sego y La Granja
afrontan el derbi
más disputado en
los últimos años

Este martes los adjudicatarios de las vivien-
das de la calle Bomberos recibían las llaves
que les permiten abrir las puertas de sus
casas, tras una década de obras. En un abar-

rrotado salón de actos del Centro Cultural de
San José,el primer edil y presidente de Evise-
go, fue entregando uno a uno, por pisos, los
juegos de llaves de estos inmuebles. Los

inquilinos podrán permanecer en los inmue-
bles, al menos durante los próximos cinco
años,tal y como estipula el contrato de arren-
damiento rubricado con la Evisego. Pág. 5

Los inquilinos de Evisego entran a sus casas

El director de Once quiere
continuar las líneas de
desarrollo iniciadas por su
antecesor, Rubén Arenas.
Para ello la entidad persi-
gue mantener el nivel de
ingresos registrado en los
últimos ejercicios.

Óscar Pérez López, Director de ONCE en Segovia PÁG. 6

“En Segovia
tenemos 54
personas con
discapacidad”

“En Segovia
tenemos 54
personas con
discapacidad”



Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Empapelada Segovia
Señor director últimamanete vengo
observando la cantidad de papeles
que "decoran" farolas, canalones,
papeleras... o cualquier soporte
publicitario de nuestra ciudad Patri-
monio de la Humanidad, ofertando
productos, pisos a compartir o tra-
bajos a realizar. La mala imagen que
causa en los visitantes o a la vista
de cualquier ciudadano es indiscuti-
ble, máxime cuando hay Ordenan-
zas al uso que regulan este tipo de
propaganda. Pero aún parece más
descarado la persimividad por par-
te de las autoridades cuando son tan
diligentes a la hora de sancionar a
cualquier Asociación que reivindica
alguna circunstancia.Me vienen a la
memoria los casos de Afinsa o el
colectivo Aguas Claras, amenazadas

y sancionadas por colocar algún
pasquín en un contenerdor público.

Ciudadano

A Dios rogando
Director de Gente:
Coherente y sensato el señor obis-
po de Segovia, don Ángel Rubio, al
marcar pautas para administrar
sacramentos y pedir, entre otras
cosas, a los que se casen por la igle-
sia que lo hagan con convicción y
creyendo. Ahora toca marcar nor-
mas para eliminar la parafernalia de
seguidores,casi profesionales,en las
procesiones y eventos eclesiásticos
netamente religiosos. Me refiero a
los acompañantes a piñón fijo insti-
tucional (representantes de todos).
Que están en su derecho constitu-
cional, como individuos, que les

garantiza la libertad de culto. Pero
sin la arrogancia de "representar" a
nadie con medalla (ganada a costa
de sus votantes o instituciones
públicas).A título personal cada cual
haga de su capa un sayo pero a la
hora de ser consecuentes, como el
señor obispo, habrá que replantear-
se situaciones.No se puede ir a misa
y repicar el voto.

J. Garcinúñez

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

UNA DE CONGRESOS, el del
PSOE en este caso.El actual

secretario,David Rubio,se siente
traicionado,que la aparición de
un segundo candidato no entraba
en sus planes y, dice que fue el
último en enterarse. Nombres
como el de su rival, Juan Luis
Gordo, y de otros como Ángel
García Cantalejo o Victoria Ruiz
avivan ese sentimiento.También
le sale el nombre sombreado de
Pedro Arahuetes. El recuento
previo no es fácil,que varios dele-
gados han asegurado a los dos
candidatos que les votarán.

OTRO CONGRESO. El del PP
provincial del que nos atre-

vemos a adelantar la fecha del 13
de diciembre y el lugar,el Para-
dor.En lo demás,calma chicha.
Ni siquiera la elección de delega-
dos al congreso regional permi-
tió ver exhibiciones de fuerza,
porque ni siquiera hizo falta ele-
girlos:Los que se apuntaron,hasta
formar la lista de más de 80,serán
los representantes.A esperar.

LA DIFERENCIA entre los datos
sobre delincuencia de la

memoria de la Fiscalía y los de la
subdelegación del Gobierno
siempre generan controversia
cuando se acerca el día del Pilar.
Simplemente,no cuadran.Lo cier-
to es que la representación guber-
namental se muestra muy celosa
en lo que se refiere al control de
los datos, impide las entrevistas
con los mandos policiales –esta
semana,a este periódico– y en
sus notas,todo son éxitos policia-
les.Evitaremos la susceptibilidad.
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Han sido muchos los
momentos en los
que la desfachatez

de algunos representantes
municipales ha llevado a
éstos a negar informaciones de este periódico sobre
los decididos planes del Ayuntamiento para multipli-
car las zonas ORA, mucho más allá de los límites del
casco antiguo o de convertir en “verdes”los espacios
ahora “azules” en el casco antiguo, a semejanza de
Madrid y otras ciudades.Afortunadamente, el papel
aguanta y ahí está la hemeroteca. Pero ha llegado el
momento de reconocerlo,cuando parece que el pre-
texto es bueno,es decir, coincidiendo con la apertu-
ra del aparcamiento de Padre Claret, el próximo
marzo.Hay que buscar la rentabilidad de la estructu-
ra, para la que la venta de plazas a residentes va en
este momento muy por debajo de las previsiones ini-
ciales, aunque dicen los expertos y la experiencia
–de Fernández Ladreda, por ejemplo– que estas
cosas llevan su tiempo.Lo cierto es que desde la pri-
mavera, aparcar en el recinto amurallado, aparte de

difícil por las pocas plazas
existentes tras la supresión,
carente de toda planifica-
ción, de estacionamientos
para instalar, del modo que

se ha hecho,las isletas de contenedores,será el doble
de caro.El espíritu con el que nació la ORA es claro:
generar rotación de vehículos en determinadas
zonas, permitiendo estacionamientos breves, pero
casi asegurados.Esa es la teoría,aunque la práctica es
otra, ya que ni un sólo espacio azul de Segovia cum-
ple en la actualidad esas prescripciones y todo se tra-
duce en la asunción, por la fuerza, de una tasa por
aparcamiento que los usuarios no tienen más reme-
dio que pagar, aunque para dejar su coche se vean
obligados a dar vueltas y pelear por las plazas, igual
que en cualquier otro espacio, regulado o no. Más
zonas azules y ahora verdes,que hacen temer única-
mente nuevos gastos y escasa mejoras en el tráfico,
caótico en esta ciudad, ante la pasividad de sus res-
ponsables políticos, limitados a recoger ideas que en
otros lugares ya fracasaron hace años.

Y ahora, en verde y a
doble precio

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director 

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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Abandono en el entorno de la CECA
La Asociación Amigos d e la Casa de la Moneda ha denunciado de nuevo el
“abandono  del río Eresma al lado de la CECA”, donde hace unos días cayó
un árbol “sano”, que ha pasado aconvertirse en “otro estorbo” que entorpe-
ce el flujo del río y perjudica a las obras que se están realizando en la CECA.

DENUNCIA
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LA UE HA REDUCIDO EN 22.000 KILOGRAMOS LA PARTIDA OTORGADA A SEGOVIA

L.H.M.
La cifra de demandantes de los ali-
mentos gratuitos ofrecidos por el
Banco de Segovia se ha incremen-
tado en un 10 por ciento en el
último año .

Durante los últimos doce
meses este servicio benéfico ha
visto aumentar el número de fami-
lias que solicitan alimentos de for-
ma gratuita, que según el respon-
sable de este servicio, Rufo Sanz,
ya superan las 8.000 peticiones,
cuando en septiembre de 2007, la
cifra se situaba en las 7.200 fami-
lias.

Sanz ha concretado además
que el número de solicitantes se
va acrecentando trimestre a tri-
mestre, lo que puede ser un sínto-
ma claro de las dificultades eco-

nómicas por las que están atrave-
sando las familias segovianas debi-
do a la crisis.

El responsable del Banco aña-
de que,mientras las cifras de soli-
citantes se incrementan,el núme-

ro de donaciones disminuye,
dejando cada vez más huecos
vacíos en las estanterías del alma-
cén. Concretamente, desde el

Banco se detalla que,en el último
año las empresas (el 90% del grue-
so de donaciones) y los particula-
res han reducido entre un 10 y un
15 por ciento la cantidad de pro-
ductos que ofrecían a esta entidad
para posteriormente repartirlas
entre las instituciones benéficas .

“En los diez meses de 2008”
añadía, se han recibido 700.000
kilos de donaciones, con lo que
será difícil superar el millón de
kilos que se recibieron el pasado
año.

Además, explicaba el respon-
sable de la entidad, la Unión Euro-
pea también ha reducido la parti-
da ofrecida al banco segoviano de
los 100.000 kilogramos (en 2007)
a los 78.000 de 2008; lo que limi-
ta aún más la cantidad de produc-

tos de primera necesidad disponi-
ble para repartir entre las cada vez
más familias necesitadas.El Banco
de Alimentos reparte los produc-

tos que recibe a través de unas 45
asociaciones benéficas de la pro-
vincia y de los asistentes sociales
que les demandan ayuda.

El Banco de Alimentos recibe un 10
por ciento más de peticiones de ayuda
Más de 8.000 familias han solicitado productos alimenticios
gratuitos para reducir la partida destina a la cesta de la compra

Las donaciones al
Banco han

disminuido entre un
10 y un 15 por

ciento durante 2008
jornadas “Amigos y alimentos” celebrada las la semana pasada.

L.H.M.
El Ayuntamiento ha destinado una
partida de casi tres millones de
euros para la contratación de la
redacción de los diferentes pro-
yectos del Círculo de las Artes y la
Tecnología, aprobada este jueves
en Junta de Gobierno.

Los cuatro ganadores del con-
curso de ideas recibirán diferentes
cuantías para la redacción de los
diferentes elementos que confor-
marán el CAT. La mayor partida
corresponderá a  David Chipper-

field, encargado de la redacción
del Plan Maestro,del Proyecto del
Palacio de Congresos ,así como de
los estudios previos del Hotel resi-
dencia.Mientras, Jerónimo Jun-
quera realizará los proyectos del
Centro Comercial y de los estudios
previos del Centro de I+D+I .Por
su parte, los dos últimos premia-
dos,Sol Madridejos y la Ute Andrés
Perea Ortega y Euroestudios, lleva-
rán a cabo los estudios previos del
Museo y del Edificio de Emprende-
dores, respectivamente.Además,

en esta misma jornada la Junta de
Gobierno local aprobó dos conve-
nios de colaboración entre el CAT
y diferentes empresas para el des-
arrollo de actividades 3D y para la
construcción y gestión  de centros

de procesamiento de datos verdes.
Este impulso se completó con la
firma de un acuerdo entre el CAT
y la Fundación Parque Científico
de la UVa para el desarrollo en con-
junto de proyectos de I+D+I.

El Ayuntamiento comienza a
dar forma al Círculo de las
Artes y la Tecnología 

Uno de los proyectos ganadores del concurso de ideas del futuro CAT.

Segovia y La
Granja estudiarán
la viabilidad
del tranvía
L.H.M.
La Junta de Gobierno aprobó
este jueves la solicitud de sub-
vención al EREN para la ejecu-
ción del estudio de viabilidad
de cara a la implantación del
tranvía entre La Granja y Sego-
via. Pedro Arahuetes, aseguró
que este estudio se realizará,
aunque no se perciba la ayuda,
en principio entre los Consis-
torios de La Granja y Segovia,
aunque no descartó la posibili-
dad de que se una Palazuelos.



Celebrada el jueves, 9 de octubre de 2008

1.- Lectura y aprobación, si procede,del acta de la sesión ante-
rior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones oficiales.
SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de abono de anticipo del 60% de la subvención
concedida a Cáritas Diocesana, mediante Convenio suscrito
para atención a los transeúntes.
Se acordó Ordenar  el pago a favor de Cáritas Diocesana de
Segovia,de 11.565,60 euros correspondiente al 60% de la cuan-
tía establecida en el Convenio suscrito para atención a transeún-
tes.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
4.- Reconocimiento de trienios .
Se acordó Reconocer al personal al servicio de la Corporación
el vencimiento de un nuevo trienio. Se abonen las cantidades
económicas a que dicho reconocimiento dé lugar a partir de las
nomina del mes en que corresponda dicho reconocimiento
URBANISMO
5.- Petición de D.A.M.M.,instando el otorgamiento de una licen-
cia de obras para las de reforma de edifico para vivienda y
ampliación de bar,en la Plaza de la Rubia núm.2.
Se acordó conceder la licencia en las condiciones señaladas
debiendo liquidar el I.C.I.O.y la tasa correspondiente.
6.- Petición de Dª. S. de la C. del B., en representación de
CAR,S.A., instando el otorgamiento de una prórroga de una
licencia para la instalación de una marquesina y otras comple-
mentarias en la estación de autobuses.
Se acordó denegar la prórroga para el inicio de las obras de ins-
talación de la marquesina de cubierta textil y otras complemen-
tarias en la Plaza de la Estación de Autobuses.
Y que por al Alcaldía se inicie el procedimiento para declarar la
caducidad de la licencia en los términos del  art.305 del RUCYL,
con expresa indicación de que en tanto no se notifique la inicia-
ción del expediente,podrán los interesados continuar la ejecu-
ción de los actos amparados por la licencia (art. 305-1º in fine
del RUCYL).
7.- Petición de Dª.R.A.A.,instando el otorgamiento de una licen-
cia de obras para las previstas en el proyecto modificado de edi-
fico para vivienda unifamilar  en la calle Juan de Villegas núm.
21.
Se acordó conceder la licencia en las condiciones señaladas
debiendo liquidar el I.C.I.O.y la tasa correspondiente.
8.- Propuesta de aprobación del Plan anual  de actuación del
acuerdo marco de colaboración entre el organismo autónomo
Parques Nacionales y el Ayuntamiento de Segovia para el desa-
rrollo de programas de información, sensibilización, formación
y participación ambiental.
Se acuerdó aprobar la el Plan Anual de Actuación del Acuerdo
Marco de colaboración entre el Organismo Autónomo Parques
Nacionales (Ministerio de Medio Ambiente) y este Ayuntamien-
to para el desarrollo de programas de información, sensibiliza-
ción,formación y participación ambiental para 2008.
Autorizar al Ilmo Sr.Alcalde para la firma de la misma.
Del presente acuerdo deberá darse cuenta al Pleno del Ayunta-
miento para su ratificación.
PARTICIPACION CIUDADANA
9.- Propuesta de aprobación de documentación justificativa y
abono de la totalidad de la subvención concedida a la Asocia-
ción Cultural Peñas de San Frutos de Segovia dentro de la  con-
vocatoria anual de subvenciones para proyecto de celebración

de fiestas patronales de los diferentes barrios de la ciudad,
correspondiente al ejercicio 2007.
Se acordó Aprobar la justificación de las actividades realizadas,
así como el pago de la cantidad de 3.300euros correspondiente
a la subvención concedida
10.- Solicitud de anticipo del 60% de la subvención concedida
a la Asociación Cultural Peñas de San Frutos de Segovia,dentro
de la  convocatoria anual de subvenciones para proyecto de
celebración de fiestas patronales de los diferentes barrios de la
ciudad,correspondiente al ejercicio 2008.
Se acordó Conceder el anticipo solicitado por la Asociación Cul-
tural Peñas de San Frutos,por importe de 2.160 euros
11.- Solicitud de anticipo del 60% de la subvención concedida a
la Asociación  de Vecinos del Barrio de La Albuera de Segovia,
dentro de la  convocatoria anual de subvenciones para activida-
des culturales y gastos de mantenimiento,correspondiente al
ejercicio 2008.
Se acordó Conceder el anticipo solicitado por la Asociación de
Vecinos del Barrio de La Albuera,por importe de 2.760 euros
12.- Propuesta de aprobación de justificación final de subven-
ción concedida a la ONG “ Mundo Cooperante- Castilla y León”
dentro de la convocatoria de subvenciones para proyectos de
cooperación para el desarrollo ejercicio 2004.
Se acordó Aprobar la documentación  justificativa correspon-
diente a la subvención concedida a la ONG  Mundo Cooperante
Castilla y León dentro de la convocatoria de subvenciones para
proyectos de cooperación para el desarrollo ejercicio 2004.
CULTURA.-
13.- Propuesta de aprobación de documentación justificativa y
abono de la subvención concedida a la Real Academia de Histo-
ria y Arte de San Quince dentro del Convenio de colaboración
suscrito.
Se acordó aprobar la documentación justificativa y el abono del
importe de la subvención por importe de 12.000 euros.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
14.- Propuesta de aprobación de la contratación del suministro
de material de rescate para el Servicio de extinción de Incen-
dios.
Se acordó aprobar la contratación del suministro de equipo de
rescate para el Servicio de extinción de Incendios,por el proce-
dimiento negociado sin publicidad, con un presupuesto  de
21.687,40 euros IVA excluido.
Se aprueba, asimismo, el gasto que esta contratación origina
para la administración y que asciende a 25.157,38 euros IVA
incluido.
15.- Propuesta de aprobación de la adquisición,mediante arren-
damiento,de 5 máquinas fotocopiadoras para diferentes depen-
dencias municipales.
Se acordó aprobar la aadquisición mediante arrendamiento de 5
máquinas fotocopiadoras para diferentes dependencias munici-
pales,por el procedimiento negociado sin publicidad,con un
presupuesto  de  19.336,00 euros IVA excluido
Se aprueba, asimismo, el gasto que esta contratación origina
para la administración y que asciende a 22.429,76 euros IVA
incluido.
16.- Prórroga del contrato del servicio de intervención asociada
al envejecimiento.
Se acordó
- Aprobar la  PRÓRROGA  DEL CONTRATO  DE SERVICIO DE
INTERVENCIÓN PREVENTIVA EN LA DEPENDENCIA ASOCIA-

DA AL ENVEJECIMIENTO  hasta el comienzo de un nuevo con-
trato y que se estima en tres meses.
- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a la Sección
de Servicios Sociales del  Ayuntamiento de Segovia.
17.- Propuesta de desistimiento de expediente de responsabili-
dad patrimonial,iniciado a instancia de DOÑA M.A.L.C.,por no
presentar la documentación requerida dentro del plazo conferi-
do al efecto
Se acordó Declarar finalizado el expediente por considerar
desistido del procedimiento al interesado,al no haber cumplido
el requerimiento de acompañar los documentos que señala el
artículo 6 del RD 429/1993,de 26 de marzo por el que se aprue-
ba el reglamento de los procedimientos en materia de responsa-
bilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
18.- Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial instada por doña P.G.F., en nombre y representa-
cion de A.M.G.por daños sufridos en prenda de abrigo ocasio-
nados por el mal estado del mobiliario urbano.
Se acordó Estimar la reclamación patrimonial y ejercer la acción
de regreso contra el contratista .... y exigirle el reintegro a esta
Corporación de la cantidad  abonada ....de conformidad con el
Art.97.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
19º.- Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial instada por DE PABLOS CORREDURIA DE SEGU-
ROS,debido a los daños sufridos en vehiculo matrícula 9027-
DDF por el estado de la calzada.
Se acordó:
Estimar la reclamación patrimonial instada
20.- Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial instada por DOÑA M.A.L.P,por los gastos origina-
dos por el descubrimiento de avería imputable a la red munici-
pal de saneamiento de la C/ Almira.
Se acordó
Estimar la reclamación por responsabilidad patrimonial por los
gastos originados por el descubrimiento de avería imputable a
la red municipal de saneamiento de la C/ Almira y notificar a la
interesada.
21.- Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial instada por daños y perjuicios acaecidos en el CEN-
TRO COMERCIAL ALMUZARA,como consecuencia de avería
en la red general municipal de abastecimiento de agua.
Estimar la reclamación presentada por los daños causados en
los distintos locales del CENTRO COMERCIAL ALMUZARA de
Segovia,como consecuencia de la avería sufrida el pasado día 6
de octubre de 2.007,en la C/ Juan Bravo de Segovia.
Estimar el abono total en concepto de indemnización de daños
y perjuicios ocasionados en el siniestro de referencia. Dicho
pago ya ha sido efectuado por nuestra compañía aseguradora
MAPFRE
22.- Propuesta de resolución de contrato de arrendamiento de
vivienda de titularidad municipal sita en C/ Batanes,núm.18-3º
derecha de Segovia.
Se acuerda la resolución con efectos de 30 de Septiembre de
2.008,del contrato de arrendamiento de vivienda de titularidad
municipal sita  en C/ Batanes,núm.18-3º Dcha.de Segovia,que
este Ayuntamiento tenía suscrito con DON J.M.J.
23.- Propuesta de admisión a trámite de diversas reclamaciones
de responsabilidad patrimonial.
Se admiten a trámite la reclamación formulada por todos los
interesados referidos en la propuesta, sobre la responsabilidad
patrimonial de esta Administración.
24.- Propuesta de desistimiento de expediente de responsabili-
dad patrimonial, iniciado a instancia de C.P.EZEQUIEL GONZA-
LEZ,NÚM.36-38,por no presentar la documentación requerida
dentro del plazo conferido al efecto
Declarar finalizado el expediente por considerar desistido del
procedimiento al interesado,al no haber cumplido el requeri-
miento de acompañar los documentos que señala el artículo 6
del RD 429/1993,de 26 de marzo por el que se aprueba el regla-
mento de los procedimientos en materia de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas.
HACIENDA Y PATRIMONIO
25.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de
obras.
Se aprueba por importe de 254.792,01 euros
26.-Autorización diversos gastos.
Se autorizan diversos gastos.
DE URGENCIA:
27.- Propuesta de adjudicación provisional de la contratación
de  la ejecución de obras correspondiente al Proyecto de ajardi-
namiento y mejora en el ELUP existente entre las calles Juan de
Vera y R.Alberti,“áreas del pirulí”,en Segovia.mediante  procedi-
miento negociado sin publicidad

Se aprueba la adjudicación provisional de la contratación men-
cionada a UTE CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A Y EL EJIDILLO
VIVEROS INTEGRALES S.L., por  el montante de su oferta de
138.600,00 euros .
28.- Propuesta de adjudicación provisional de la contratación
del suministro de un vehículo de rescate en altura convertible
en vehículo mixto para el Servicio de Extinción de Incendios
mediante procedimiento abierto.
Se aprueba la adjudicación provisional de la contratación men-
cionada a ITURRU S.A.
29º .- Propuesta de adjudicación provisional de la contratación
para la redacción del PLAN MAESTRO DEL CAT,mediante pro-
cedimiento negociado sin publicidad.
Se aprueba la adjudicación provisional de la contratación men-
cionada a DAVID CHIPPERFIELD por 243.600,00 euros.
30.- Propuesta de adjudicación provisional para la redacción
del PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL CAT, mediante del
procedimiento negociado sin publicidad.
Se aprueba la adjudicación provisional de la contratación men-
cionada a DAVID CHIPPERFIELD por 172.840,00 euros.
31.- Propuesta de adjudicación provisional del para la redac-
ción del PROYECTO BÁSICO DEL EDIFICIO DE PALACIO DE
CONGRESOS, RESTURANTE Y OFICINAS DEL CAT, mediante
procedimiento negociado sin publicidad
Se aprueba la adjudicación provisional de la contratación men-
cionada a DAVID CHIPPERFIELD por 1.712.605,44 euros.
32.- Propuesta de adjudicación provisional para la redacción de
ESTUDIOS PREVIOS DEL EDIFICIO DESTINADO A HOTEL-
RESIDENCIA DEL CAT,mediante  procedimiento negociado sin
publicidad.
Se aprueba la adjudicación provisional de la contratación men-
cionada a DAVID CHIPPERFIELD por 33.046,92 euros.
33.- Propuesta de adjudicación provisional para la redacción
de PROYECTO BÁSICO DEL CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO
DEL CAT,mediante del procedimiento negociado sin publici-
dad.
Se aprueba la adjudicación provisional de la contratación men-
cionada a JERÓNIMO JUNQUERA GARCÍA DEL DIESTRO por
603.110,45 euros.
34.- Propuesta de adjudicación provisional para la redacción de
ESTUDIOS PREVIOS DEL CENTRO DE I+D+I DE LA UNIDAD
DE PROYECTOS B DEL CAT,mediante procedimiento negocia-
do sin publicidad.
Se aprueba la adjudicación provisional de la contratación men-
cionada a JERÓNIMO JUNQUERA GARCÍA DEL DIESTRO por
31.067,21 euros.
35.- Propuesta de adjudicación provisional para la redacción de
ESTUDIOS PREVIOS DE MUSEO,CENTRO DEL CONOCIMIEN-
TO Y EDIFICIO PARA EMPRENDEDORES C DEL CAT,mediante
del procedimiento negociado sin publicidad.
Se aprueba la adjudicación provisional de la contratación men-
cionada a SOL MADRIDEJOS FERNÁNDEZ por 93.875,99 euros.
36.- Propuesta de adjudicación provisional para la redacción de
ESTUDIOS PREVIOS DE EDIFICIOS PARA EMPRENDEDORES
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS D DEL CAT,mediante  proce-
dimiento negociado sin publicidad
Se aprueba la adjudicación provisional de la contratación men-
cionada a la UTE ANDRÉS PEREA ORTEGA Y EUROESTUDIOS
por importe de 50.789,14 euros.
37.- Propuesta de aprobación de Convenio de colaboración
entre SILICON GRAPHICS, INC y el CÍRCULO DE LAS ARTES Y
LA TECNOLOGÍA ( AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA ) para el
desarrollo de actividades y servicios en animación 3D y video-
juegos.
Aprobar el Convenio y autorizar al Ilmo.Sr.Alcalde para su firma
38.- Propuesta de aprobación de un convenio tipo de colabora-
ción de varias empresas interesadas con el CÍRCULO DE LAS
ARTES Y LA TECNOLOGÍA ( CAT ) para la formación de un clus-
ter internacional de eficiencia energética en relación a la cons-
trucción y gestión de centros de procesamiento de datos verdes
o “ GREEN DATA CENTERS”.
Aprobar el Convenio y autorizar al Ilmo.Sr.Alcalde para su firma
39.- Propuesta de aprobación de un contrato de colaboración
entre la UNIVERSIDAD DE VALLADOLID y el círculo de las artes
y la tecnología de segovia ( CAT ) para el desarrollo de las plata-
formas de aprendizaje de E-LEARNING.
Aprobar el Convenio y autorizar al Ilmo.Sr.Alcalde para su firma
40.- Propuesta de aprobación y abono de la documentación jus-
tificativa de la subvención concedida a Dª M.L.de F.G.por las
obras de rehabilitación  del inmueble sito en San Valentín núm.
16,con cargo al ARCH de la Judería.
Se aprueba la justificación presentada por Dª.M.L.de F.G.corres-
pondiente a la subvención concedida de acuerdo con el Conve-

nio Específico de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento,
la Junta de Castilla y León y el Ministerio,debiéndose proceder a
la aprobación de la  documentación justificativa  y  al abono del
importe de la subvención.
41.- Propuesta de aprobación de convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Segovia y la Fundación Enresa para el
patrocinio del evento cultural III Muestra de Cine Europeo Ciu-
dad de Segovia.
Aprobar el Convenio y autorizar al Ilmo.Sr.Alcalde para su fir-
ma.
42.- Aprobación de solicitud al EREN de subvenciones para
estudio de viabilidad para implantación de tranvía que conecte
Segovia, la estación del AVE y La Granja  y para ampliación del
sistema de préstamo de bicicletas
Solicitar al EREN ayudas para subvencionar estudios de viabili-
dad para la implantación de tranvía y ampliación del sistema de
préstamo de bicicletas.
43.- Propuesta de aprobación de la addenda al convenio especí-
fico de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y el
Ayuntamiento de Segovia para la realización del programas de
Educación Ambiental.
Se aprueba Aprobar la Addenda al Convenio Específico de cola-
boración entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de
Segovia para la realización de Programas de Educación Ambien-
tal para  las anualidades de 2009 y 2010.
Se adopta el compromiso de dotar de crédito suficiente,adecua-
do y disponible en los Presupuesto Municipales de los ejerci-
cios de 2009 y 2010 .
Se autoriza al Ilmo Sr.Alcalde para la firma de la misma.
Del presente acuerdo deberá darse cuenta al Pleno del Ayunta-
miento para su ratificación
44.- Petición de D.A.Ll.A.,en representación de “ALLREVENGA
S.A.”, instando al aprobación de los planos y documentación de
final de obra, la exención de plazas de garaje y el otorgamiento
de licencia de primera utilización del edificio destinado a 24
viviendas,un despacho,26 plazas de garaje y 2 trasteros,situado
en la calle del manzano núm.12 de Revenga.
Se aprueban los planos final de obra y se concede la licencia en
las condiciones señaladas debiendo liquidar el I.C.I.O.y la tasa
correspondiente.
45.- Petición de D. J.M.R.B., en representación de PAGOFIEL,
S.L.,instando el otorgamiento de una licencia de obras,con pro-
yecto básico,para las de ampliación de local destinado a bar-res-
taurante,en el Callejón del Vainero núm.10.
Se concede la licencia en las condiciones señaladas debiendo
liquidar el I.C.I.O.y la tasa correspondiente.
46.- Petición de D.S.A.LL.L., instando la aprobación de los pla-
nos de final de obra y el otorgamiento de licencia de primera
utilización de una vivienda unifamiliar situada en la Calle Alonso
Ledesma núm.21.
Se aprueban los planos final de obra y se concede la licencia en
las condiciones señaladas debiendo liquidar el I.C.I.O.y la tasa
correspondiente.
47.- Petición de D.A.K.O.,en representación de promociones
san Sotero,S.L.. instando el otorgamiento de una licencia de
obras para las de rehabilitación integral de edifico de vivienda
en la Calle del Parral núm. 3 y 5.
Se concede la licencia en las condiciones señaladas debiendo
liquidar el I.C.I.O.y la tasa correspondiente.
48.- Propuesta de aprobación de expediente relativo al suminis-
tro de 50 equipos de intervención para el Servicio de Extinción
de Incendios ( Chaquetones y cubre pantalones).
Se aprueba la contratación del suministro de 50 equipos de
intervención para el Servicio de extinción de Incendios,por el
procedimiento negociado sin publicidad,con un presupuesto
de  41.379,31 euros IVA excluido.
Se aprueba el gasto que esta contratación origina para la admi-
nistración y que asciende a euros 48.000 IVA incluido
49.- Propuesta de aprobación de expediente de obras en Sala
de estudio sita en el Camino de la Presa núm. 3 para oficinas
CAT en Segovia.
Se aprueba la contratación de las «OBRAS DE  ACONDICIONA-
MIENTO DE LOCAL DE SALA DE ESTUDIO SITA EN EL CAMI-
NO DE LA PRESA NÚM.3 PARA DESTINARLA A OFICINAS DEL
CAT en Segovia,por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria,con un presupuesto  de   202.809,34 Euros IVA excluido.
Se aprueba el gasto que esta contratación origina para la admi-
nistración y que asciende a 235.258,83 euros IVA incluido.
Se dispone la apertura de procedimiento de adjudicación con la
publicación de los anuncios correspondientes a la licitación en
el B.O.P.,así como en el Tablón de Edictos de la Corporación sito
en Plaza Mayor s/n y en el perfil de contratante del Órgano de
Contratación:www.segovia.es.
En el caso de presentación de  alegaciones en el trámite de
exposición pública del Proyecto de Obras, se podrá suspender
el plazo de licitación,hasta que  recaiga resolución sobre estas
reclamaciones,que asimismo deberá pronunciarse sobre la rea-
pertura del plazo de la licitación.Antes de adjudicar el contrato
deberá aprobarse definitivamente el Proyecto de Obras.
50.-Transformación de D.Jorge Delgado Martín que pasa a cons-
tituirse como Sociedad Unipersonal Limitada,denominándose “
Los jardineros de la Unidad Especial S.U.L.”
Quedar enterada de tal cambio, si bien con carácter previo
deberá remitirse a la Intervención Municipal para su conoci-
miento y efectos oportunos en lo  relativo al pago de las obliga-
ciones contraídas  con este Ayuntamiento.
51.- Propuesta de aprobación de las bases de convocatoria de
subvenciones dentro del Programa “ Segovia emprende 2008”.
Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones dentro
del programa “ Segovia Emprende 2008”.El plazo de presenta-
ción será de treinta días.
52.- Propuesta de modificación presupuestaria,mediante trans-
ferencia de crédito,para realizar gastos del Factor-E para cierre
del Proyecto.
Se aprueba la modificación presupuestaria por importe de
119.510,53 euros para realizar gastos de cierre del Proyecto
Factor-E.
53.- Propuesta de modificación presupuestaria,mediante trans-
ferencia de crédito,para realizar gastos de obras de rehabilita-
ción de inmuebles dentro del programa ARI.
Se aprueba la modificación presupuestaria por importe de
54.000,00  euros para realizar gastos de obras de rehabilitación
de inmuebles dentro del programa ARI.
54.- Procedimiento de licitación para la contratación del servi-
cio del Taller Municipal de Teatro del Ayuntamiento de Segovia,
por procedimiento negociado con publicidad.
Vistas las ofertas presentadas,se acuerda seleccionar a los candi-
datos presentados (1.- Mª TERESA HERNANGOMEZ HERNAN-
DO Y Z.ANDREZEJ SZAKANDERA BARANSKI .2.- G.E.ESCUE-
LAS URBANAS S.L.) e invitarles a la presentación de oferta.

Junta de Gobierno Local
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■ Viernes 10 de octubre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1 

■ Sábado 11 de octubre

Día y noche:
Farmacia Álvarez Herranz 
Muerte y Vida, 2
(Frente Academia Artillería)

■ Domingo 12 de octubre

Día y noche:
Farmacia García Carretero  
Cervantes, 27 (Junto Acueducto)   

■ Lunes 13 de octubre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41  

■ Martes 14 de octubre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5 

■ Miércoles 15 de octubre

Día y noche:
Farmacia Atienza  
José Zorrilla, 117 

■ Jueves 16 de octubre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9 

Farmacias de Guardia Del 3 al 9 de octubre
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ESTE MARTES FIRMARON EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS POR UN PERÍODO DE CINCO AÑOS

L.H.M.
Los adjudicatarios de los pisos de
la calle Bomberos  poseen ya las
llaves de sus casas,tras más de una
década de obras, desde que en
1999 el ex-edil Ramón Escobar
colocase la primera piedra de una
futura residencia estudiantil.

Por una mensualidad de 400
euros, los jóvenes que resultaron
en su día adjudicatarios de uno de
los 56 pisos de la promoción,
podrán disfrutar de sus moradas al
menos durante los próximos cin-
co años,tal y como estipula el con-
trato de arrendamiento rubricado
este martes con Evisego.

Los bloques poseen 56 pisos,
dos adaptados a personas discapa-
citadas,44 de régimen general –de
los cuáles uno ha sido arrendado
por el Consistorio– y 10 pertene-
cientes al cupo social. En estos
inmuebles hay además tres locales,
uno de los cuáles pertenece al

Ayuntamiento y 66 plazas de gara-
je.La única operación de vivienda
ejecutada por el momento por Evi-
sego se ha visto afectada por dife-
rentes situaciones negativas que
han complicado su realización a lo
largo de los años.La quiebra de las
dos constructoras encargadas de
las obras, la última de ellas Urazca,

ha retardado la posibilidad de habi-
tar las casas.A estos acontecimien-
tos hay que sumar el doble pago
de 1,7 millones de euros realizado
“por error” a Urazca, conocido
como el ‘Caso Evisego’.Estas des-
afortunadas situaciones para los
inquilinos se vieron recompensa-
das con la entrega de las llaves de

sus casas en un abarrotado salón
de actos del Centro Cultural San
José,dónde,por pisos, el alcalde,
Pedro Arahuetes, fue entregando
las llaves de los pisos, los buzones
y del portal de las casas, tras felici-
tar a Ester Mate,gerente de Evise-
go y a los consejeros socialistas de
la empresa,a la par que criticaba la

actuación de los populares.Mien-
tras,entre los arrendatarios se acu-
mulaba una mezcla de sentimien-
tos que pasaba desde el nerviosis-
mo a la incredulidad y la sensación
de que “por fin”podían acceder a
sus hogares,aunque con la incerti-
dumbre de  “qué pasará tras los cin-
co años”.

Los adjudicatarios de las viviendas de 
La Albuera reciben “por fin” las llaves 
La única promoción ejecutada por el momento por la Empresa Municipal de la
Vivienda contiene 56 pisos, 66 plazas de garaje y tres locales en la calle Bomberos

Iván Rodríguez Garrido 
El primer inquilino en
recoger las llaves manifes-
taba  querer entrar a vivir a
su casa en noviembre.No
estaría nada mal, añadía,
que “nos dieran la oportu-
nidad de comprar los

pisos, porque ya que esta-
mos cinco años tenemos la
ilusión de que algún día
pueda ser nuestro”.

Después de tanto
tiempo ya estoy un poco
más contento. Yo ya no
veía el final”

Carolina Suárez Hernanz| 32 años
Carolina expresaba su
satisfacción al recibir las
llaves de un piso que agre-
gaba “tiene sus defectos,
tiene sus virtudes, la coci-
na es muy pequeña”. En
relación a la renta mensual

de 400 euros euros la
adjudicataria la valoraba
como “adecuada y ajusta-
da”.

Ha sido muy incomodo y
nos ha ocasionado
bastantes problemas e
inconvenientes”

Pablo Herranz Bernabé| 45 años
Pablo,una de las dos perso-
nas que han accedido al
cupo de minusválidos defi-
nía el piso como “cuco”,
aunque con deficiencias en
la adaptación de los garajes
a su condición especial.

Agregaba,“Entiendo que un
joven tiene otra perspecti-
va,pero nosotros después
de los cinco años,¿que?”.

No me parece bien que a
los cinco años tengamos
que volver a empezar, no
somos jóvenes”

Un adjudicatario recoge las llaves de su nueva vivienda que podrá utilizar durante los próximos cinco años.

LAS VIVIENDAS ENTREGADAS

Promoción: 56 viviendas
Adaptadas: 2
Cupo social: 10
Régimen gral: 44

OTROS DATOS

3 Locales comer-
ciales, uno de ellos
municipal.
66 Plazas de garaje.

Descripción
55 metros cua-
drados.
2 Habitaciones,
cocina, salon.
Dotadas de
domótica.

66 plazas de
garaje.

Precio

400
euros/mes
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Laura Hernández Municio
-En su recién estrenado pues-
to como director de Once,
coméntenos, ¿Cuáles son los
planes de futuro de ONCE
Segovia?
-Principalmente nuestros planes
consisten en mantener el nivel de
ingresos que se está realizando
aquí en la provincia de Segovia, e
incluso aumentarlo un poco.
Este año 2008 estamos alrededor
de seis millones de euros y para el
año que viene tenemos presu-
puestado unos seis millones tres-
cientos mil o cuatrocientos mil
euros.
-¿Qué actuaciones van a reali-
zar de forma inmediata?
-En cuanto a la dinámica que se
está siguiendo en Segovia es una
dinámica muy buena.
De hecho el traslado que se ha
hecho del director no ha sido por
malos motivos, sino porque ha
sido muy bueno y por eso se lo
han llevado para otro sitio.
Por ello, vamos a continuar en su
misma línea, cambiando lo míni-
mo posible para que todo funcio-
ne como hasta ahora.
-¿Cómo es la relación con las
diferentes administraciones
locales, provinciales y regio-
nales?
-Pues la verdad que la Once tiene
relaciones fantásticas con todas
las administraciones, tanto con el
Ayuntamiento de Segovia, como
con la Diputación y con Delega-
ción de Gobierno..... con todas

ellas.
-Háblenos de las barreras
arquitectónicas en Segovia.
¿Cuáles son las principales
dificultades que encuentran
las personas con problemas
visuales?
-Como en casi todas las ciudades,
y más en esta que es una ciudad
tan monumental y con tanto cas-
co histórico, las barreras arquitec-
tónicas más que en la vía son en
todos los edificios antiguos que
hay, que es muy costoso su reha-
bilitación y es donde más proble-
mas podemos encontrar las per-
sonas con dificultad visual. En la
calle los semáforos están práctica-
mente todos accesibles, el mobi-
liario está bastante bien distribui-
do, en general la vía pública está
muy bien, el problema son los
accesos a los edificios privados.
-¿Cuantos empleados tiene la
delegación de Once en Sego-
via?
-En la actualidad tenemos a 54
personas con discapacidad y tres
personas sin discapacidad traba-
jando aquí. En total 57 personas
estamos en plantilla.
-¿Cuántas personas están afec-
tadas por deficiencias visuales
en la provincia?
-Pasan de los dos centenares,
entre los 220-230 aproximada-
mente.
-Háblenos de  uno de los pre-
mios estrella de la Once, “El
Cupón”.
-Cuando hablamos de la Once

siempre se nos viene a la
mente el cupón, pero en
realidad estamos vendien-
do ocho productos distin-
tos, los cupones, los cupo-
nes del viernes, del fin de
semana, la lotería instantá-
nea, que todo el mundo
conoce como rasca, la lote-
ría activa, que es como la
primitiva…… 
La gente cuando habla de
cupón siempre piensa en lo
mismo, del cupón diario.
Pero, a mí me gustaría
hacer hincapié en que tene-
mos una amplia variedad
de productos, porque que-
remos llegar al mayor
número de gente posible.
Esto es como el Corte
Inglés, cuanto más te ofre-
cen,más cosas se te pueden
antojar, si no hay diversidad
de productos se nos pue-
den escapar muchas zonas
de clientela a los que no
podríamos llegar.
-¿Cuál es el perfil mayo-
ritario de los consumi-
dores del cupón?
-Los que más compran el
cupón son las personas mayores.
Pero, estamos intentando llegar al
resto de públicos con los demás
productos que ofrecemos.
-Para finalizar comentenos,
¿Qué tipo de actividades reali-
zan con personas invidentes?
-En la comunidad de Castilla y
León organizamos nuestras pro-

pias salidas con gente joven, con
gente mayor, tenemos viajes orga-
nizados para la tercera edad.Ade-
más prestamos servicios sociales
continuamente,como es el apoyo
educativo a niños, a personas
mayores, proyectos de rehabilita-
ción visual,bastón...Porque claro,
cuando hablamos de los seis

millones de euros de presupuesto
de Once, pensamos, ¡cuánto gana
esta gente!, pero el 50 por ciento
de ese dinero se va para pagar
premios, el otro 30 por ciento
para pagar el salario de las perso-
nas que trabajamos aquí y otro 10
por ciento para los servicios
sociales de nuestro colectivo.

El nuevo delegado territorial de la ONCE en Segovia sustituye a Rubén Are-
nas en la Dirección de la Organización Nacional de Ciegos. Asegura querer
continuar la forma de trabajar del anterior responsable, con el objetivo de
mantener e incluso incrementar el presupuesto de la delegación segoviana
de cara a próximas temporadas.

Texto: Laura Hernández Municio    Fotos: Laura CanteroDirector de ONCE en Segovia

Óscar

Pérez López
Las barreras arquitectónicas
están en los edificios antiguos
El director de Once tiene previsto continuar con las principales
líneas de desarrollo de esta entidad de su predecesor.

Óscar Pérez López, director de la Agencia Once en Segovia.
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Gente.
El Ayuntamiento está trabajando
en la ejecución de las obras de
construcción de un tanque de
tormentas bajo la pradera de
San Marcos, con el objetivo de
evitar las inundaciones que pro-
vocan las fuertes lluvias en esta
zona.

El proyecto, que está siendo
ejecutado por  Volconsa, con-
templa la construcción  de una
planta de 32 por 11 metros y de
más de cinco metros de altura,
con muros y losas de medio
metro de espesor.

La construcción de esta
infraestructura está incluida en
el proyecto denominado “Reno-
vación del colector de bajada de
Zamarramala hasta el emisario
de l margen izquierda del río
Eresma y tanque de tormen-
tas”y contempla una inversión
de más de 600.000 euros.

En la actualidad ya se han
comenzado los trabajos para
cubrir el tanque,que previsible-
mente estarán completados
durante la primera quincena de
noviembre,cuando se realice la

reposición de la masa vegetal y
la restauración ambiental de
esta zona.

El tanque de tormentas per-
mitirá evitar inundaciones en
épocas de grandes lluvias y los
desbordamientos incontrolados
que generan vertidos de aguas
sucias a los ríos que atraviesan
la capital.

Desde el Consistorio se ha
anunciado que las característi-
cas de esta infraestructura se
emplearán en sucesivas dotacio-
nes similares.

El Ayuntamiento construye
un tanque de tormentas bajo
la pradera de San Marcos

EL PARADOR DEL REAL SITIO SE CONVIERTE EN LA SEDE OFICIAL DE ESTE EVENTO ANUAL

L.H.M.
Unas 150 personas de más de
medio centenar de Cámaras de
Comercio han participado esta
semana en la 'Academia de las
Cámaras', tres jornadas formati-
vas que han focalizado en el Para-
dor de La Granja la formación de
los directivos de las entidades y
que tendrá continuidad anual-
mente en este mismo lugar.

El presidente de la Cámara
segoviana, Jesús Postigo y la
secretaria general del Consejo
Superior de Cámaras de España,
Carmen de Miguel, presentaron
en rueda de prensa esta iniciati-
va, que se inició el martes en el
Parador de La Granja con el obje-
tivo de concentrar “durante tres
días al mayor número posible de
técnicos y directivos de Cámaras
de España”.

A lo largo de las sesiones, que
finalizaron este jueves, técnicos y
expertos trabajaron cinco gran-
des áreas, el proyecto de apoyo a
las PYMES, en el que se aborda-

ron materias relacionadas con la
administración electrónica y las
nuevas tecnologías. La segunda
de las materias a tratadas fueron
las claves para orientar a las
empresas familiares hacía la con-
tinuidad. La internacionalización
y el análisis económico configu-
ran otro de los ejes temáticos
abordados, que se completó con
asuntos relacionados con la for-

mación de las cámaras a las cuali-
ficaciones oficiales y la aplicación
de las nuevas tecnologías al ejer-
cicio de la comunicación hacía
los medios. Carmen de Miguel,
reiteró la importancia de las jor-
nadas para los más de 2.000 pro-
fesionales que trabajan en las 87
Cámaras españolas y en sus 400
puntos de atención directa a
empresas.

La ‘Academia de las Cámaras’ reúne en
La Granja a más de 150 profesionales
Durante tres jornadas los miembros de 50 cámaras han compartido
experiencias sobre gestión y retos de futuro de estas entidades

Rueda de prensa de presentación de la ‘Academia de las Cámaras’.

Obras de ejecución del tanque.



Convento de los Huertos
En el lado izquierdo las casas del Mayorazgo de los Riofrío,
en la actualidad un mercado municipal y una central tele-
fónica. A la derecha el viejo convento Premostratense de
los Huertos, actualmente es la plazuela de los Huertos. Su
huerto y antiguas dependencias son hoy un hermoso jardín
y diversos edificios públicos: un colegio, las oficinas de
Correos y el Catastro. Quién les iba a decir a los monjes,
seguidores de San Norberto, cuando se ubicaron en las ori-
llas del Eresma que pasarían al centro de la ciudad y pos-
teriormente terminarían en desamortizada almoneda...

hacia 1930hacia 1930

20082008

Prácticamente a diario y en horas punta, con el
fin de agilizar el conflictivo cruce de las calles
que desembocan en la glorieta de Valdevilla, se
instalan conos en la intersección de esa glorieta
y la carretera de San Rafael.En este caso, los vehí-
culos que se dirigen, bien hacia Nueva Segovia,
bien hacia la carretera de Madrid, sortean la glo-
rieta como si de una carretera “normal”se tratara,
por lo que los vehículos que circulan por el carril
interior de ésta “pierden” la preferencia que sí
tendrían en caso de no existir los conos. Supera-
da la barrera de pivotes, dos vehículos pueden
acabar circulando en paralelo con la intención
de cambiar de carril, es decir, cruzándose. Es el
que va por la derecha (rojo en el dibujo) el que
tendrá paso preferente sobre el de la izquierda.

La glorieta de Valdevilla

| PUBLICACIONES |

J.P.
Un libro ceñido,principal-
mente,a la Historia Econó-
mica y Social de un pueblo
que Segovia no incorporó
en 1971 a su término
municipal (Siete núcleos
fueron engullidos:Reven-
ga, Hontoria, Madrona,
Fuentemilanos,Torredon-
do,Perogordo y Zamarra-
mala),algunos como Fuen-
temilanos a 13 kilómetros
de la capital. La Lastrilla, a
escasos metros del barrio
de San Lorenzo se salvó.

Estamos ante un estu-
dio serio a los que Javier
Mosácula nos tiene acos-
tumbrados. Historiador
riguroso y metódico, no
deja legajo o paisano sin
escudriñar.Hecho de agradecer
dada la proliferación,demasiado
habitual, de historias locales sin
un rigor científico o con una base
documental corta, de archivo
parroquial a lo sumo o simple
vivencias, interesantes, quizá,
como recuerdos nostálgicos,
pero poco más.

En el caso que nos ocupa,
adentrarse en el pasado de La Las-
trilla,como bien explica el autor
en la introducción,ha sido com-
plicado ya que las noticias en
documentos escritos comienzan
a partir del XVIII.

Con todo se dan unas intere-
santes pinceladas de épocas
remotas, incluyendo los últimos

hallazgos del poblado de las
Zumaqueras (Edad del Bronce.
Fondos de cabaña, silos, cerámi-
ca, tumbas…), en los altos de El
Terminillo, que nos trasladan a
posibles yacimientos epipaleolíti-
cos de una antigüedad de entre
9800 a 5000 años antes de nues-
tra era que como bien sabemos
han dejado huella en los alrede-
dores de la ciudad. Aunque, en
este caso, tememos que queden
en la documentación arqueológi-
ca del trabajo de campo una vez
urbanizada y construida la zona.

La historia como se ha
comentado y como queda
reflejado,con acierto,en el
título del volumen,trata de
los aconteceres económi-
co-sociales de un pueblo
que a partir de 1834
comienza su solitaria anda-
dura.Hasta entonces vincu-
lado a la ciudad de Segovia
como arrabal de la misma.

Un interesante paseo
por la iglesia parroquial de
San Juan Bautista, sin olvi-
dar la parroquia de El Soti-
llo,el otro barrio de La Las-
trilla, siempre diferenciado
en la cartografía,dedicada
a San Alfonso Rodriguez,da
paso al capítulo del abaste-
cimiento de agua a través
del tiempo y el siempre

interesante mundo de las caceras
y sus dientes de distribución.

No podía faltar el apartado
dedicado a la actividad municipal
y cómo no, las transformaciones
del territorio con su influencia en
el medio natural.Linderos,planos
y parajes completan un creci-
miento,para algunos desmesura-
do, pero que ha conformado el
actual paisaje industrial y urbano.

Finaliza con un pequeño pero
emotivo rincón dedicado a los
vecinos más mayores.La Historia
contada por ellos: La fuente de
San Frutos y su chopera, el río
Ciguiñuela, las canteras de grani-
to, la Cofradía del Rosario o el
paloteo.

En el horizonte de Segovia:
La Lastrilla

“Al tratarse de una pequeña aldea cuyo despegue económico y social es muy
reciente, el autor, sabía que no iba a encontrar abundantes documentos que

hicieran referencia a los avatares de su historia… la búsqueda no fue tan
infructífera y al final ha podido realizar un trabajo bastante completo…”.

“Historia Económica y Social. La Lastri-
lla”, Francisco Javier Mosácula María., Edit.:
Ayuntamiento de La Lastrilla, Segovia, 2008.
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Desarticulado un
grupo que
distribuía cocaína
en Boceguillas
Gente.
La Guardia Civil ha detenido a cua-
tro personas, tres hombres y una
mujer,por un presunto delito con-
tra la salud pública en el entorno
de Boceguillas,dentro de la opera-
ción Komercial,en la que también
se han incautado de 55 gramos de
cocaína.

Las investigaciones comenza-
ron en el pasado mes de mayo,
cuando se detectó menudeo de
drogas en el entorno de Bocegui-
llas y localidades limítrofes.Tras
esto,el pasado 3 de octubre se rea-
lizaron registros domiciliarios en
una vivienda de Grajera, propie-
dad de uno de los detenidos  y
otra en Burgos,donde residía otro
de ellos. En ambos registros la
Guardia Civil intervino 55 gramos
de cocaína,con un valor de 3.323
euros, tres gramos de marihuana,
dos gramos de hachís,cinco telé-
fonos móviles,útiles de precisión,
2.620 euros en metálico y diver-
sas anotaciones contables, relati-
vas al tráfico de drogas.

Los detenidos,E.G.L., S.M.G.,
H.M.A., y H.A.M.A.,ya han pasado
a disposición del Juzgado de Ins-
trucción nº 1 de Sepúlveda.

Cinco rumanos
detenidos por
robos de ropa,
cables y ovejas
Gente.
La Guardia Civil detuvo el pasado
día 3  a cuatro hombres de nacio-
nalidad rumana en El Espinar
como presuntos autores de un
hurto de ropa y calzado y a otro
varón de esta misma nacionalidad
en San Pedro de Gaíllos por un
presunto delito de robo con fuer-
za,ya que el sospechoso portaba
en su coche 200 kilogramos de
cable y tres ovejas.

La primera de las actuaciones
se desarrolló en la Ap-6,en el tér-
mino municipal de El Espinar,
sobre las 19.30 horas,cuando los
agentes detenían a A.M.V., de 20
años,B.S.A.S., de 22 años,D.F.de
20 y S.F.de 44.A los detenidos se
les localizazó en su vehículo,gran
cantidad de artículos de vestir y
calzado con las etiquetas puestas
y cuya procedencia no pudieron
justificar.Mientras,en el municipio
de San Pedro de Gaíllos los agen-
tes detuvieron a F.M.de 47 años de
edad, tras interceptar en su vehí-
culo, un Renault 21, 200 kilogra-
mos de cable y tres ovejas, ele-
mentos presuntamente obtenidos
mediante robos con fuerza.

UGT y CCOO se concentraron ante la FES en esta jornada.

Gente.
El industrial de la madera de Val-
saín, Ángel Benito, falleció este
martes fruto del golpe que le
producía un pino de más de 20
metros de longitud,que le cayó
encima cuando realizaba traba-
jos de limpieza.

Los hechos sucedieron en el
paraje de la Cruz Gallega,donde
el trabajador de 49 años, sufría
un fuerte golpe de un pino.Efec-

tivos del servicio de Emergen-
cias 112 se desplazaron hasta el
lugar de los hechos, sin poder
hacer nada por salvar la vida a
este trabajador y socio de la
empresa Befer. El accidente se
produjo en la jornada de celebra-
ción del Día Mundial por el Tra-
bajo Decente,en la que CCOO y
UGT se concentraron ante la FES
para reivindicar buenas condi-
ciones laborales.

Fallece un trabajador de la
madera en Valsaín al
caerle encima un pino
El suceso se produjo el en la jornada de
celebración del Día por el Trabajo Decente

L.H.M.
La Guardia Civil de Segovia últi-
ma los detalles y preparativos
para la celebración, el próximo
domingo,del día de su patrona,
la Virgen del Pilar, aunque ha
programado actividades que se
desarrollarán a lo largo de todo
el fin de semana.

De este modo, el cuartel en
la capital será escenario y pun-
to de partida del tradicional
cross popular y de otros actos
lúdicos  destinados a todos los

segovianos, ya durante la maña-
na del próximo sábado,día 11.

No obstante,el día grande de
la Guardia Civil, el domingo 12,
los diferentes cuarteles de la
geografía provincial homenaje-
arán de forma solemne a la
patrona, con el eje central en la
capital, donde se repetirá la for-
mación de agentes y el acto
público en el Azoguejo, habi-
tualmente seguido por numero-
so público, a partir de las 13.00
horas.

La Guardia Civil se prepara
para celebrar el día de su
patrona, la Virgen del Pilar

Gente
Los dos candidatos a ocupar la
secretaría provincial del PSOE
tras el congreso del día 19, el
actual secretario,David Rubio,y
el senador, Juan Luis Gordo
–quien hizo oficial su aspiración
el pasado viernes– están mante-
niendo una intensa actividad
buscando los apoyos de los

delegados de las agrupaciones.
Mientras que en el entorno

de Gordo se considera que éste
cuenta con una amplia ventaja,
los partidarios de Rubio sostie-
nen que la cuenta no es ni
mucho menos tan clara y man-
tienen sus aspiraciones, ya que
creen contar con más apoyos
en la provincia que su rival.

Intensa campaña de los
candidatos a dirigir el PSOE
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LA ASOCIACIÓN RECAUDA MÁS DE 10.000 EUROS

F.S.
La vigésimo séptima edición de la
Marcha popular que organiza la
Asociación de Padres y Protecto-
res de Deficientes Físicos y Men-
tales (Apadefim) celebrada este
domingo volvió a convertirse en
una jornada de celebración en la
que se registraron nuevos logros
de participación, más de 2.016
personas –la cifra simbólica, que
no fue olvidada por los organiza-
dores, hace referencia a la candi-
datura para la ciudad cultural
europea– y el cumplimiento de
los objetivos: recaudar fondos y
sensibilizar a la sociedad.

Tras casi treinta años, la mar-

cha es un referente de las activi-
dades en el mes de octubre sego-
viano, donde cada edición logra
mayores cotas de participantes en
el recorrido de algo más de nueve
kilómetros entre la Avenida de
Fernández Ladreda y La Fuencis-
la, pasando por un buen número
de barrios de la ciudad.

El objetivo de partida de la reu-
nión lúdico-deportiva es la recau-
dación de fondos (algo más de
10.000 euros en esta ocasión)
para el desarrollo de las múltiples
actividades que se realizan en
favor de los 200 discapacitados a
los que atiende la asociación e
incrementar la sensibilidad social

de los segovianos hacia este
colectivo.

La prueba,vivida por los parti-
cipantes como una fiesta popular,
algo a lo que ayudó la buena cli-
matología durante la mañana del

domingo,se superó con creces, lo
que hizo al presidente, Hilario
Miguelsanz, expresar su satisfac-
ción por el resultado y su agrade-
cimiento “a los que han venido y
también a los que no lo han

hecho este año,pero vendrán los
próximos”.

La marcha tuvo su colofón en
la explanada de La Fuencisla,don-
de se celebraron diversas activida-
des y juegos.

Apadefim logra convocar a
más de 2.000 participantes
en su XXVII Marcha popular 
La convocatoria solidaria se vivió como una
fiesta, con ayuda de la buena climatología

Marchadores a pie y un buen número de ciclistas también, recorrieron los nueve kilómetros de recorrido.

Gente.
Cuatro compañías profesionales
participarán, entre el 21 y el 24
de octubre, en la Muestra de Tea-
tro Especial ‘Ciudad de Segovia’,
que se celebrará en el  Teatro Juan
Bravo y en el IES  Andrés Laguna
y que contará con un total de cin-
co representaciones.

La tercera edición de esta
muestra fue presentada este
lunes por la presidenta de la  Aso-
ciación Paladio Arte,Marta Cante-
ro, el diputado de Cultura, José
Carlos Monsalve y el concejal de
Servicios Sociales,Andrés Torque-
mada.

Organizada por la Asociación
Paladio Arte, las sesiones estan
compuestas por cinco exhibicio-
nes teatrales,dos en el Teatro Juan
Bravo y las tres restantes en el IES
Andrés Laguna.

Las representaciones de las
obras “Cyranus Circus” (en dos

ocasiones),“La Profecía”,“La Aca-
demia”y “Desde los invisible” tie-
nen como objetivo llevar “el mun-
do del teatro, el cine y la discapa-
cidad a toda la sociedad segovia-
na para su mayor conocimiento,
aceptación e integración”.

El precio de las entradas será
de 3 euros para cada representa-

ción, y se podrán adquirir en los
lugares donde se desarrollarán las
mismas.

Como novedad,este año se ha
dado el pistoletazo de salida al pri-
mer ciclo de cine dedicado a la
discapacidad, que se ha desarro-
llado durante la semana en los
cines Artesiete.

La Muestra de Teatro Especial ‘Ciudad de
Segovia’ tendrá cinco representaciones

Cuatro compañías profesionales participan en este festival teatral.

Gente.
El Ayuntamiento de La Granja
de San Ildefonso ha renovado
su compromiso con el cine,
con la rúbrica por quinta oca-
sión, del convenio con el Cine
Club Studio y la Asociación
Cultural Canónigos.

El acuerdo fue firmado este
lunes en el salón de actos del
Consistorio entre el alcalde del
Real Sitio, José Luis Vázquez y
el presidente de la Asociación
Cultural Canónigos, José Anto-
nio Pérez Gallegos.

Los amantes del cine
podrán disfrutar de doce nue-
vos títulos desde el 25 de octu-
bre  hasta el 23 de mayo de
2009, en proyecciones en el
Centro Cultural Canónigos los
fines de semana, a partir de las
20 horas. Las sesiones comen-

zarán el 25 de octubre con la
película estadounidense “En el
Valle de Elah” y finalizará el 23
de mayo de 2009 con el título,
también americano,“Antes que
el Diablo sepa que has muer-
to”.

El Real Sitio renueva su
compromiso con el cine con
doce nuevas proyecciones

Se proyectarán 12 películas.
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Marugán inaugura su polideportivo
El alcalde de Marugán, Luis Fuentes, inaugura este sábado, 11, a partir de
las 12.30 horas el polideportivo municpal que lleva su nombre. Entre las
dotaciones de este centro se encuentran una pista multideportiva en la que
se puede practicar futbol, baloncesto y balonmano, gradas y un vestuario.

INFRAESTRUCTURAS

Gente.
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha
aprobado una subvención de
más de 545.000 euros, destina-
da a la construcción y al equi-
pamiento de un nuevo centro
infantil en el municipio de
Ayllón.

La partida del Gobierno
regional supone el 80 por cien-
to del coste total de las obras
de realización de estas dotacio-
nes, que posibilitarán la oferta
en este municipio de 41 nue-
vas plazas educativas para
niños y niñas de cero a tres
años y la creación de, al
menos, seis puestos de trabajo
para mujeres de la zona.

El 20 por ciento restante del
coste total del centro tendrá
será subvencionado por el pro-

pio Ayuntamiento de Ayllón.
Concretamente, la futura

escuela infantil dispondrá de
tres unidades,una de cero a un
año,con una totalidad de ocho
plazas, otra para el tramo com-
prendido de uno a dos años,
que contará con 13 plazas y
una tercera destinada a los
niños que tengan entre dos y
tres años, con un total de vein-
te plazas.

En la actualidad Ayllón
cuenta con una población
infantil que supera los cuaren-
ta niños y niñas del total de
vecinos que supera las 1.200
personas.

A través de esta nueva dota-
ción se favorecerá la concilia-
ción de la vida familiar y labo-
ral de las familias de este muni-
cipio.

Ayllón contará con 41 nuevas
plazas educativas para niños
y niñas de cero a tres años

EL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTE PASEO HA ASCENDIDO A 499.476 EUROS

Gente.
Este sábado, 11, el Ayuntamiento
de Palazuelos del Eresma inaugu-
rará oficialmente la Senda Verde
‘Alto Eresma’, un paseo peatonal
de algo más de cuatro kilómetros
que supone el enlace entre este
municipio y el embalse del Pon-
tón Alto por la margen derecha
del río Eresma.

Para dar a conocer la finaliza-
ción de este poyecto, que ha
supuesto una inversión de
499.476 euros, el Consistorio ha
programado un actividad consis-
tente en un paseo interpretativo
por la Senda Verde, andando o en
bicicleta, en el que unos guías
explicarán a los participantes el
paisaje.

La empresa encargada de las
obras, Duero Forestal, S.A, ha cre-
ado una plataforma de madera de
1,5 metros de ancho, con bordi-
llos de madera y firme de zaho-
rra, que une  Palazuelos  con el
Pontón Alto por la margen dere-
cha del río Eresma. Un recorrido
en el que los usuarios podrán

hacer cuatro paradas en los mira-
dores ubicados en los puntos más
impactantes paisajísticamente de
la zona, dónde además se han
plantado alrededor de 2.000
árboles y arbustos autóctonos,
entre ellos fresnos y nogales. El
proyecto, nacido en 2003, tiene
como objetivo  crear un espacio
en el que potenciar actividades
saludables vinculadas al entorno
natural de carácter recreativo-
deportivo. Desde el Consistorio

se ha indicado que este trayecto
supone “dar continuidad al paseo
peatonal existente al margen
derecho de la carretera de Sego-
via a Palazuelos, y por otro, al
paseo  que circunvala el embalse
desde la presa hasta la carretera
CL-601, entre Segovia y La Gran-
ja”.Los usuarios tendrán además
a su disposición  varios carteles
interpretativos de la zona, en los
que se explican las características
de la flora y la fauna del entorno.

Este sábado se inaugura oficialmente la
Senda Verde Alto Eresma de Palazuelos
El camino remodelado recorre algo más de cuatro kilómetros hasta
llegar al Embalse del Pontón por la margen derecha del río Eresma

La Senda Verde Alto Eresma une Palazuelos con el embalse del Pontón.

Gente.
La plaza de Carbonero el Mayor
se llenó de colorido durante el
fin de semana para celebrar su
Feria Intercultural.

En esta ocasión, los asistentes
pudieron disfrutar,a través de un
stand informativo, de las princi-
pales maravillas, tradiciones fes-
tivas y gastronómicas de Méxi-
co.

El grupo mexicano “Los Nor-
teños” y el ballet “Cielito Lindo”,
desplazaron musicalmente a los

asistentes con sus temas hacía
este país. Además de México, en
la sexta edición de este evento
también se exhibieron y degus-
taron productos típicos de Sego-
via como el lomo, jamón, chori-
zo, rosquillas y pastas.

Entre los visitantes de la feria
se encontraron el presidente de
la Diputación de Segovia, Javier
Santamaría y el jefe del Servicio
Territorial de Cultura de la Junta
de Castilla y León, Juan José Mar-
tín.

Carbonero el Mayor
promociona las virtudes de
México en la Feria Intercultural

La Mancomunidad
La Atalaya recibe
agua para 6.000
personas más
Gente.
La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) ha otorgado
a la Mancomunidad La Atalaya
una concesión de aguas super-
ficiales del río Eresma de un
caudal medio diario de 20
litros por segundo. Este agua
permitirá garantizar el abaste-
cimiento de 6.000 personas de
los municipios de Palazuelos,
La Lastrilla, Tres Casas y San
Cristóbal,que ya disponen de
caudal para 17.000 personas.
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decoración

Las grandes habitaciones,
por desgracia, no siempre
están en nuestras casas,

dotadas a menudo de espacios
pequeños, para los que la regla
tradicional siempre ha sido la
de usar colores y adornos blan-
cos y muchos espejos, además
de muebles incómodos. La ten-
dencia ha cambiado.

El color de las paredes, aun-
que huyendo de estridencias,
no tiene porque ser un pálido
blanco. El uso de colores puede
permitirnos crear un cuarto
vivo y alegre, más si nos decidi-
mos a pintar los techos con el
mismo color que las paredes.
Más atrevido aún es el uso de
dibujos pequeños o papel
estampado, pero atención: no
se recomiendan muy cargados.

Igual que en las paredes,
ocurre con los adornos, que para
estos espacios reducidos se
recomendaban en blanco.Valen
los colores e incluso ayudan a
procurar a la vista puntos de fija-
ción para relajarla. El problema
no está en el uso de la escala
cromática. Bsta con evitar
“recargar” de objetos la sala.

Finalmente, el mobiliario no
tiene que ser necesariamente
de reducidas dimensiones,
puesto que eso suele traducirse
en incomodidad para el usua-
rio. Sillones o banquetas de
suficiente tamaño, pero pega-
dos a la pared y mesas bajas
dejarán más espacio para cami-
nar. En las paredes, los estantes
abren más espacios que los
armarios.

Hoy día podemos encontrar un amplio aba-
nico de suelos adaptables a nuestros gus-
tos y presupuestos. Si se busca la resisten-

cia, elegiremos una tarima flotante laminada, con
distintos tipos de durezas. Es resistente a rayadu-
ras, quemaduras y también, en algunas marcas,
al agua. En el caso de la tarima en madera natu-
ral, sinónimo de belleza y nobleza, la ventaja es
que se puede lijar, quedando como nueva, pero
carece de la dureza de la laminada. La tarima ras-
trelada y el parquet de toda la vida son muy
bellos, pero su dureza es muy variable. Otra
opción muy demandada últimamente es el suelo
de PVC, resistente e higiénico. Finalmente, el clá-
sico sintasol se presenta ahora con modelos y
colores muy actuales. Una amplia variedad, aun-
que “lo mejor es elegir aquel suelo que se adecue
a las necesidades de cada uno”, tal y como nos
comenta Alberto García, de Tarimas El Espinar.

Iluminación
en el salón

Son muchas las horas del
día –y de la noche– las que
pasamos en el salón, para

el que se hace necesaria una
buena planificación de la ilumi-
nación general y de sus distin-
tos ambientes, que evidente-
mente, necesitan tratamientos
específicos y locales: una lám-
para de pie se hace imprescindi-
ble en el rincón de lectura o una
de mesa, en el caso de existir un
escritorio.

Hay que ser además muy cui-
dadosos con los reflejos que se
puedan provocar en la televi-
sión o el ordenador, si hemos
decidido ubicarle en nuestro
salón. Por supuesto, deben evi-
tarse las luces directas hacia
esas pantallas y utilizar la ima-
ginación en el juego de la distri-
bución de los muebles y la colo-
cación de las cortinas.

Una lámpara de techo sobre
las mesas se hace también
necesaria, pero siempre obser-
vando una distancia mínima
entre ambos elementos, en base
al tamaño y altura de la mesa.

Siempre que sea posible,
debe utilizarse la luz natural,
algo a lo que se presta la exis-
tencia habitual de grandes ven-
tanales en estas estancias. Se
debe permitir la entrada de esa
luz natural, pero también se
debe evitar, con cortinas o por la
distribución del mobiliario, el
contacto directo de los habitan-
tes con los rayos solares.

Mucho más
que elegir el
color de la
pared

Las tendencias en cuanto a deco-
ración de paredes y fachadas van
más allá del simple color o tipo

de pintura, puesto que la innovación
tecnológica se ha introducido con
fuerza. Hay materiales anti-fisuras e
impermeables, muy recomendables
para exteriores, sobre todo en zonas
muy húmedas o sometidas a cambios
bruscos de temperatura. Además,
prácticamente todas las edificaciones
nuevas introducen el aislamiento ter-
mo-acústico entre paredes por la cre-
ciente preocupación por viviendas
confortables y a la vez, bioclimáticas.
Pero la mayor novedad, según Fran-
cisco J. Sánchez, gerente de Aplidec,
es el uso del microcemento, que se
utiliza como renovador de suelos y
paredes y que logrará que las juntas
que nos acompañado toda la vida
entre los azulejos o entre las láminas
de parquet, sean sólo un recuerdo.
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El hábitat de los niños

Espacio y muebles que crecen
La habitación de los bebés y los niños es

una de las más importantes. Se buscan
ambientes luminosos aprovechando al

máximo los espacios para compaginar des-
canso, juegos y más tarde, estudios y lectura.
Colores pastel y suaves en paredes, conjun-
tados con las cortinas y vestiduras de camas
y lámparas constituyen el marco ideal en las
tendencias actuales.

Una vez que el inquilino abandona el
moisés, la cuna-cama o los convertibles son
una buena opción para prolongar el mobilia-
rio los primeros diez o doce años. En los
muebles, mandan las líneas rectas, mientras
que las colchas han dado paso a los edredo-
nes y nórdicos, más cómodos y cálidos.

Los más mayorcitos, más cuando la habi-
tación es compartida, disfrutan de las camas
en tres alturas, que además de dos camas,
permiten multitud de amplios cajones y
espacios para almacenaje.

El resto de las paredes alberga mobiliario
y escritorios que dan continuidad a la cama
o camas, quedando el centro de la habita-
ción como espacio para
juego, alfombrado con
tejidos lavables de algo-
dón que admiten tanto
los colores lisos como los
dibujos y estampados,
éstos menos usados
actualmente.

Si tienes idea de renovar tu viejo sofá o tienes que com-
prarte uno nuevo, ten en cuenta los consejos que a
continuación te proponemos para que disfrutes del

que mejor se adapta a tu gusto y, por supuesto, a las medi-
das de tu casa, puesto que “esto es lo primero que hay que
tener en cuenta”, tal y como afirma Tatiana Saura, de la
tienda Komodo. Es fundamental no obcecarse con el sofá
más espectacular, sino saber elegir el que mejor se ajuste
al espacio disponible y que mejor combine con el resto del
mobiliario, aunque curiosamente, los clientes suelen ele-
gir el sofá antes que cualquier otro mueble.

Las tiendas dedicadas al descanso ofrecen gran
variedad de opciones y el cliente puede confeccionar
el sofá a su gusto, puesto que gracias a los de tipo
modular, podemos hacer el mueble de acuerdo a
nuestras necesidades. También podemos elegir la
tela, colores y estampados y hasta distintos colores
al tiempo. Actualmente la tendencia se inclina por la
chaise longue y, en cuanto a colores y tejidos, por la
piel blanca, quizás por su facilidad de limpieza. Los
expertos recomiendan comprar un sofá cuya densi-
dad sea lo más resistente posible, con goma de poliu-
retano, que se recomienda con una densidad de 35
kilos y con muelles entre las capas, en vez de cinchas.

Imprescindible y a medida
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Otros acuerdos 

➛ Aprende: Auto-
rizada una inversión de
1,5 millones de euros para el
desarrollo del Programa Apren-
de que formará a padres y alum-
nos en el uso de las nuevas tec-
nologías y empezará a desarro-
llarse a finales de este año en los
centros educativos de la Comu-
nidad.

➛ Nuevas tecnologías:
Adjudicados 280.000 euros para
actividades formativas en nue-
vas tecnologías en los ocho cen-
tros penitenciarios de la Comu-
nidad, destinadas a más de
1.500 internos por año. Se trata
de una iniciativa incluida en la
Línea “Ciudadano Digital”.

➛ Reservas de Caza: Apro-
bado destinar 2.044.180 euros
para realizar 73 actuaciones en
las Zonas de Influencia Socioe-
conómica (ZIS) de las Reservas
Regionales de Caza de la Comu-
nidad con la finalidad de dotar a
estos núcleos de servicios y equi-
pamientos adecuados.

➛ Gestión Forestal: Aproba-
da una inversión de 1.904.579
euros para la realización de cua-
tro proyectos de gestión forestal
sostenible en las provincias de
Ávila, Salamanca y Soria.

➛ Hemodiálisis: Luz verde a
un gasto por importe de 259.368
euros para la adquisición de 16
nuevos equipos de última gene-
ración para hemodiálisis, con
destino a varios complejos asis-
tenciales y hospitales depen-
dientes de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León.

➛ Universidades públicas:
Aprobada una subvención de
2.122.435 euros a las universi-
dades públicas de Castilla y
León.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE

Gente
La Junta de Castilla y León ha ratifi-
cado su compromiso de seguir ade-
lante con la Ley de Dependencia,
mediante la aprobación en el Con-
sejo de Gobierno de dos  acuerdos
por los que se destinarán más de
14,2 millones de euros para reforzar
la atención a las personas en situa-
ción de depen-
dencia en Castilla
y León. Así lo
anunció el porta-
voz de la Junta,
José Antonio de
Santiago-Juárez,
quien afirmó que
“Castilla y León, a
pesar de la falta de
compromiso del
Gobierno de la
Nación,nunca va a
suspender el desarrollo de la Ley de
Dependencia,porque antes ya pres-
taba servicios y se volcaba en la
atención a las personas y familias
que sufren una situación de depen-
dencia”.

El primero de ambos acuerdos lo
constituye una partida de 4.130.690
euros destinados a  los ayuntamien-
tos de más de 20.000 habitantes y

diputaciones provinciales de la
Comunidad para reforzar el perso-
nal técnico y auxiliar administrativo
de los Servicios Sociales Básicos
(CEAS).La medida permitirá acome-
ter nuevas contrataciones transito-
rias en 2008,de acuerdo con la pro-
gresiva implantación en la región de
la Ley 39/2006 de Promoción de la

Autonomía Personal
y Atención a las Per-
sonas en Situación
de Dependencia.

El segundo acuer-
do lo constituye una
partida de
10.123.237 euros
que amplía las sub-
venciones a entida-
des locales para la
cofinanciación de
los Servicios Socia-

les y Prestaciones Sociales Básicas
que prestan las corporaciones loca-
les, reguladas en el Acuerdo Marco
2008. Esta ampliación, unida a la
aprobada en la reunión del Consejo
de Gobierno del pasado el 8 de
mayo de 2008,eleva la financiación
del Gobierno regional para este fin a
más de 91,7 millones de euros,un
17,16% más que en 2007.

La Junta refuerza con 14,2 millones
de euros la atención a dependientes 
El Gobierno regional confirma que no suspenderá el desarrollo de la Ley de Dependencia,
desmarcándose de otras autonomías que estudian suspenderla por la falta de fondos

José Antonio de Santiago-Juárez, portavoz de la Junta.

Sentadas las bases para el
concurso de frecuencias
El Consejo de Gobierno ha
aprobado un decreto que re-
gula el régimen jurídico de las
emisoras de radio de FM, co-
mo paso previo a la convoca-
toria del concurso para la con-
cesión de las 138 nuevas fre-
cuencias que le corresponden
a Castilla y León.

El decreto,entre otros pun-

tos, clasifica las emisoras en
comerciales, municipales y
culturales (art.3), establecien-
do los requisitos y obligacio-
nes de los concesionarios (art.
5 y 6), vigencia (art. 7), cam-
bios de titularidad (art.8),mo-
dificaciones de la concesión
(art.9) y otras condiciones del
servicio.

El día 14 se conocerán los
presupuestos para 2009 
José Antonio de Santiago-Juárez
anunció que será el martes 14
cuando se presente el Proyec-
to de Ley de presupuestos re-
gionales,antes de que sean re-
gistrados por la Consejera de
Hacienda en las Cortes. La si-
tuación económica,el descen-
so de ingresos y de algunas par-
tidas que “pensábamos iban a

llegar”hace que el ajuste de las
cifras se realice hasta el últi-
mo momento,puesto que la fe-
cha límite para la presentación
es el 15 de octubre. De San-
tiago aseguró que los presu-
puestos reúnen las condicio-
nes que el líder de la oposición
socialista,Óscar López,marcó
para darles su apoyo.

La nueva
ampliación eleva
la financiación
regional para

dependientes a
91,7 millones
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■ EN BREVE

■ El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez, reiteró la petición a las cajas de
ahorro  de la Comunidad para que avancen hacia un sistema
financiero “sólido, potente y comprometido  con los intere-
ses de Castilla y León”. Además añadió que para ello hay
numerosos fórmulas jurídicas que pasan por una posible
fusión.“La unión hace la fuerza” ratificó De Santiago-Juárez.

ECONOMÍA

La Junta reitera la petición a las cajas de
que sean un sistema financiero potente

■ La consejera de Administración Autonómica,Isabel Alonso Sánchez,
mantuvo un encuentro con la Ministra Elena Salgado,en el que acordó
la firma de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para la prestación mutua de servicios de administración electrónica.
Este Convenio se enmarca en la apuesta del Gobierno regional por
ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos de Castilla y León.

ACUERDO

Junta y MAP colaborarán en  prestar
servicios de Administración Electrónica

Isabel Alonso Sánchez y Elena Salgado.

Gente
La Junta de Castilla y León,a través
de la Consejería de Sanidad, pon-
drá en marcha a partir del 15 de
octubre y hasta el 21 de noviem-
bre  la campaña de vacunación
contra la gripe.Para ello se distri-
buirán 670.000 dosis de vacuna
antigripal,este año con la novedad
de que se van a utilizar dos tipos
de vacunas de gripe. Por una la-
do la de virus fraccionados, con
425.000 dosis y por otro la adyu-
vada con MF59,con 245.000 do-
sis.De la vacuna antineumocóci-
ca se distribuirán 30.600 dosis,és-
ta última dirigida a personas con
más de 60 años.

El objetivo de esta campaña
es proteger a los grupos de mayor
riesgo y disminuir los efectos de la
enfermedad en la población gene-
ral.En este segmento se recomien-
da la vacunación a adultos y niños
de más de seis meses con enfer-
medades crónicas,mujeres emba-

razadas en el segundo y tercer tri-
mestre, y personas que trabajen
en instituciones cerradas como
geriátricos,centros de asistencia,
así como a personal sanitario.

La población que lo desee po-
drá recibir la vacuna en su cen-
tro de salud habitual o en centros
hospitalarios.

El presupuesto total  para esta
campaña es de 4.164.000 euros

en el caso de las antigripales y de
299.191 euros para las dosis del
neumococo.

La pasada campaña se vacuna-
ron en Castilla y León 586.000
personas.Sólo un 23,16 por cien-
to de la población general optó
por la vacunación.De los mayores
de 65 años se vacunó un 70 por
ciento y de los mayores de 75 un
76,5 por ciento.

Sanidad pone en marcha la
campaña de vacunación 2008
Se distribuirán 670.000 dosis de la vacuna antigripal, con dos tipos de
vacunas de gripe y 30.600 dosis de vacuna antineumocócica.

VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE

La campaña de vacunación pretende proteger a los grupos de riesgo.

Gente
La Fundación Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua
inaugura el viernes 10  en su
sede del Palacio de la Isla la ex-
posición de la obra completa
de “Hora de España”,una revis-
ta publicada durante la Guerra
Civil.

El primer número de “Hora
de España”salió en enero de
1937, en Tipografía Moderna
de Valencia,donde se imprime-
ron doce números.En total se
llegaron a publicar veintitrés
números hasta noviembre de
1938,mes en el que apareció
el último ejemplar en Barce-
lona,impreso en Tipografía La
Académica. Su precio inicial
fue de una peseta.

Todos los números comien-
zan con un artículo de Antonio
Machado y en el interior fir-
man colaboraciones los gran-
des autores de la época:Miguel
de Unamuno,León Felipe,Dá-
maso Alonso,María Zambrano,
Luis Cernuda, Pablo Neruda
y el burgalés Eduardo de Onta-
ñón,entre otros.

La revista ‘Hora
de España’, 
al completo 
en Burgos

J. V.
El director general de Comercio
de la Junta, Carlos Teresa Here-
dia, destacó la capacidad creati-
va y de calidad de la industria
textil y de confección de la re-
gión para superar la crisis econó-
mica.“Hay que apostar por la ca-
lidad y el diseño, porque es la
mejor forma de competir”, dijo
el director general en el desfile
fusión entre moda y piedra natu-
ral de Castilla y León,el martes 7
en Burgos.

La Pasarela de Moda de Cas-
tilla y León,que tuvo lugar los dí-
as 7, 8 y 9 de octubre en los ho-
teles NH Palacio de la Merced y
Abba de la capital burgalesa,con-
tó con la presentación de 32 des-
files, 40 firmas y 100 importa-
dores llegador de 28 países. La
novena edición comenzó el día 7
con la presentación de los jóve-
nes diseñadores y creadores
emergentes; el día 8 desfilara-
ron las firmas regionales, y el 9,

la Pasarela reforzó su carácter na-
cional con la presencia de dise-
ñadores como María Lafuente,
Jon Fiz,Miriam Ocáriz,David Del-
fín y Amaya Arzuaga.

En esta ocasión,el protagonis-
ta de la Castilla y León Fusión fue
la piedra natural, que contó con
los diseños atrevidos y elegantes
de cinco profesionales regiona-
les.

El Espacio Comercial es otra de
las iniciativas habituales de la Pa-
sarela de Moda.En esta ocasión,se
dieron cita en el hotel Abba 40 fir-
mas de Castilla y León y100 im-
portadores de 28 países.Destacó
la presencia de Estados Unidos,
Rusia,Reino Unido o Francia.El di-
rector gerente de la ADE,Antonio
Bermejo,ha sido el encargado de
su inauguración.

La Pasarela de la Moda de Cas-
tilla y León se clausuró en la tar-
de del jueves 9 con la presencia de
la viceconsejera de Economía,Be-
goña Hernández Muñoz.

Calidad y creatividad,
recetas para avanzar 
en el sector textil
La piedra natural, fuente de inspiración de la IX
Pasarela de la Moda regional celebrada en Burgos

Un pase del desfile fusión entre moda y piedra natural.

Uno de lo desfiles celebrados en la Pasarela de Moda Castilla y León.
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El contenido del informe es se-
creto y, antes de hacerlo público,
debe tenerlo el instructor, el Go-
bierno y la comisión parlamenta-
ria ad hoc. La filtración del borra-
dor a algún periódico provocó
una crisis entre los investigadores
y Fomento, por lo que dimitía el
vocal de la Asociación Española
de Pilotos Pilotos Civiles Comer-
ciales (AEP), Valentín Villarroel,
aunque la ministra no admitiría
esta dimisión. Villarroel dimitió
por filtrar a un periódico varios
documentos sobre el accidente.

SINIESTRO AEROPORTUARIO

Harán público el
informe preliminar
sobre el accidente de
Spanair en Barajas

IDONEIDAD PARA ASPIRAR

El Senado retrasa
todavía más los
nombramientos
del Constitucional
J. J. A.
El Senado retrasa la renovación
del Constitucional de nuevo.Ja-
vier Rojo, presidente del orga-
nismo, dice que podrían con-
vocar a la Comisión de Nom-
bramientos para que compa-
rezcan los aspirantes porque
no tienen los informes de ido-
neidad de candidatos. Para el
PSOE, pueden retrasarlo otra
semana más, pues reclamarán
detalles de los aspirantes a las
autonomías.

El servicio jurídico del Sena-
do no tiene informes de idonei-
dad de aspirantes con dudas en
algunas trayectorias. Para José
Miguel Camacho, senador del
PSOE, el informe lo elaboran
con datos de parlamentos auto-
nómicos.Para Camacho,mucha
labor sobre veintitrés candida-
tos informando de cada uno, e
insiste en la posibilidad de re-
clamar más datos, que pedirían
al parlamento proponente. Re-
novar a los magistrados del
Constitucional está retrasándo-
se desde diciembre de 2007.Al-
gunos incumplen el requisito
legal de haber ejercido durante
quince años como juez, tal cual
exige la Constitución.Algo que
se cierne sobre Enrique López,
del PP,y Juan Carlos Campo,del
PSOE. Ambos fueron vocales
del CGPJ; la duda es si el tiem-
po en el Consejo es parte del
‘ejercicio profesional’que haría
quince años. López ingresó en
la carrera judicial en 1989 y su
ejercicio activo juzgante es de
doce años. Con antigüedad de
diecinueve años si incluyen seis
años de vocal del CGPJ. Cam-
pos estuvo diez como juez.

redaccion@genteenmadrid.com

GUERRA LARVADA ENTRE EL ALTO TRIBUNAL Y LA AUDIENCIA NACIONAL

El Tribunal Supremo le enmienda la
plana y absuelve a unos islamistas
Sólo cinco condenados entre treinta yihadistas, para los que el fiscal pedía cuarenta años de cárcel

Juan José Alonso
De nuevo, el Tribunal Supremo
ha enmendado la plana a la Au-
diencia Nacional, en esa guerra
larvada con otros preceden-
tes, cercanos, para demostrar
‘quién manda en el foro judi-
cial español’. El Alto Tribunal
“ponía las cosas en su sitio pa-
ra que sus subordinados sepan
“quien corta el bacalao en la
Justicia”.

Así las cosas, en una conce-
sión, el Tribunal Supremo man-
tiene las penas de cárcel de cin-
co islamistas que iban a atentar
contra la Audiencia Nacional en
2004, pero rebaja la condena de
otro a dos años, en el sumario in-
coado a esas redes yihadistas.
Además, el TS confirma las penas
a cinco. Para el sexto, el argelino
Redha Cherif, rebajándola de
nueve a dos años, puesto que re-
chazan que pertenezca a ningún
grupo armado, pero le condena
por la falsificación de documen-
tos públicos con ‘fines ilegales’.
Al haber cumplido el tiempo en
prisión, Cherif ha sido puesto en
libertad.

A Abderrahmane Tahiri (Mo-
hamed Achraf, nombre de gue-
rra) le condena a catorce años
por promover y dirigir este gru-
po; Saif Afif, a diez; Kamara Bira-
hima, a siete; Mourad Yala, a
nueve; y Ziani Mahdi, a cinco.
La Sección III de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional,
que preside el magistrado Al-
fonso Guevara, condenaba en
febrero a veinte de los procesa-

Islamistas de la Operación Nova durante el juicio en la Audiencia

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con la Ley
Orgánica contra la Violencia Doméstica, ampara a la mu-
jer que fue despedida cuando estaba de baja por ansiedad
tras sufrir malos tratos. El Tribunal exige a Nissan que la
readmita y le pague el sueldo desde que fue despedida en
2007, cuando Raquel recibió la carta del despido discipli-

nario. El TSJC recuerda que “la baja de esta mujer estaba
causada por los transtornos de la ansiedad derivada de
los malos tratos que había sufrido y que, el caso, ‘merece
una protección acorde con su singular situación’ ante los
posibles conflictos laborales, tal cual marca la Ley Orgáni-
ca contra la Violencia Doméstica”.

La Justicia anula el despido a una mujer de baja por malos tratos

dos. La fiscalía solicitaba penas
de entre once y cuarenta años
de cárcel para treinta islamistas
detenidos y procesados cuando
querían hacer un acto terrorista
contra la Audiencia Nacional.
Estos islamistas, acusados de in-
tegrar una célula salafista inspi-
rada en Bin Laden, querían ad-
quirir mil kilos de explosivos,
quinientos para atentar con un
camión bomba en la Audiencia
Nacional. La sentencia de la Au-
diencia Nacional aseguraba que
“no existe duda de que aquí
nos encontramos ante un ver-
dadero grupo cohesionado, per-
manente, estable y estructurado
bajo el liderazgo indiscutible de
Abderrahmane Tahiri, creador
del mismo y fuente ideológica
para sus miembros, grupo cuya
finalidad es la Cruzada Univer-
sal, Guerra Santa o Yihad”. Pero
todo lo ha echado abajo el Su-
premo en una guerra que poco
tiene que ver con la Justicia y
mucho con las parcelas de po-
der. Para los jueces instructores
de la Audiencia Nacional, absol-
ver a muchos de ellos es poner
en la calle “una bomba de relo-
jería que el tiempo desvelará”.

Marta Crespo
Las encuestas encargadas por el
PP aconsejan a sus líderes que
atemperen las intervenciones,
pues “la estrategia puesta en mar-
cha por la directriz reservada de
sus dirigentes,no sólo no da los re-
sultados esperados, sino que pro-
voca lo contrario de lo que preten-
dían”.Las grescas inorportunas ha-
cen que los baremos electorales
den malos resultados sociométri-
cos. El PP va a reunir a sus estrate-
gas y decidirá qué deben hacer,
qué no y cómo tienen que hablar.

PIDEN TEMPLANZA

El PP reconduce su
estrategia opositora
en intervenciones
públicas y contactos

Las Fuerzas Armadas des-
filarán el día 12 de octu-
bre, en Madrid, con moti-
vo del Día de la Fiesta Na-
cional de España, con par-
ticipación de cazabombar-
deros, aviones de trans-
porte y helicópteros en la
parada militar, en el Paseo
de la Castellana desde la
glorieta de Emilio Castelar
a la madrileña Plaza de
Colón.

Desfile en
Madrid de las
Fuerzas Armadas
Españolas

FOTO DE ARCHIVOFIESTA NACIONAL
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Otro espacio más para el deporte 
del baloncesto, en Nueva Segovia
El espacio permanecía yermo
(eso si, con valla) y sin uso
desde hace años, aunque la
situación ha cambiado con la
creación de una cancha de
baloncesto sobre una superfi-
cie total de 19 por 34 metros.
La instalación que ha ejecuta-
do el Ayuntamiento se suma a

los distintos campos, canchas
y el pabellón Pedro Delgado,
a lo largo de la avenida de
Dámaso Alonso, en el barrio
de Nueva Segovia.Ya está el
solado y pronto la pintura y
las canastas. Después sólo fal-
ta jugar. Una buena solución
que celebramos desde aquí.

ATLETISMO

FÚTBOL

Imagen de archivo del último derbi provincial disputado en La Albuera.

F.S.
El primer derbi provincial de la
temporada, que se disputa este
domingo en el campo de La Albue-
ra, promete espectáculo y rivali-
dad.Ambos equipos quieren la vic-
toria y su trayectoria en las seis jor-
nadas disputadas convierte a
ambos en candidatos a lograrla.

La Segoviana (4º,12 puntos) es,
en principio,el equipo “superior”,

abocado a luchar por el ascenso y
acumula dos victorias seguidas.

Pero La Granja (10º,10 puntos)
lleva cuatro encuentros sin perder
y una victoria en La Albuera –sería
la primera desde que comparten
categoría– significaría un nuevo
salto en la tabla hacia la cabeza.

Todos los ingredientes para un
buen partido de fútbol entre sego-
vianos,este domingo.

El derbi provincial llega con
los equipos de La Sego y La
Granja en racha ganadora
Los del Real Sitio buscan la cabeza de la tabla
tras cuatro jornadas consecutivas sin perder

■ El debut de los equipos
masculino y femenino del
Unami en la Primera regio-
nal se hn saldado con sendas
victorias, y en el caso del
equipo de las mujeres que
entrena Javier Macías, con el
liderazgo de la categoría tras
la primera jornada. Ambos
jugaban en casa.

Cómoda victoria
del Unami en la
primera jornada

BALONCESTO

■ La concejalía de Deportes
inicia ya los preparativos
para reanudar los entrena-
mientos personalizados para
que los deportistas que lo
deseen puedan preparar
adecuadamente la Media
Maratón, Ciudad de Segovia.
Las inscripciones, en la Casa
Joven o en www.segovia.es

Deportes quiere
que los atletas
preparen la Media

ATLETISMO

■ El Cross popular que orga-
niza anualmente la Guardia
Civil de Segovia,dentro de los
actos de celebración de su
patrona,la Virgen del Pilar,ten-
drá lugar este sábado por un
recorrido urbano de 1,5 kiló-
metros para los más peque-
ños y de 6,5 para los mayores,
con la salida en el Cuartel.

La Guardia Civil
celebra el Pilar con
un nuevo cross

AUTOMOVILISMO

■ EN BREVE

Gente
La Media Maratón de Cantalejo
alcanza este año su quinta edición
con el éxito asegurado de antema-
no tras un crecimiento progresivo
de la prueba y también de partici-
pantes:700 inscritos el año pasado.

Los 21.097 metros transcurren

en un circuito, parte urbano, par-
te pedestre, con meta en la Plaza
de España, que los corredores
han de recorrer dos veces.

El keniata,Alex Kirui,venció en
la última edición, cuando marcó
el mejor crono de la historia de la
prueba:1.03’.22’’.

La ciudad de Cantalejo se
vuelca con la Media Maratón 

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Gimnástica Segoviana - La Granja La Albuera 18.00 D
FÚTBOL SALA
Div. Plata Femenina Univ. de Valladolid - Unami Caja Segovia Pab Universitario S
BALONCESTO
Primera Masculina Virgen del Camino - Unami Caja Segovia Pab.Virgen del Camino 18.00 S
Primera Femenina Cortizo Cluny - Unami Caja Segovia Pol. Cluny 19.30 S
ATLETISMO
Cross Virgen del Pilar Todas las categorías Cuartel Guardia Civil 10.15 S
Media Maratón de
Cantalejo Todas las categorías Ciudad de Cantalejo 11.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

La crisis
financiera
llega a la
Fórmula 1
Los problemas económicos de
los últimos meses podrían afec-
tar a la máxima competición del
automovilismo. El presidente de
la FIA, Max Mosley, considera
que dicha crisis mundial podría
tener serias repercusiones la
Fórmula 1, hasta tal punto que
ve necesario reducir costes
antes del 2010 o "tendremos
grandes dificultades".

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Mclaren 135

2 Ferrari 134

3 BMW Sauder 120

4 Renault 51

5 Toyota 41

6 Toro Rosso 31

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña Mclaren 84

2 Felipe Massa Brasil Ferrari          77

3 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 64

4 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari 57

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 56

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 51

Sábado 11 octubre 2008

● 06:55 h Sesión clasificación 

Domingo 14 septiembre 2008

● 05:55 h Previo 

● 06:30 h GP Japón

1
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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. Fecha: Hasta el 15 de
diciembre.

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

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.

Frágil
Museo Esteban Vicente.
Muestra de obras de artistas
nacionales y extranjeros, enfo-
cadas hacia lo pequeño, débil y
tentativo. Fecha: Del 15 de
octubre de 2008 al 11 de
enero de 2009.

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.

CURSOS

Clases de Aikido
Fecha: Lunes y Jueves. Hora:
De 21 a 22.30 horas. Lugar:
Pabellón Pedro Delgado.
Información: Tel. 609 004 567
(Ángel Rodríguez).

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer 
de San Millán
Centro de Cultura Popular
para la Mujer de San Millán.
Este año ofrecen: 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.

DEPORTES

V Media Maratón
de Cantalejo
Cantalejo. Quinta edición
organizada por el
Ayuntamiento de la localidad
segoviana. Fecha: 12 de octu-
bre. Hora: 11:00 horas.
Entrega de dorsales: día de la
prueba entre 8.30 y 10.30
horas.

CONVOCATORIAS

Centro Cultural Canónigos 
de La Granja
Viernes 10 de Octubre, 18.00
h: Inauguración de la exposi-
ción y entrega de premios
correspondiente al II Concurso-
Exposición "Triartes por la
Igualdad".

Sábado 11 de Octubre, 17.30
h: Teatro Bululu de Maronitas
con el espectáculo "Cuentos
Clásicos de España y Portugal".
Entrada general: 4 Euros /
Socios, jubilados niños: 3 Euros
/ Socios jubilados: 2 Euros
(Venta anticipada en la
Secretaria del Centro)

Domingo 12 de Octubre,
17.00 h: Cine con la proyec-
ción de la película "CARS"
Entrada general: 2,5 Euros /
Socios: 1,5 Euros

Lunes 13 de Octubre, 19.00
h: Actuación del grupo GRAN-
VALS. Dentro de la programa-
ción musical "Otoños con
pulso".

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:

agenda@genteensegovia.com

Julia Mello
Bar Casco Viejo. Por primera vez podemos ver en Segovia su
trabajo realizado en los últimos años.Un paseo de color y for-
mas abstractas que sobresalen del lienzo para formar parte de
su entorno. En su afán de promocionar a los jóvenes artistas ,el
Casco viejo inaugura su espacio abierto a cualquier manifesta-
ción c ultural.. Fecha: Octubre. Lugar: C/ Vallejo 6.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x

SANTOS (13 AÑOS) Todos los días:  18:10, 20:10, 22:10 Sábados y festivos: 16:10 Viernes y Sábados: 00:15

SEXYKILLER (18 AÑOS) Todos los días:  18:30, 20:30, 22:20 Sábados y festivos: 16:30 Viernes y Sábados: 00:30

UNA CONEJITA EN EL CAMPUS (13 AÑOS) Todos los días:  18:20, 20:20, 22:15 Sábados y festivos: 16:20 Viernes y Sábados: 00:40

EL NIÑO DEL PIJAMA A RAYAS (7 AÑOS) Todos los días:  18:15, 20:15, 22:30 Sábados y festivos: 16:15 Viernes y Sábados: 00:45

QUEMAR DESPUÉS DE LEER (13 AÑOS) Todos los días:  18:00, 20:00, 22:00 Sábados y festivos: 16:00 Viernes y Sábados: 00:10

DEATH RACE (LA CARRERA DE LA MUERTE) (7 AÑOS) Todos los días:  17:50, 19:50, 21:50 Sábados y festivos: 15:50 Viernes y Sábados: 23:50

ASESINATO JUSTO (13 AÑOS) Todos los días:  17:45 Sábados y festivos: 15:45

REFLEJOS (13 AÑOS) Todos los días: 19:40, 21:45 Viernes y Sábados: 00:00

VICKY CRISTINA BARCELONA (13 AÑOS) Todos los días:  19:00 Sábados y festivos: 17:00

SANGRE DE MAYO (7 AÑOS) Todos los días:  21:00 Viernes y Sábados: 23:45

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

Ar
te
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et

e LA CONSPIRACION DEL PANICO de martes a viernes 18:00 - 20:05 - 22:15 sabado,domingo y lunes 16:00 - 18:00 - 20:05 - 22:15 viernes,sabado y domingo 24:20 

QUEMAR DESPUES DE LEER de martes a viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 sabado,domingo y lunes 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 viernes,sabado y domingo 24:20 

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

LA CONJURA DEL ESCORIAL todos los dias 20:00

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

UNA CONEJITA EN EL CAMPUS de martes a jueves 18:30 - 20:30 viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 sabado y domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30
lunes 13-10 16:30 - 18:30 - 20:30

VICKY, CRISTINA BARCELONA de lunes a jueves 22:30 viernes,sabado y domingo 24:30

NO ME PIDAS QUE TE 
BESE PORQUE TE BESARE de martes a viernes 18:15 sabado,domingo y lunes 16:15

REFLEJOS de martes a viernes 20:20 - 22:30 sabado,domingo y lunes 18:15 - 20:20 - 22:30 viernes,sabado y domingo 24:30 

TROPIC THUNDER de martes a jueves 18:00 - 20:05 viernes 18:00 sabado y domingo 16:30 - 18:30
lunes 13-10 17:00

SANGRE DE MAYO de martes a jueves 22:15 viernes,sabado y domingo 21:00 - 24:00 lunes 13-10 19:10 - 22:10

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

Del 10 al 16 de octubreCartelera de Cine Crítica de Cine

TIRO EN LA CABEZA

Director: Jaime Rosales
Intérpretes: Ion Arretxe,
Sephanie Pecastaing, Diego
Gutiérrez, Iván Moreno, Nerea
Cobrero.
Género: Drama.
Nacionalidad: España
Duración: 85 minutos

Aunque el público de San Sebastián ten-
drá sus razones, no acierto a comprender
porqué la nueva película de Rosales ha
suscitado tanta polémica durante la últi-
ma edición del festival.

El planteamiento resulta interesante,
dejando entrever cómo un hombre apa-
rentemente normal, con unos hábitos
tan cotidianos como los tuyos o los míos,
puede convertirse en asesino al sentirse
amenazado, utilizando una violencia
extrema e incomprensible basada en su
ideología política. Existe durante el
metraje la intención filosófica de mos-
trar tal transformación, de darle vueltas
a la naturaleza humana, repleta de inte-
rrogantes. Todo ello, partiendo de un
hecho brutal:  el asesinato terrorista que
acabó, aquel 1 de diciembre, con la vida
de dos guardias civiles  en Capbreton. 

El trasfondo de ‘Tiro en la cabeza’ nos

podría situar en cualquier otro país, den-
tro de cualquier otra tendencia radical,
cuyas ideas se imponen a base de bala-
zos sanguinarios. 

sin diálogos
No obstante, el lenguaje audiovisual

utilizado por Rosales es diferente al que
estamos acostumbrados y provoca cier-
ta pesadumbre, una sensación momen-
tánea de pesadez. Rosales ha decidido
anular  los diálogos, sopesando que si los
hubiese serían demasiado vanales. De
este modo, la comunicación no verbal  y
la gestualidad conducen el desarrollo de
la  obra cinematográfica, recordando a
esos documentales de animales que más
de uno agradece durante la siesta. Podrí-
amos estar hablando de cine mudo, aun-
que la falta de intensidad escénica, con
sólo un punto álgido desde el punto de
vista dramático,  se distancia del ‘modus
operandi’ habitual.

En otro sentido, la lograda cercanía
que siente el espectador cuando ‘persi-
gue’ a Ion se debe a esas lentes con una
larga distancia focal,  propiciando una
imagen casi plana. Pero, por encima de
todo, la clave primordial para conquistar
al público estriba en cómo acepte cada
espectador un estilo,  que al menos, es
inusual  en el ámbito comercial. 

MARCOS BLANCO HERMIDA
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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.

Museo-Monasterio de
San Antonio el Real
Lugar: San Antonio el Real, 6.
Tel. 921 42 02 28.

Palacio Real de La Granja
y de Riofrío
Lugar: Plaza de España, 17, y
Bosque de Riofrío. Tel. 921 47
00 19/20. Horario: M a D 10 a
18 h.

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

Museo Catedralicio
Lugar: Marqués del Arco, 1.
Tel. 921 43 53 25.

Museo del Vidrio de la Real
Fábrica de Cristales de La
Granja (San Ildefonso)
Lugar: Paseo del Pocillo, 1. Tel.
921 01 07 00.

Centro de nterpretación
Arqueológico de Paradinas
Horario: Todos los días, previa
cita al teléfono 921 59 43 54

Centro de interpretación del
Parque Natural Hoces del
Duratón
Lugar: Iglesia de Santiago,
Sepúlveda. Tel. 921 54 05 86

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

ONG

Asociación Solidaridad
y Medios
Recopilan información sobre
necesidades en nuestra ciudad
con el objeto de difundirlas en
los medios. También tienen
actividades solidarias realizadas
por voluntarios como la asis-
tencia en el domicilio a ancia-
nos y disminuidos que viven
sólos. Información: Tel.
921 438 130.

A paseo
con Juan Pedro Velasco

El pedernal es una varie-
dad de cuarzo compues-
ta de sílice. Para los

entendidos su fractura es con-
coidea, translúcido en los bor-
des, lustroso como la cera y
por lo general de color gris
amarillento más o menos
oscuro. Da chispas herido por
el eslabón. 

Nos encaminamos pues en
busca de una ermita dedicada
a una virgen de curioso nom-
bre, Nuestra Señora del
Pedernal.

Hoy nos trasladamos a
Basardilla, pueblo cercano a
Torrecaballeros de vida tran-
quila donde nos recibe la igle-
sia de San Bartolomé de estilo
románico. Patrono de carnice-
ros, fabricantes de libros, guantes, pieles, zapateros, sas-
tres, mercaderes de queso, viñadores, albañiles… parece
ser que se le invoca contra desórdenes nerviosos. El paseo
que hoy realizaremos de seguro nos servirá para relajar-
nos.

Desde la plaza del Sol tomamos la calle Pedernal para
enlazar con el camino que de Basardilla conduce al paso
del Malangosto. Es cordel que lleva a la Cañada Real de
la “Vera de la Sierra”.

La ermita se encuentra a unos 2 kilómetros, junto al
cerro de El Guijo, relieve residual asociado a un filón de
cuarzo con variedad de pedernal, silex y jaspes…

En su alto, de 1168 metros, hay un geodésico. La
curiosidad ha querido que, al igual que en nuestras ante-
riores entregas, se divisen otras dos ermitas las denomi-
nadas “Tres Hermanas”. La de Veladíez en Espirdo  y otra,
que no lo es, pues es cenobio cisterciense, el monasterio
de Nuestra Señora de la Sierra en Collado Hermoso.

El recorrido transcurre por zona de pastos donde pace
ganado vacuno, entre algunos rodales de vegetación y
algunas afloraciones rocosas.

Cercano al recinto, un pinar y entre los dos parajes la
cacera el Tercio de la de San Medel que parte del molino
del Romo en el río Pirón, que por este lugar sigue la linde
con Torrecaballeros. Tiene Ordenanzas que datan de 1734
y Junta propia de los pueblos regantes, “pastores de
agua” denominada de Herreros por el paraje donde se
reunían.

La zona según el diccionario Madoz  producía mucho
lino, malo, según él por producir, su polvo, asmas.

El edificio, se restauró en 1992, según la placa colo-

cada en 1995, don Félix Arcones en promesa por los favo-
res que la virgen concedió a su padre, Pedro, pastor de
estos pagos en los años de 1900.  Es de construcción sen-
cilla con puerta de entrada cubierta por un tejadillo y
coronada por pequeña espadaña. Al norte unos postes de
madera sostienen un tejado que sirve de refugio para
mayordomos y vecinos que se reúnen en la fiesta, sábado
anterior al domingo de pentecostés. Con traslado de la
imagen al pueblo para el novenario y posterior procesión
animada por danzantes. 

Nos quedamos sin espacio, pero si quieren seguir
camino, pueden alcanzar con facilidad la N-110, atrave-
sarla y seguir camino hasta la cañada para tomándola a
nuestra izquierda llegarnos al camino del puerto de
Malangosto, paso natural durante años de las dos
Castillas. Cerca encontramos uno de los restos mesteños
más importantes de la provincia. El esquileo-lavadero de
Alfaro que, construido hacia 1750 por José, quien fuera
secretario de Fernando VI, aún conserva los restos de los
charcones para las lanas. La peculiaridad de ser esquileo
y lavadero se centra en que podían reducir el peso que-
dando los vellones listos para la importación a los Países
Bajos, Francia o la Gran Bretaña.

Altitud Km

Basardilla 1.097 0
Ermita 1.151 2,100
N-110 (km. 178) 1.120 3,700
Cañana Real (Aº Peña del Gato) 1.140 5,200
Camino Malagosto 1.140 6,000

Ermitas VI .

VIRGEN DEL PEDERNAL

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com
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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.
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1.1
PISOS Y CASAS

A 15 KMS DE Palencia, vendo casa.
Tel. 979726007
A POCA DISTANCIA “AVE Sego-
via, (Madrid a 25 minutos), vendo
piso a estrenar amplio, soleado, 4 ha-
bitaciones, vistas sierra. Pocos gas-
tos. Garaje.  Precio: 186.000 euros.
Tel. 678715224
ARMUÑA vendo casa céntrica pa-
ra rehabilitar. Tel. 921566016
ÁVILA vendo chalet individual a es-
trenar en una sola planta con parce-
la. Diseño moderno, patios interiores.
Buen precio. Tel. 626583736
ÁVILA vendo o alquilo piso nuevo, a
estrenar, 3 dormitorios, salón - come-
dor, cocina, 2 baños, armarios empo-
trados, garaje y trastero. Tel. 605254028
BERNUY DE PORREROSvendo pi-
so, 2 dormitorios,  salón - comedor,
cocina, baño, aseo, garaje, trastero y
ascensor hasta garaje. Exterior. Tel.
656357915
BRIEVA a 3 kms de Torrecaballeros,
vendo casa de 220m2, a estrenar, 5
habitaciones, gran salón, cocina, 2
baños y aseo. Precio: 390.000 eu-
ros. Tel. 630064035
BUSTILLO DEL ORO Zamora, ven-
do casa de pueblo de 120m2 con pa-
tio y dependencias. Necesita arreglo.
Precio: 8.000 euros. Tel. 915278505 -
696081822
CALLE CÁCERES barrio la Albuera,
vendo piso de 87m2, 3 dormitorios.
Exterior. Precio negociable. Tel.
653606281
CALLE CORONEL REXACH vendo
apartamento de 40m2, calefacción
individual, garaje. Tel. 921442131
CALLE CURTIDORESvendo piso de
110m2, 3 dormitorios, 2 baños con
ventana uno de ellos en el dormito-
rio principal, salón, cocina, vestíbulo,
piscina de adultos y de niños. Local
comunitario. Tel. 921433370 -
679728057
CALLE JUAN BRAVO nº50, vendo
vivienda a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños, cocina, salón - comedor, cale-
facción por acumuladores. No agen-
cias. Tel. 921429970
CALLE RANCHO nº26, vendo piso
de 3 dormitorios, salón, cocina, baño,
trastero, calefacción y agua caliente
central. Tel. 921420807
CALLE RIAZAvendo piso de 147m2,
4 habitaciones, 2 baños y cocina amue-
blados, garaje, calefacción central de
gas natural. Recién reformado. Tel.
661771302 - 676622337
CALLE ROBLE nº10, vendo dúplex
de 118m2, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada y con electro-
domésticos, carpintería de roble, 2 te-
rrazas, garaje y trastero. Todo exte-
rior. Tel. 670517242
CALLE SAN CRISTÓBALbarrio San
Lorenzo, vendo piso de 3 dormitorios,
cocina, terraza, salón - comedor, ba-
ño y trastero. Precio a consultar. Tel.
921429550

CALLE SEPÚLVEDA vendo dúplex
de 85m2, 3 dormitorios, salón, ba-
ño, aseo, garaje, trastero, 2 terra-
zas, gas ciudad. Tel. 921442131
CALLE TARAY vendo dúplex de 3
habitaciones, baño completo, salón,
cocina, trastero y tendedero. Precio:
210.000 euros. Tel. 676723208
CALLE VALDEVILLA vendo piso de
2 habitaciones, comedor, cocina y ba-
ño amueblados, trastero y despensa.
Precio interesante. Urge venta. Tel.
618705757
CANTIMPALOS cambio o vendo
chalet a estrenar con 100m2 de jar-
dín por piso en Palazuelos, Tabane-
ra o Segovia. Tel. 699091462
CARRETERA DE VILLACASTÍN
vendo piso nuevo, 4º con ascensor,
2 dormitorios terraza de 60m2. Vistas
a la sierra. Tel. 921432813
CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do piso exterior, 3ª planta, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. 6 años de antigüedad.
No agencias. Tel. 639136815
CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do piso nuevo de 2 dormitorios, coci-
na amueblada, aseo, terraza de 60m2
soleada, 4º con ascensor. Buenas vis-
tas. Tel. 679502412
CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do piso, 1 dormitorio, cocina indepen-
diente amueblada, baño completo,
armarios empotrados, trastero y ga-
raje. Buenas calidades. Amplio. Abs-
tenerse agencias. Llamar tardes. Tel.
616195669
CASCO ANTIGUO vendo aparta-
mento de 57m2, cocina, baño, ascen-
sor, calefacción individual. Tel.
921442131
CASCO ANTIGUO vendo piso de
90m2, 4 habitaciones exteriores y una
interior, cocina, baño, aseo, trastero.
Para reformar. Tel. 921442131

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

CONDE SEPÚLVEDAnº1, vendo pi-
so exterior, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina con office, ascensor, calefacción
y agua caliente central. Tel. 921423485
CONDE SEPÚLVEDA vendo piso
exterior a 2 calles, soleado, frente a
colegio de médicos, 5ª planta con as-
censor, 80m2, 3 dormitorios, calefac-
ción y agua caliente central. Tel.
921428613 - 921495630
CRISTO DEL MERCADO vendo o
alquilo piso amueblado de 4 habita-
ciones, salón, cuarto de estar, cale-
facción individual de gas ciudad y par-
quet. Tel. 921433422 - 637270427
CRISTO DEL MERCADO vendo pi-
so de 80m2 útiles, 3 dormitorios,
baño completo, salón, terraza, coci-
na amueblada, calefacción central,
ascensor. Precio: 180.000 euros. Tel.
686496585
EL CARMEN vendo duplex, 3º con
ascensor, amueblado, 3 dormitorios,
calefacción con acumuladores. Muy
soleado. Precio: 229.000 euros.
670430737
EL CARMEN vendo piso de 3 dor-
mitorios, cocina amueblada, tarima
flotante y climalit. Reformado. Poca
comunidad. Tel. 921448977

EL CARMEN vendo piso de 95m2,
3º con ascensor, calefacción central,
4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina,
terraza, garaje. Tel. 921420502

EL CARMEN vendo piso exterior y
soleado, 3 dormitorios, baño, salón,
puerta blindada, ventanas climalit, ca-
lefacción con acumuladores. Precio
interesante. Poca comunidad. Total-
mente amueblado. Tel. 921432360

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

EL PALO urbanización Mirasierra,
vendo piso de 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, trastero, calefacción in-
dividual. Muy luminoso. Tel. 675819886
- 921443973

EL SOTILLO vendo piso de 100m2,
3 habitaciones, 2 baños, terraza, ga-
raje, ascensor, trastero. Nuevo. Pre-
cio: 234.000 euros. Tel. 619032149

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

ESPIRDO vendo chalet adosado en
esquina de 112m2, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, garaje, patio de 20m2,
cocina amueblada, armarios vestidos.
Poca antigüedad, muchas mejoras.
Tel. 921467116 - 677183719

ESPIRDO vendo o alquilo piso de
72m2, 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón amplio, terra-
za grande. Precio: 140.000 euros y 400
euros de alquiler. Tel. 695550301 -
921432680

EZEQUIEL GONZÁLEZse vende pi-
so de 3 dormitorios, baño. Para reha-
bilitar, ideal para oficinas. Tel. 653385521

FRENTE COLEGIO SAN JOSÉven-
do piso de 2 habitaciones, calefac-
ción individual. Poca comunidad. Prác-
ticamente amueblado. Precio: 126.000
euros. Tel. 661231564

GARCILLÁN se vende chalet, próxi-
ma entrega finales de año, 180m2 de
parcela, 4 habitaciones, 2 baños, con
bajo cubierta, garaje y parcela libre
de 121 m2. A 15 minutos de la próxi-
ma estación de ave. Precio interesan-
te. Tel. 655361602

GARCILLÁN Segovia, vendo chalet
adosado con patio. Tel. 600611613 -
921401278

GARCILLÁN vendo chalet adosa-
do de 2 habitaciones. Tel. 600611613
- 921401278

HONTORIA vendo piso de 77m2, 2
dormitorios, salón, cocina indepen-
diente, calefacción por suelo radian-
te, garaje y patio de 40m2. Precio:
168.000 euros. Tel. 615902333

JUNTO A PISCINA CUBIERTAven-
do piso de 75m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños y garaje. Exterior y luminoso. Tel.
659398735

JUNTO AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso a 200  metros de la futu-
ra universidad. Tel. 921422252 -
686421198
JUNTO ESTACIÓN DE RENFEven-
do piso exterior y luminoso, 3 dormi-
torios con armarios empotrados, sa-
lón amplio, 2 baños uno en dormito-
rio principal, ventanas de climalit, co-
cina amueblada con terraza cerra-
da, garaje, trastero y ascensor. Impe-
cable, buenas calidades. No agen-
cias. 699034244
JUNTO PISCINA CUBIERTA ven-
do dúplex de 4 dormitorios, salón, 2
baños, cocina, calefacción de hilo ra-
diante, ascensor hasta garaje y tras-
tero. Luminoso y exterior. Tel. 627257972
LA HIGUERA vendo piso a estrenar,
2 dormitorios, garaje. A estrenar. A 5
minutos de la estación del AVE. Pre-
cio: 120.000 euros. Tel. 609027019
LA LASTRILLAvendo piso amuebla-
do y equipado, 2 dormitorios, am-
plio salón. Precio: 174.000 euros. Tel.
630064035
LA LASTRILLAvendo piso de 85m2,
2 dormitorios, baño, calefacción indi-
vidual, poca comunidad. Buen esta-
do. 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

MADRID zona Chamartín, vendo pi-
so de 115m2, 3 dormitorios, 2 baños,
salón - comedor, cocina amueblada,
aire acondicionado, garaje, calefac-
ción central, piscina, portero físico.
Tel. 921422175 - 639709669

MADRONA vendo casa con amplio
garaje. Tel. 921427256

NUEVA SEGOVIAse vende piso se-
minuevo, 3 dormitorios, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Tel. 625653977

NUEVA SEGOVIA vendo adosado
de 3 habitaciones con armarios em-
potrados vestidos, 3 baños, cocina
amueblada, parcela  y garaje para 2
vehículos. Tel. 619971844

NUEVA SEGOVIA vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, armarios empotrados,
parquet, ventanas de aluminio gara-
je y trastero. Tel. 921442952

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
89m2, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, 2 baños, cocina con electro-
domésticos, parquet de roble, carpin-
tería de nogal, garaje, trastero, cale-
facción individual de gas, ascensor.
Tel. 656807573 - 921443076

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
90m2, 2 dormitorios con armarios ves-
tidos, gran salón, baño, cocina amue-
blada, terraza cerrada, garaje y tras-
tero. Tel. 680712955

OBISPO QUESADA vendo piso, 3
dormitorios con armarios empotra-
dos, salón, cocina, baño, aseo, gara-
je 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 cha-
let unifamiliar de 110 m2 con parce-
la individual de 600m2 en urbaniza-
ción privada con todos los servicios;
pistas deportivas, zonas comunes ajar-
dinadas, pista de padel, piscina, etc.
Con conserje. Tel.  615245253
OTERO DE HERREROS vendo piso
de 99m2 construidos, 3 dormitorios,
cocina, salón, terraza, 2 baños, suelo
de tarima, plaza de garaje y traste-
ro. Buenas calidades, a estrenar.
Tel. 645806082
PALAZUELOS DE ERESMA vendo
piso de 3 dormitorios, garaje, traste-
ro y ascensor. Tel. 648206607
PALAZUELOS DE ERESMA vendo
piso de 80m2, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y patio de 30m2. Amue-
blado. Tres años de antigüedad. Tel.
699712946
PALAZUELOS DE ERESMA vendo
vivienda unifamilar adosada de 200m2
construidos, 4 dormitorios, armarios
empotrados, 2 baños y aseo, cocina
amueblada, 50m2 en terrazas, tras-
tero. Precio: 220.000 euros negocia-
bles. Tel. 666723517
PARQUE ROBLEDO vendo o alqui-
lo piso de 3 dormitorios, baño, salón,
aseo y cocina amueblada. A estrenar.
Tel. 670458512
PARTICULAR. OPORTUNIDAD
Vendo piso en La Lastrilla de 2 dormi-
torios, cocina equipada. Nuevo. Pre-
cio: 150.000 euros. Llamar a partir de
las 19. Tel. 687692109 - 650454663
PEDREÑASantander, vendo piso de
2 habitaciones con posibilidad de 3,
jardín, garaje, ascensor. Vistas al mar.
En construcción. Precio: desde 135.000
euros. Tel. 629356555
PRÁDENA vendo casa unifamiliar,
3 dormitorios, baño amplio, cocina
grande, office, salón - comedor. Pre-
cio: 150.000 euros. Tel. 630385728
PUENTE HIERRO vendo piso exte-
rior, planta 1ª, 4 dormitorios, salón, co-
cina, baño, calefacción central. Tel.
670363100
REBOLLO a 7 kms de Pedraza, ven-
do casa rústica de 2 plantas, 150m2,
vigas vista, chimenea, estructura de
madera y paredes exteriores an-
chas de piedra. Muy soleada y exce-
lentes vistas. Totalmente amueblada.
No agencias. Tel. 921432423
RODA DE ERESMAa 11 kms de Se-
govia, vendo chalet adosado nuevo,
4 habitaciones, 2 baños, aseo, coci-
na amueblada en roble, garaje y par-
cela de 80m2. Económico. Tel.
636154691
RODA DE ERESMA vendo adosa-
do, 3 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina independiente, garaje, trastero
y patio. Precio: 145.000 euros. Tel.
645805705
SAN CRISTÓBAL vendo bajo con
jardín, 3 dormitorios, 2 baños, gara-
je y trastero, jardín cuidado de 200m2,
patio solado de 80m2. Preciosas
vistas. Urge venta. Tel. 655224319
SAN CRISTÓBAL vendo pareado
de 240m2, 5 dormitorios, 3 baños,
trastero, bodega, garaje 2 plazas y jar-
dín de 100m2. Tel. 696102384

SAN CRISTÓBAL vendo piso de
130m2 con jardín comunitario, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equipa-
da, 2 terrazas, trastero, garaje, arma-
rios empotrados en todas las habita-
ciones, 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
dormitorios, 2 baños, cocina y ba-
ños amueblados, piscina, parqué, cli-
malit, puerta acorazada, garaje, tras-
tero, ascensor. Precio: 210.000 euros.
Tel. 686092136
SAN JOSÉvendo piso, 3º con ascen-
sor, exterior y luminoso, 3 dormitorios,
calefacción individual, ventanas cli-
malit, calefacción individual. Precio:
135.000 euros. Tel. 652615559
SAN MILLÁNvendo piso bajo, 3 dor-
mitorios, cocina, salón, baño, servi-
cio, calefacción individual. Poca de
comunidad. Todo exterior. Llamar por
las tardes. Tel. 921442656 -  659545142
SANTA EULALIA vendo piso de 3
dormitorios, baño, calefacción indivi-
dual. Recién reformado. Económico.
Tel. 658805725
SANTA EULALIA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, calefacción y agua ca-
liente central, ascensor. Exterior. No
agencias. Tel. 678878133
SANTA MARÍA LA REAL de Nie-
va, vendo chalet moderno de 190m2,
4 dormitorios, biblioteca, 2 baños, sa-
lón con chimenea, cocina, parcela de
650m2. Precio: 195.000 euros. Tel.
661837374
SANTANDER vendo ático céntrico
de 55m2, salón con chimenea, 1 dor-
mitorio, cocina independiente, tejado
nuevo. Para entrar a vivir. Precio: 126.000
euros. Tel. 654994783
SANTANDERvendo piso de 110m2,
3 habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na. Urbanización con piscina. Orien-
tación suroeste. Cerca de playa Mag-
dalena y campo de golf. Tel. 661522057
SANTANDERvendo piso de 110m2,
3 habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na, trastero, garaje. Urbanización con
piscina. Tel. 661469117
SAUQUILLO DE CABEZAS, vendo
casa amplia, semi nueva. Tel.
921509612 - 921463509
SEGOVIA casi esquina con Conde
Sepúlveda, vendo piso de 2 dormito-
rios y 2 terrazas. Tel. 620617705
SEGOVIA vendo ático céntrico con
gran terraza. Tel. 600611613 -
921401278
SEGOVIAvendo piso 2ª planta, 2 dor-
mitorios, salón - comedor, cocina y
baño. Precio: 136.000 euros negocia-
bles. Tel. 921425694 - 626819037
SEGOVIA zona José Zorrilla, vendo
piso de 116m2, 3 dormitorios para 6
camas con armarios empotrados, am-
plio salón, cocina recién amuebla-
da, 2 servicios, hol, pasillos amplios,
terraza, ascensor, calefacción central.
Zona tranquila y comercial. Tel.
619476609 - 619476609 - 616596798
TORRECABALLEROS vendo apar-
tamento de un dormitorio. Tel.
921401278 - 600611613
TORREVIEJA alquilo o vendo piso
de 2 dormitorios, piscina, aire acon-
dicionado. Amueblado. En 2ª línea de
playa. Tel. 655068955

OFERTA

1
INMOBILIARIA



TORREVIEJA vendo apartamento,
1 dormitorio, comedor amplio y terra-
za grande. Bien equipado. Tel.
639503439
TRESCASAS vendo chalet pareado
a estrenar, parcela de 316m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños y 2 aseos, salón am-
plio, garaje para dos plazas, bajo cu-
bierta acondicionado, jardín y bode-
ga. Tel. 606683490
URBANIZACIÓN MIRASIERRAEl
Palo, vendo piso de 3 dormitorios, sa-
lón - comedor cocina, baño y traste-
ro. Urge venta. Precio a convenir. Tel.
921444438 - 657332767
URBANIZACIÓN MIRASIERRA
vendo piso de 3 dormitorios, cocina,
salón, comedor, baño. Solead y boni-
tas vistas. Tel. 921443973 - 675819886
URBANIZACIÓN TÍO PINTADO a
10 minutos del acueducto andando,
vendo adosado de 210m2, 4 habita-
ciones, armarios empotrados, cale-
facción individual, aire acondiciona-
do, semi-sótano de 70m2 y garaje op-
cional semi-amueblado. Zonas comu-
nes con piscina y jardín. Tel. 695015234
VALVERDE DEL MAJANO centro
del pueblo, vendo piso a estrenar, 2
dormitorios, amplio salón, cocina in-
dependiente, baño, trastero y plaza
de garaje. Exterior a dos calles. Tel.
619672968
VALVERDE DEL MAJANO vendo
piso de 2 dormitorios, baño, cocina
amueblada y garaje. Buen precio. Tel.
660574480
VALVERDE vendo chalet, año 2.006,
4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, co-
cina con despena, garaje, 2 terrazas
y parcela de 60 m2. Precio: 216.000
euros. Tel. 677721825
VENDO CASA individual con patio
en pueblo de Segovia, 2 plantas en
120 m2, 250m2 de jardín. Precio in-
teresante. Tel. 696115608
VÍA ROMAnº44, vendo piso a estre-
nar, 3 dormitorios, 2 baños, cocina,
garaje y trastero. Precio: 280.000 eu-
ros. Tel. 628912091
ZAMORABustillo del Oro, vendo ca-
sa de 280m2, con corral y muchas de-
pendencias. Para entrar a vivir. Pre-
cio: 30.000 euros. Tel. 915278505 -
696081822
ZONA JOSÉ ZORRILLA vendo pre-
cioso piso exterior, totalmente refor-
mado con calidades de lujo, 2 habi-
taciones con armarios empotrados,
salón, cocina  y baño amueblados.
Tel. 600992856
ZONA LAS LASTRASvendo dúplex
de 3 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Exterior y lumi-
noso. Tel. 686090055

PISOS Y CASAS ALQUILER

ALICANTE, SANTA Pola, alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca de
la playa, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel. 942321542
- 619935420
BARRIO SAN JOSÉ alquilo piso de
3 dormitorios, calefacción eléctrica.
Tel. 921434174
BARRIO SAN LORENZOalquilo es-
tudio amueblado a estrenar. Tel.
605018600
BENALMÁDENA costa, alquilo es-
tudio por cortas temporadas, cerca
de la playa y centro, amueblado y equi-
pado, terraza con vistas a la piscina,
mar y zonas ajardinadas. Tarifa según
temporada. Tel. 649848434 - 952571752
BENIDORM Alicante, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, equipado,
piscina y parking. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico cerca de playa con garaje y
piscinas. Bien equipado. Quincenas
y meses. Tel. 983207872 - 666262532
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico y amplio, terraza, aire acon-
dicionado, tv, microondas, lavadora,
etc. Totalmente reformado. A 4 minu-
tos de la playa. Puentes, semanas,
quincenas, meses. Tel. 944647407
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, playa de Levante, totalmen-
te amueblado. Parking. Noviembre
y Diciembre. Tel. 669954481

BENIDORM alquilo apartamento
ideal para estudiantes o profesores,
de Septiembre a Junio. Reformado
recientemente. Buenas vistas. Precio:
390 euros. Tel. 669401269
BENIDORMalquilo apartamento pe-
queño, equipado y con buenas vistas.
Fácil aparcamiento. Piscina olímpica
y amplios jardines. Semanas y me-
ses. Tel. 653717401 - 605747666
BENIDORM alquilo apartamento,
buena altura, exterior, equipado. Por-
tero, piscina, jardín y aparcamiento.
Puentes, semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 680394864
BENIDORM alquilo apartamento,
equipado, cerca de playa. Semanas
y meses. Tel. 605769980
BENIDORM alquilo piso cerca de
las 2 playas, aire acondicionado. Cén-
trico, equipado y confortable. Puen-
tes, semanas, quincenas, meses. Tel.
654085436
BERNUY DE PORREROS alquilo
apartamento a estrenar y amuebla-
do, 1 dormitorio, salón, cocina, baño,
ascensor, garaje y trastero. Exterior.
Tel. 659202093
BERNUY DE PORREROS alquilo
apartamento de 1 habitación, cocina
americana, amueblado. Llamar en ho-
ras de comercio. Tel. 921425166
BOO DE PIÉLAGOS Cantabria, al-
quilo chalet de 3 dormitorios, nuevo,
8 plazas, equipado, calefacción,  jar-
dín. A 10 minutos de Santander, golf,
playa. Temporada consultar precio.
Fijo 850 euros/mes. Tel. 670024077 -
617205689
BOO DE PIÉLAGOS Cantábria, al-
quilo chalet de 3 dormitorios, nuevo,
equipado, calefacción, jardín. A 10
minutos de Santander, apeadero, tren,
golf, playa. Precio: 800 euros/mes.
Tel. 617205689 - 670024077
CALLE AGAPITO MALAZUELAal-
quilo duplex de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción individual, garaje y
ascensor. Tel. 921421052
CALLE DOCTOR VELASCO frente
al hospital de la Misericordia, alqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño completo. Tel.
675159505
CALLE LAS LASTRAS alquilo estu-
dio de 1 dormitorio. Tel. 654046985
CALLE MARQUÉS DE LOZOYAal-
quilo piso exterior a estudiantes de
90m2, 3 dormitorios, parqué, baño, 2
terrazas, ascensor. Tel. 630336755
CALLE TRIGO nº6, Santo Tomás, al-
quilo piso nuevo de 2 dormitorios, as-
censor, calefacción individual. Tel.
921425578 - 650245571
CARRETERA VILLACASTÍN alqui-
lo piso, seminuevo, 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, garaje. Tel.
687048459
CENTRO SEGOVIAalquilo piso. Tel.
609449384
CERCA DE LAREDOalquilo casa ru-
ral equipada y nueva. Capacidad
para 5/6 personas. Semanas, meses,
puentes. Cerca de la playa de Lare-
do. Económico. Tel. 659803519
CERCA DE SEGOVIA alquilo casa
de 3 habitaciones, 2 baños, calefac-
ción. Precio: 500 euros/mes. Tel.
630801927
COLINDRES a 1 km de Laredo, al-
quilo piso bien equipado, 3 habitacio-
nes. Capacidad 6 personas. Céntri-
co y buenas vistas. Días y semanas.
Económico.  Tel. 942622232
COMILLASalquilo casa rural con jar-
dín y piscina. Totalmente equipado.
Urbanización junto playa. Semanas,
días. Llamar tardes. Tel. 615881231
CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso
amueblado de 3 dormitorios, salón, 2
terrazas, calefacción y agua caliente
central. Tel. 696319778
CRISTO DEL MERCADOnº1 3ºF, al-
quilo  piso completo o por habitacio-
nes. Tel. 921430515 - 686000858
DETRÁS DEL HOTEL ACUEDUC-
TO alquilo piso amueblado y exterior,
2 dormitorios, calefacción gas natu-
ral. Estudiantes y funcionarios. Pre-
cio: 500 euros/mes. Tel. 646601001
ESPIRDO alquilo apartamento con
garaje, trastero y piscina comunita-
ria. Tel. 625793812

ESPIRDO alquilo apartamento de
una habitación, amueblado con gara-
je y trastero. Tel. 921425127 -
649712748
ESPIRDO alquilo piso de 2 dormito-
rios, comedor, baño, cocina equipa-
da, terraza. Tel. 921449039
FUENTEMILANOS alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio amueblado y
con calefacción. Tel. 666201776
GALICIA Foz, costa de Lugo, alqui-
lo piso amueblado en 1ª línea de pla-
ya, piscina climatizada, jacuzzi. Se-
mana, quincena. Tel. 675924532
GARCILLÁN alquilo chalet adosado
de 3 habitaciones con patio. Tel.
600611613 - 921401278
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios, exterior. Re-
cién rehabilitado. Tel. 649841148
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso nuevo
y amueblado, 3 dormitorios, 2 baños.
No agencias. Precio: 650 euros. Tel.
637925684
JOSÉ ZORRILLA junto iglesia de
Santa Eulalia, alquilo piso de 2 dor-
mitorios. Económico. Tel. 619806841
JUNTO ACUEDUCTO alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, calefacción
central y completamente amueblado.
Tel. 921438040 - 655186493
JUNTO ACUEDUCTO alquilo piso
cerca de la SEK, amueblado a capri-
cho, 2 dormitorios, cocina con todos
los electrodomésticos. Estudiantes o
personal docente. Tel. 666272081
JUNTO VÍA ROMASan Lorenzo, al-
quilo piso amueblado, 3 dormito-
rios, cocina con electrodomésticos,
calefacción de gas natural, cuarto tras-
tero. Recién reformado. Gastos indi-
viduales. Tel. 658012189
LA ALBUERA alquilo piso amuebla-
do. Tel. 659646454
LA ALBUERA alquilo piso exterior
de 3 dormitorios, salón - comedor, co-
cina, baño, terraza, calefacción cen-
tral. Precio: 600 euros/mes. Tel.
921424080 - 678800473
LA ALBUERA frente a las pistas
de atletismo, alquilo piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Buenas
vistas. Tel. 921495630
LA LASTRILLA alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, amueblado.
Tel. 657191888
LA LASTRILLA alquilo piso nuevo,
exterior y amueblado, 2 dormitorios,
garaje. Tel. 607726866
LAGO DE SANABRIA Zamora, al-
quilo apartamento nuevo con calefac-
ción, equipado y con patio exterior. Fi-
nes de semana y vacaciones. Tel.
980628049 - 626257889
LIMPIAS a 5 minutos de Laredo, al-
quilo casa de madera y piedra, equi-
pada, capacidad 6 personas. Días, se-
manas, quincenas, de verano. Todo
nuevo. Tel. 665448080
MÁLAGA capital, alquilo piso de 4
dormitorios, totalmente amueblado:
tv, lavadora, etc. Piscina. A 10 minu-
tos de la playa. Semanas y quince-
nas. Tel. 952311548 - 600662531
NUEVA SEGOVIA alquilo piso, 3
dormitorios, 2 baños. Amueblado. Pre-
cio: 500 euros mas gastos. Tel.
607703837
ORENSE capital, alquilo amplio pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sala, dis-
pone de ascensor. Situado en zona
céntrica. Tel. 964491022 - 677780680
OTERO DE HERREROS alquilo pre-
ciosa vivienda unifamiliar de 110m2
con parcela individual de 600m2 en
urbanización privada con todos los
servicios: pista de padel, pistas de-
portivas, zonas comunes y piscina.
Con conserje. Tel. 615245253
PALAZUELOS DE ERESMA alqui-
lo apartamento con garaje y trastero.
Tel. 609471407
PARQUE ROBLEDO alquilo o ven-
do piso de 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, baño, aseo, cocina,
2 terrazas pequeñas y salón con chi-
menea francesa. Buen precio. Tel.
659869451
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo am-
plio chalet de 3 a 5 habitaciones, pa-
ra vacaciones, puentes, fines de se-
mana, despedidas de solteros/as, ce-
lebraciones de cumpleaños, etc. Be-
llas vistas al mar, montaña y casti-
llo. Tel. 677780680 - 964491022

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo cha-
let de 3 dormitorios, con vistas al mar,
montaña y castillo del Papa-Luna. Dis-
pone de 2 pistas de tenis, piscinas de
niños y de adultos, squash, sauna, mi-
nigolf y parque infantil comunitario.
Restaurante abierto todo el año y su-
permercado en temporada. Tel.
964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
para 2/4 personas, en el paseo marí-
timo, 1ª línea de playa, gran terraza.
Urbanización con piscina, tenis, par-
king. Semanas y quincenas. Tel.
660841749
PLAZA DE LA RUBIA nº2, alquilo
apartamento amueblado, nuevo. Pre-
cio: 480 euros, gastos no incluidos.
Tel. 666479554
PLAZA SAN LORENZOalquilo apar-
tamento de 1 dormitorio, amueblado
y calefacción. Tel. 685778123
PRÓXIMO A LAREDOse alquila ca-
sa montañesa bien equipada, reha-
bilitada, 4 dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños, terraza, pradera, arbolada. Se-
manas, puentes, quincenas, etc. Tel.
942274724 - 617641897 - 626155113
SALDAÑA Palencia, alquilo casa ru-
ral equipada con jardín, césped y huer-
ta. Fines de semana, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 639652632 -
983352660
SAN CRISTÓBAL de Segovia, al-
quilo vivienda para 2 personas. Sin
comunidad. Tel. 647703605
SAN JOSÉ alquilo piso de 3 dormi-
torios, calefacción individual de gas
natural y amueblado. Soleado y bien
comunicado. Tel. 921436253 -
677674937
SAN JOSÉ alquilo piso de 3 dormi-
torios. Buen estado. Tel. 687374898
SANABRIAalquilo casa junto al par-
que natural para fines de semana y
vacaciones. Equipada, patio exterior
y chimenea. Tel. 980628049 -
626257889
SANTANDER Noja, alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con vitrocerá-
mica, TV, garaje. Bien situado, 2 pla-
yas. Alquiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 -
619935420
SANTO TOMÁS frente ambulato-
rio, alquilo o vendo piso de 2 dormi-
torios, totalmente amueblado, recién
rehabilitado, calefacción individual.
Tel. 689323263
SEGOVIA alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, baño, gran salón, cale-
facción y agua central, ascensor. Jun-
to instituto Andrés Laguna. Tel
921423447 - 649751032
SEGOVIAalquilo apartamento amue-
blado y céntrico. Tel. 921503814
SEGOVIAalquilo piso céntrico y nue-
vo, 2 dormitorios amplios, plaza de
garaje, calefacción individual. Tel.
921444873
SEGOVIAalquilo piso céntrico, amue-
blado, 3 dormitorios, baño y aseo. Ex-
terior, amplias terrazas.  Tel. 647085761
- 921433950
SEGOVIA alquilo piso céntrico, con
electrodomésticos y muebles. Tel.
649256285
SEGOVIA alquilo piso de 2 dormito-
rios, equipado. Estudiantes o funcio-
narios. Tel. 678817809
SEGOVIA zona centro, alquilo piso
amueblado de 3 dormitorios, calefac-
ción central, ascensor. Tel. 620596755
TORREDONDO alquilo adosado to-
talmente amueblado, 3 dormitorios,
2 baños. Precio: 600 euros. Tel.
637925684
TORREMOLINOS Málaga, alquilo
apartamento - estudio muy conforta-
ble con piscina, tenis aparcamiento,
etc. Cerca de la playa. Tel. 952311548
- 600662531
TORREVIEJA alquilo apartamento
de 2 dormitorios,  piscina. Al lado de
la playa. Semanas, quincenas. Tel.
675924532
TORREVIEJA alquilo piso para fines
de semana y puentes. Capacidad 6/7
personas. Alquiler 15 días por 100 eu-
ros/persona. Muy cerca de la playa.
Tel. 686346121 - 638182096
TURÉGANO alquilo piso céntrico, a
estrenar, 3 habitaciones, comedor, 2
servicios. Tel. 921437017 - 921500128

URBANIZACIÓN TÍO PINTADO
San Lorenzo, alquilo piso amueblado
de 3 dormitorios, 2 baños completos,
comedor, cocina y plaza de garaje. Tel.
639131185
VALVERDE DEL MAJANO alqui-
lo piso amueblado de 2 dormitorios,
cocina independiente, baño com-
pleto, amplio salón trastero y plaza
de garaje. Exterior a dos calles. Tel.
619672968
VÍA ROMA alquilo apartamento
amueblado, 1 habitación, salón - co-
cina americana y baño. Exterior. Tel.
629968899
ZONA CALLE REALalquilo piso am-
plio de 3 dormitorios, salón de 35m2,
cocina, baño, terrazaascensor. Total-
mente amueblado, calefacción y agua
caliente central. Tel. 696319778
ZONA LAS LASTRAS alquilo piso
de 4 habitaciones, semi amueblado.
Tel. 921428450
ZONA SAN JOSÉ frente al colegio,
alquilo piso exterior de 3 habitacio-
nes, amueblado y reformado, 5º piso
con ascensor, calefacción de gas na-
tural. Tel. 921434320 - 600231028
ZONA SAN LORENZO SEK, alqui-
lo apartamento, exterior y totalmen-
te amueblado de 1 dormitorio. Tel.
661912054 - 617716464
ZONA SAN LORENZO alquilo piso
amueblado, 2 dormitorios, baño, co-
cina independiente, salón. No estu-
diantes. Tel. 665471633

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELA vendo lo-
cal amplio, luminoso y con vado per-
manente. 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
LA LASTRILLA vendo adosado de 4
dormitorios, salón, cocina, 3 baños,
garaje para 2 coches, patio solado,
calefacción gas ciudad. Tel. 675533005
NUEVA SEGOVIA vendo local en
esquina de 2 plantas, 150m2. Una
acondicionada. Facilidades de pago.
Llamar noches. Tel. 921432813

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMS DE Segovia, alquilo 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 acondi-
cionado. Tel. 605018600
CALLE LAS NIEVES alquilo local -
oficina de 30m2 con aseo indepen-
diente. Económico. Tel. 605018600
CALLE MORILLO zona santo Tomás,
alquilo local de 40m2 para almacén.
Económico. Tel. 616228898
CUELLAR alquilo nave industrial
de 3.000 m2 para implantación de in-
dustria o almacén, acondicionada.
Precio: 4.000 euros/mes. Tel. 609154036
EL CARMEN se alquila local de 40
metros, con agua y servicio. Buen apar-
camiento. Tel. 686346121 - 638182096
JOSÉ ZORRILLA alquilo local co-
mercial de 80m2. Tel. 666976129
JUNTO PLAZA MAYOR alquilo lo-
cal de 40m2, planta baja. Precio: 350
euros/mes. Tel. 695381741
PLAZA LA TIERRA se alquila local
de 78m2, planta calle, barrio San Mi-
llán. Ocasión, económico. Tel.
921425513 - 635441709
SEGOVIA zona José Zorrilla, alquilo
local de 55 m2, propio para cualquier
negocio o almacén. Con vado perma-
nente. Perfecto estado. Buen precio.
Te. 921422796 - 699449642

ZONA ACUEDUCTOalquilo peque-
ño local, puerta calle, acondiciona-
do para oficina o negocio. Llamar tar-
des. Tel. 629215317

1.3
GARAJES

CALLE CUELLAR barrio San Lo-
renzo, vendo plaza de garaje. Precio
económico. Tel. 606525318
CALLE EL RANCHO vendo plaza de
garaje. Fácil acceso, lavadero y sue-
lo de plaqueta catalana. Precio eco-
nómico. Tel. 625171577
CALLE RIAZAzona San Lorenzo, ven-
do plaza de garaje para coche gran-
de. Tel. 921442131
FERNÁDEZ LADREDA nº 28, ven-
do plaza de garaje, el acceso con el
vehículo es a través de montacargas,
hay 2. Tel. 691220953
LA ALBUERA vendo plaza de ga-
raje, calle Lérida con calle Campo. Tel.
630336755
NUEVA SEGOVIA vendo plaza de
garaje. Llamar a partir de las 20 ho-
ras. Tel. 615554143
PLAZA DEL CARRASCO junto al
mercado de los sábados, vendo pla-
za de garaje con montacargas. Precio
24.000 euros. Tel. 691220953

GARAJES ALQUILER

BARRIO EL SALVADORalquilo pla-
za de garaje junto a Fremap, frente a
los bomberos. Precio: 60 euros/mes.
Tel. 921432423
CALLE CORONEL REXACH alqui-
lo plaza de garaje amplia y de fácil
acceso. Tel. 921432751
CALLE CORTA barrio San Lorenzo,
alquilo plaza de garaje. Tel. 650021862
CALLE DÁMASO ALONSO Nue-
va Segovia, vendo plaza de garaje.
Tel. 630652683
CALLE ESCULTOR MARINAS al-
quilo plaza de garaje. Tel. 609618611
CALLE LARGA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 921427286
CALLE SAN GABRIEL nº13, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 647085761
CARRETERA RIAZA alquilo plaza
de garaje. Buen acceso. Tel. 625611322
- 921198125
CONDE SEPÚLVEDA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 921506100
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº30, alqui-
lo plaza de garaje para cualquier ve-
hículo. Tel. 692487355
EZEQUIEL GONZALEZ nº30, alqui-
lo plazas de garaje para cualquier ve-
hículo. Tel. 699451691
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº30, junto
a gasolinera, alquilo plaza de garaje
amplia. Tel. 636157016
FERNÁNDEZ LADREDAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 921461582
FRENTE CASA LOS PICOS alqui-
lo plaza de garaje con puerta automá-
tica. Tel. 696319778
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo plaza de garaje cómoda. Tel.
686439232
PLAZA BÉCQUER Nueva Sego-
via, alquilo plaza de garaje. Precio: 50
euros. Tel. 921428450 - 616536073
PLAZA FERNANDO DE ROJAS
Nueva Segovia, alquilo plaza de ga-
raje. Precio: 36 euros. Tel. 921441377
- 696794460
PLAZA SOMORROSTRO alquilo
plaza de garaje. Tel. 921422157 -
639946855
VÍA ROMA Nº44alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 628483869
VÍA ROMA zona Eroski,  alquilo pla-
za de garaje. Precio: 55 euros/mes.
Tel. 921436135 - 663736909
ZONA IGLESIA DEL CARMEN al-
quilo plaza de garaje muy amplia. Pre-
cio: 50 euros. Tel. 921429212
ZONA RENFE alquilo plaza de gara-
je. Económico. Tel. 652598158

1.4
COMPARTIDOS

CONDE SEPÚLVEDA nº17, alquilo
habitación en piso compartido. Total-
mente amueblado y reformado. Ca-
lefacción y agua caliente. Tel. 921423742
- 678625414 - 617254255
CONDE SEPÚLVEDA alquilo habi-
tación. Tel. 921444924
CONDE SEPÚLVEDA alquilo habi-
taciones en piso compartido a chicas
estudiantes o profesoras. Piso con 3
habitaciones y 2 baños. Tel. 921506100
CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso
con habitaciones compartidas a es-
tudiantes o funcionarias, con 3 habi-
taciones, 2 baños y calefacción indi-
vidual. Tel. 686368890
JOSÉ ZORRILLA alquilo habitacio-
nes en piso compartido a gente tra-
bajadora, exterior y soleado. Ascen-
sor, agua caliente y calefacción cen-
tral. Tel. 651194581
JUNTO A centro cultural de San Jo-
sé, alquilo habitación en piso compar-
tido. Preferiblemente a mujer traba-
jadora. Tel. 680926827
NUEVA SEGOVIA alquilo habita-
ción exterior y soleada. Preferente-
mente estudiantes y funcionarios. Tel.
628777565 - 921433411
NUEVA SEGOVIAalquilo habitacio-
nes en piso compartido, una de ellas
con baño privado. Tel. 626234619  -
921428949
OBISPO QUESADA alquilo habita-
ciones a personas responsables. Pre-
ferentemente funcionarios y estudian-
tes. Tel. 921433411 - 653373394
PLAZA MAYOR y Conde Sepúlve-
da, alquilo habitaciones en piso com-
partido. Tel. 605893200 - 921461857
SEGOVIA se alquila habitación en
piso compartido a chica, mobiliario
y electrodomésticos nuevos. Muy lu-
minoso. Llave individual. Tel. 669555159
VÍA ROMA cerca de todas las uni-
versidades, alquilo habitación a chi-
ca en piso compartido. Tel. 921428981
- 665837458
VÍA ROMA zona eroski, alquilo ha-
bitación cómoda y segura a señora
responsable. Tel. 921436135 -
663736909
ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo ha-
bitación amplia y equipada en piso
compartido. Tel. 639502931
ZONA LOS CASTILLOS alquilo 2
habitaciones en piso compartido. To-
da clase de comodidades. Tel.
921430548 - 686724093
ZONA LOS CASTILLOSse compar-
te piso con calefacción y agua calien-
te. Tel. 921429894 - 695852618
ZONA NUEVA SEGOVIA cerca del
conservatorio, alquilo habitación en
chalet compartido a gente de cofian-
za, totalmente equipado con derecho
a cocina, salón y terraza. Tel. 645950180

1.5
OTROS

A 10 MINUTOS DE Segovia, al-
quilo o vendo parcela de recreo pa-
ra caravana, mobilhomes. Con agua
y luz. Tel. 663088353
A 12 KMS DE Segovia vendo finca
de 19.100m, cercada, edificio, agua,
luz. Acceso carretera. Ideal para gran-
ja ecológica. Tel. 921427424
A 15 KMS DE Segovia, vendo finca
rústica de 16 hectáreas. Tel. 921442131
CABALLARSegovia, vendo finca ur-
banizable de 1.800m2. Tel. 676886202
CARAVANA vendo, utilícela como
caseta de obra, vivienda en el cam-
po, oficina móvil, bar para peñas. Prác-
tica, cómoda y económica. Tel.
656335918
CARBONERO EL MAYOR vendo
parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
CERCA DE LA LASTRILLA vendo
finca rústica de 6.000 m2, vallada con
alambre de 2 metros de altura. Tel.
921401251

ENCINILLAS vendemos finca urba-
nizable junto a casco urbano con or-
denación urbanística establecida y
20.000m2. Tel. 921421980 - 649251041
LA LASTRILLA carretera de Sego-
via a Espirdo, vendo finca rectangu-
lar de 1.000m2 cerrada y vallada, ac-
ceso directo desde la carretera, agua,
luz y alcantarillado a pie de finca. Buen
precio. No agencias. Tel. 921432423
LOSANA DE PIRÓN vendo parce-
la urbana de 1.000m2. Todos los ser-
vicios. Tel. 921442131
MARUGÁN urbanización Pinar Jar-
dín, vendo terreno de 2.520m2, 1ª fa-
se, agua y luz. Tel. 921428454
MATANDRINOentre Prádena y Cas-
troserna, vendo prado. Precio: 36.000
euros. Tel. 630385728
NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo
terreno urbanizable de 600m2. Tel
657986000
ORTIGOSA DEL MONTEvendo fin-
ca de 2.400m2 con casa. Situación in-
mejorable, se puede segregar. Precio:
545.000 euros, se admiten opciones
de compra y se puede negociar. Tel.
658920928
PALAZUELOS DE ERESMAse ven-
de finca urbanizable de 1.790 m2 en
la carretera de La Granja. 609207807
PINAREJOS vendo finca urbana de
120m2. Precio: 18.000 euros negocia-
bles. No agencias. Tel. 649751779
REBOLLO vendo finca rústica de
30.000m2, terreno llano y fértil, acce-
so desde la carretera, se puede sacar
agua y pasa la luz por ella, poste de
media tensión dentro de la finca. Buen
terreno, apta para naves ganaderas,
energía solar y actividades de turis-
mo rural. Buen precio. No agencias.
Tel. 921432423
SE TRASPASA despacho de pan
con horno para bollería y asador de
pollos. Clientela fija. Funcionando. Lla-
mar por las tardes. Tel. 921440131
SE TRASPASAo vende salón de pe-
luquería y estética en Segovia. Exce-
lentes instalaciones. Tel. 649033773
TÉRMINO SANTO DOMINGO
PIRÓNpróxima a la carretera N-110,
a 15 kms de Segovia, vendo finca rús-
tica de 36.000m2, vallada. Tel.
678641516
TORRECABALLEROSvendo parce-
la urbana de 500m2. Todos los servi-
cios. Tel. 921442131
URBANIZACIÓN EL FERIALde Prá-
dena, vendo finca para edificar de
1.200m2. Llamar en horas de comi-
da. Tel. 921430903 - 921426866 -
628661878
URBANIZACIÓN FERIAL DE PRÁ-
DENA vendo finca para edificar de
1.200 m2. Llamar en horas de comi-
da.  Tel. 628661878 - 921430903 -
921426866
ZONA VALDEVILLA vendo o alqui-
lo piso de 100m2 con garaje y patio.
Tel. 654341305

OTROS ALQUILERES

JUNTO A MATADERO MUNICI-
PAL de Segovia, alquilo mesón. Tel.
600611613 - 921401278
SALÓN DE PELUQUERÍA y estéti-
ca se alquila en el centro de Segovia.
Instalaciones excelentes y modernas.
Tel. 649033773

APROVECHE su tiempo libre reali-
zando sencillas actividades desde ca-
sa. Buenos ingresos. Interesados lla-
mar por las tardes al Tel. 699695692
CAMAREROS se buscan con expe-
riencia. Tel. 678213317
CARNICERO profesional se necesi-
ta. Buen sueldo. Tel. 689414307
ESTETICISTA se necesita para pe-
luquería en Segovia capital. Tel.
665946191
NECESITAMOS cocineros/as, ca-
mareros/as con experiencia demos-
trable. También limpiadoras. Pregun-
tar por  Richard, Rodrigo o Gema. Tel.
921436912
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OFICIALES DE PELUQUERÍA se
necesitan para explotación de salón
en Segovia. Experiencia. Tel. 639169814
OPORTUNIDAD DETRABAJO des-
de casa, enviar datos a Inma, calle
Jorge Luís Borges nº 5 5ºB, 28806 Al-
calá de Henares (Madrid
PERSONAL se busca para activida-
des desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso en el
apartado de correos 133, código pos-
tal 36680 La Estrada. (Pontevedra
SE BUSCA auxiliar administrativo
para trabajar en oficina. Tel. 609154036
SE BUSCA oficial de peluquería y
estética para centro de estética en
Segovia. Tel. 609154036
SE BUSCA oficial de primera para
empresa constructora en Segovia. Tel.
609154036
SE NECESITA camarera para res-
taurante en Segovia de nacionalidad
polaca. Tel. 609154036
SE NECESITA empleada de comer-
cio. Tel. 609154036
SE NECESITA encargado/a de sa-
lón de peluquería en Segovia. Tel.
639169814
SE NECESITA esteticien. Tel.
921437951
SE NECESITA persona para traba-
jar en agencia de viajes. Tel. 630064035
SE NECESITA señorita para limpie-
za de nacionalidad polaca. Trabajo to-
dos los días. Tel. 609154036
SE NECESITAN PROFESORES DE
matemáticas, física, lengua, asigna-
turas de letras y francés. Interesados
enviar C.V a: centrodeestudios@al-
faybeta.es. Tel. 686286529
SE PRECISANvendedores-as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y rega-
los. Envío catálogo gratuito de fotos
sin compromiso. Tel. 915510221
TRABAJOS CASEROS enviar da-
tos personales al apartado de corre-
os 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 factu-
ras, pedidos, contabilidad, etc. Tel.
697444812
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICI-
LIO  con experiencia se ofrece para
cuidar a personas mayores de lunes
a viernes por las mañanas. Tel.
639171444
CARPINTERO con experiencia se
ofrece, carnet B y Currículum. Fabri-
ca y monta. Tel. 669689132
CHICA JOVEN responsable se ofre-
ce para trabajar los fines de sema-
na como teleoperadora, dependien-
te, recepcionista u otro trabajo capaz
de realizar en ese horario. Tel.
921442467 - 696159234
CHICA RESPONSABLE se ofrece
para acompañar a personas mayores
de lunes a viernes por las noches de
21:30 a 8. Experiencia. Tel. 652477449
CHICA RESPONSABLE busca tra-
bajo en tareas del hogar o cuidado de
personas mayores y niños. Disponi-
bilidad de horarios. Tel. 654583868 -
921462596
CHICA RESPONSABLE desea tra-
bajar cuidando niños, personas ma-
yores o tareas de limpieza. Horario de
13:30 a 16 horas. Experiencia. Tel.
653051085
CHICA RESPONSABLE se ofrece
para acompañar a personas mayores
de lunes a viernes de 21:30 a 8. Tel.
652477449
CHICA RESPONSABLE se ofrece
para el cuidado de niños, personas
mayores o limpiezas. Horario de 17 a
20:30 horas de lunes a viernes. Tel.
697483768
CHICA RESPONSABLE se ofrece
para trabajar por las mañanas cuidan-
do a niños, personas mayores o tare-
as de limpieza. Tel. 658655495
CHICA responsable se ofrece para
trabajar por las tardes cuidando ni-
ños, personas mayores o limpieza. Tel.
653051885
CHICA se ofrece para cuidar niños y
mayores, limpiezas de casas. Interna
o externa. Tel. 648193448

CHICA se ofrece para realizar tare-
as domésticas, cuidado de niños. Pre-
feriblemente por las mañanas. Tel.
921462596 - 654583868
CHICA se ofrece para trabajar como
secretaria, auxiliar administrativa, te-
lefonista, recepcionista,  atención al
cliente. Experiencia. Media o jorna-
da completa. Tel. 677183719
CHICA se ofrece para trabajar por
horas. También los fines de semana.
Tel. 699712946
CHICA seria y responsable se ofre-
ce para trabajar externa cuidando ni-
ños, personas mayores y limpiezas en
general. Tel. 692848685
CHICO DE 20 AÑOS educado y con
buena presencia busca trabajo en hos-
telería, comercio o cualquier otro tra-
bajo. Tel. 699596412
DOS CHICAS jóvenes marroquíes
se ofrecen para limpiezas del hogar
en general, cuidado de personas ma-
yores y niños, plancha, etc. Trabajo
por horas. Tel. 636010849
ESTUDIANTE DE CARRERA se
ofrece para trabajar todas las ma-
ñanas de lunes a viernes cuidando ni-
ños. Tel. 600230915
HOMBRE se ofrece para limpiar co-
munidades y garajes por las tardes.
También se ofrece para trabajar fes-
tivos y fines de semana como porte-
ro. Tel. 921119180 - 695284845
HOMBREse ofrece para trabajar por
las tardes de albañil, limpiezas de co-
munidades y garajes. Tel. 695284845
- 921119180
JOVEN DE 27 años busca trabajo
los fines de semana. Carnet de con-
ducir. Tel. 649690555
JOVEN desea trabajar realizando
cualquier labor, experiencia como de-
pendiente, mozo de almacén y cama-
rero de barra. Tel. 639065400
SE OFRECE empleada de hogar in-
terna, externa o por horas. Tel.
663796699
SEÑORA de 38 años se ofrece por
las tardes para atender a personas
mayores, cuidar niños, tareas del ho-
gar, etc. Experiencia. Preguntar por
Nuria. Tel. 617296573
SEÑORA ESPAÑOLA responsable
y con experiencia se ofrece para
cuidar a personas mayores por las
mañanas. Tel. 657730466
SEÑORA JOVENse ofrece para tra-
bajar cuidando niños, tareas del ho-
gar, ayudante de cocina. Horario de
tarde. Tel. 921436135 - 663736909
SEÑORA RESPONSABLE se ofre-
ce para cuidar a  personas mayores
y niños, tareas de limpieza. Disponi-
bilidad horaria. Tel. 671114394
SEÑORA RESPONSABLE se ofre-
ce para cuidar a personas mayores
como interna. Papeles en regla. Tel.
671294359
SEÑORA RESPONSABLE y espa-
ñola se ofrece para trabajar unas ho-
ras mañanas o tardes, acompañar a
personas mayores. Tel. 686107934 -
921442467
SEÑORA se ofrece para acompañar
a personas mayores en Segovia ca-
pital. Experiencia. Tel. 921438747
SEÑORA se ofrece para cuidar a ni-
ños de 19 a 22 horas. Tel. 921461671
SEÑORA se ofrece para tareas del
hogar o cuidado de personas mayo-
res. Externa o por horas. Tel. 626870019
SEÑORA se ofrece para tareas del
hogar y cuidado de niños. Tel.
662113267
SEÑORA se ofrece para trabajar sá-
bados y domingos cuidando niños y
personas mayores, limpieza en res-
taurantes o casas particulares. Refe-
rencias y papeles en regla. Tel.
636872965

TRABAJO

REFORMAS DE ALBAÑILERÍAali-
catados, enfoscados, pintura y traba-
jos de pladur. Tel. 670826301
SE HACEN pequeñas reformas en
el hogar: albañilería, fontanería, pin-
tura, tarima, armarios empotrados,
limpiezas de jardines. Presupuestos
sin compromiso.  Tel. 660908275

SE HACEN todo tipo de reformas:
fontanería, pintura, albañilería, alica-
tado, solados... Reformas en general.
Precios económicos. Buenas referen-
cias. Tel. 651627949 - 628191566
SE HACEN trabajos de pintura, al-
bañilería y mantenimiento. Tel.
686126523
SE HACEN trabajos de pintura. Pre-
supuestos sin compromiso. Tel.
921443759
SE HACEN transportes y mudanzas.
También los fines de semana. Econó-
mico. Tel. 620788702
SE REALIZAN trabajos de albañile-
ría. Preguntar por Fernando. Tel.
609132877
TATUADOR DIPLOMADO realiza
tatuajes y piercings, higiene 100%,
material esterelizado y deshechable.
Tambien se arreglan los que ya estén
hechos. Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORAS DE CUEROvendo en
buen estado. Precios económicos y a
convenir. Tel. 659923476

3.3
MOBILIARIO

CABECERO se vende de 3 metros
de ancho, madera de color cerezo, con
2 mesillas con un cajón cada una a
juego con el cabecero. Precio a con-
venir. Tel. 921436729
COCINAantigua vendo de leña ó car-
bón. Tel. 921422162
DOS LAVABOS de pie vendo, mar-
ca roca, color blanco, grifos mono-
mando. También vendo bidé con  ta-
pa de roca. Todo sin estrenar. Eco-
nómico. Tel. 678573361
DOS LAVABOS de pie vendo, mar-
ca roca. Sin estrenar. Precio: 30 euros
cada uno. Tel. 630385728
LIBRERÍA regalo de 280 cms, color
caoba de módulos. Tel. 921437163
MUEBLE DE SALÓN vendo. Tel.
921424879
VENDO armario de 2 puertas, mesi-
lla, aparador de 4 puertas en pino co-
lor miel, 2 sillones tipo butaca con pa-
tas de madera, aparador y arcón. Tel.
921430989 - 646787381
VENTANA vendo, a estrenar, con
marco de dos hojas, oscilobatien-
tes, de PVC, color nogal, doble acris-
talamiento, cámara aislante. Medi-
das: 980x1560. Buen precio. Tel.
914476676 - 629734340

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GAS vendo de 2 fue-
gos, marca Orbegozo. Sin estrenar.
Precio: 70 euros. Tel. 921490705 -
656337394
COCINA DE GAS vendo de 4 fue-
gos poco usada y horno sin estre-
nar, con porta bombonas. Tel.
921424601
LAVADORAcorberó vendo, 800 rpm.
Pocos años y perfecto estado. Precio:
170 euros. Tel. 660273666
SECADORA de 3 kilos vendo. Pre-
cio: 60 euros. Tel. 921490705 -
656337394
VENDO horno, placa vitrocerámica,
lavadora, lavaplatos, microondas, y
frigorífico combi de 2 metros. Todo
con garantía de funcionamiento y buen
precio. Tel. 921427098

CLASES DE INGLÉS grupos redu-
cidos, experiencia y buenos resulta-
dos. Económico. Zona Andrés Lagu-
na. Tel. 699201439 - 921427051
CLASES DE INGLÉS grupos redu-
cidos, experiencia, buenos resulta-
dos. Económico. Tel. 699201489 -
921427051
CLASES PARTICULARES duran-
te todo el curso de  matemáticas,
ingles, física y química. ESO, 6º de pri-
maria, bachillerato, selectividad. Pre-
guntar por Santiago. Tel. 921427718
CLASES PARTICULARESmatemá-
ticas, física y química, 3º y 4º de ESO
y bachiller. Experiencia. Tel. 649510589
DIPLOMADA EN EMPRESARIA-
LES da clases particulares a domi-
cilio de matemáticas hasta 4º de la
ESO. Zona José Zorrilla. Tel. 667620150
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA IN-
GLESA con título de la escuela ofi-
cial de idiomas da clases particulares
de inglés. ESO y bachillerato. Tel.
645454877
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA IN-
GLESA da clases particulares de
inglés. Experiencia y económico.
Tel. 660981343
ESTUDIANTE DE MAGISTERIO
de último curso imparte clases de apo-
yo (1º a 6º de primaria) de todas las
asignaturas. Experiencia. Horarios fle-
xibles. Tel. 626434264
FRANCÉS licenciada en filología fran-
cesa imparte clases individuales o
grupos pequeños. Todos los niveles.
Experiencia. Económico. Tel. 687735789
INGLÉS licenciada en filología ingle-
sa. Amplia experiencia. Clases indi-
viduales, grupos reducidos. Flexibili-
dad horaria. Todos los niveles. Calle
José Zorrilla. Tel. 610679010
INGLES profesor titulado con expe-
riencia. ESO, bachillerato, universi-
dad, escuela de idiomas. Zona José
Zorrilla. Grupos máximo 4 alumnos.
Excelentes resultados. Tel.  616774493
- 620319880
LICENCIADA da clases de primaria,
secundaria e inglés. Todos los nive-
les. Zona Obispo Quesada. Tel.
921420320
LICENCIADA EN QUÍMICA impar-
te clases de apoyo de matemáticas,
física y química. ESO y bachillerato.
Experiencia y buenos resultados. Tel.
686102851
LICENCIADO da clases particulares
de física, química y matemáticas has-
ta 1º de bachiller y de biología todos
los niveles. Tel. 921427816
LICENCIADO EN EMPRESARIA-
LESda clases de matemáticas a ESO
y bachiller, contabilidad y economía.
Tel. 680196055
NUEVA SEGOVIA clases particula-
res de primaria y ESO por profesor ti-
tulado con amplia experiencia, duran-
te todo el año, grupos reducidos. Tel.
921432270 - 686125065
PROFESOR TITULADO con expe-
riencia da clases particulares de pri-
maria y ESO en Nueva Segovia. Cla-
ses durante todo el año, grupos redu-
cidos. Tel. 686125065
PROFESOR TITULADO imparte cla-
ses de secundaria de matemáticas,
física - química y lengua. Excelentes
resultados. Grupos reducidos. Tel.
669752707
PROFESOR TITULADO imparte cla-
ses de secundaria de matemáticas,
física, química y lengua. Grupos re-
ducidos. Excelentes resultados. Zona
el Carmen. Tel. 669752707
PROFESOR TITULADO y pedago-
go imparte clases de matemáticas,
física, química y lengua de primaria y
secundaria durante todo el año. Gru-
pos reducidos. Zona El Carmen. Ex-
celentes resultados. Tel. 921423778
PROFESORA NATIVA da clases de
inglés para secundaria, PAU, exáme-
nes de Cambridge. Grupos reducidos.
Buenos resultados. Tel. 921463590
- 660875117

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

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

BICICLETA ELÉCTRICAvendo, eco-
lógica, moderna y deportiva, a es-
trenar. No paga seguro obligatorio ni
impuesto municipal. Desde los 10
años solo es necesario el uso del cas-
co. Tel. 696617217

CICLOSTATIC vendo con vibrador.
Precio negociable. Tel. 921422423 -
680373738

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

PATINETE ELÉCTRICO vendo, últi-
ma generación a estrenar, con extras.
Tel. 699609424

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 des-
parasitados. Precio: 300 euros. Tel.
605233909

CACHORROS BRACO ALEMÁN
vendo, padres espectaculares en la
caza, para iniciar esta temporada. Va-
cunados y desparasitados. Para ca-
zadores 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 GIGANTE vendo, co-
lor negro, 2 años y medio. Vacunado.
Precio: 300 euros. Tel. 666919922

GATITOS pequeños se regalan. Tel.
921126822 - 600675256

PASTORES ALEMANESvendo, ta-
tuado C.E.P.P.A.  Cachorros de las me-
jores líneas alemanas, padres con
pruebas de trabajo. Carácter asegu-
rado. Absoluta seriedad y garantía.
Tel. 620807440

YORKSHIRE vendo, preciosos ca-
chorros de 2 meses, vacunados y des-
parasitados. Excelente pedigree.
Enseño padres. Tel. 627087832

VENDO a precio económico a con-
venir y todo en buen estado: ordena-
dor, pantalla, teclado, ratón, 2 routers
inalámbricos, tarjeta gráfica radeon
para tv, miniordenador para contabi-
lidad doméstica, móvil Nokia 6111
negro con auriculares para radio. Tel.
659923476

INFORMÁTICA

BUSCO COMPRARmóvil viejo, pue-
de ser estropeado, modelo SAGEM
my V-55. Tel. 666919922

PIANO del siglo XIX vendo, negro,
tallado, teclado de marfil, clavijero
metálico. Ideal para decoración. Re-
galo taburete giratorio. Precio: 1.200
euros. Tel. 630587019
PIANO vendo Yamaha Clavinova y
banqueta. Año 2.005. Tel. 921490705
- 656337394

MÚSICA

CORO ROCIERO busca guitarrista.
Tel. 628673143

MÚSICA

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

CARRO DE COMPRA vendo, nue-
vo. Precio a convenir. Tel. 921431770
DOS GARRAFAS antiguas de vidrio
vendo, tamaño grande, una de ellas
forrada en mimbre natural de tonos
ocre y marrón. Bien conservadas. Ide-
ales para decoración. Buen precio.
Tel. 921432423
MIEL CASERA vendo, zona de Le-
ón. Tarros de 1 kilo. Tel. 629307298
- 987780380
MÓVIL PDA Herbert Packard vendo
sin estrenar y un Nokia 6230. Ambos
para Movistart. Económicos. Tel.
615263295
NARANJAS del árbol vendo. Pre-
cio: 8 kilos por 5 euros. La Albuera.
Tel. 636368082
PIEDRAS vendo para fachadas de
chalés de musgo. Tel. 921422162
REJA DE VENTANA hierro vendo,
medidas 1,30 x 1,60 metros. También
radiadores de hierro. Todo muy bara-
to. Tel. 686346121 - 638182096

SILO DE PIENSO vendo de 10.000
kilos por cese de negocio, con cono
para automático y boca manual. Per-
fecto estado. Tel. 605018600

TORNO COPIADOR HIDRÁULICO
vendo y varias máquinas de carpin-
tería. Tel. 678180829

VENDO mil paquetes de hierba pe-
queños. Tel. 646089624

VENDOmosto y uvas. Tel. 669968208

AUDI TT1.8 Coupe vendo, totalmen-
te equipado, color gris metalizado y
tapicería de cuero. Precio: 15.000 eu-
ros. Tel. 630064035

AUTOCARAVANA vendo de 3 dor-
mitorios, cocina y baño. Precio a con-
venir. Tel. 942222138 - 691883898

BMW 330diesel vendo, 160.050 kms.
Full equipe. Libro de revisiones al día.
ITV recién pasada. Precio: 13.400 eu-
ros. Posibilidad de garantía. Tel.
678454676

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

FORD FOCUSvendo, 1.800 TDCI ran-
chera, 80.000 kms, 5 años, todos los
extras.  Perfecto estado. A toda prue-
ba. Tel. 605018600

FORD TOURNEO CONNECT ven-
do, 5 plazas, cristales translúcidos,
modelo largo, 90cv, TDCI, aire acon-
dicionado, elevalunas, teléfono y cd
incorporado. Precio: 16.000 euros. Tel.
678250624

FURGONETA TATA TELCOLINE
vendo con caja. Precio a convenir. Tel.
606525318 - 921424835

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

OPEL KADETT vendo, 1.6 SG-F, per-
fecto estado, recién pasada ITV. Siem-
pre en garaje. Tel. 686768358

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

PIAGGIO vendo, tipo scooter, 180cc,
seminueva. Precio: 1.500 euros nego-
ciables. Urge. Tel. 610536828

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

TODOTERRENO GALLOPER ven-
do, 7 plazas, 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 condu-
cir con el carnet de coche. Precio: 1.300
euros. Tel. 676267623

MOTOR

REMOLQUE BASCULANTE ven-
do de 7.000 kilos. Tel. 638620384

CABALLERO DE 70 AÑOS Desea
conocer mujer española mayor de 55
años para relación seria. Para residir
en Segovia o Valladolid. Seriedad. Tel.
669138075
CHICO GAY busca compañero para
salir, viajar, divertirnos y una posible
relación. Tengo 39 años y me consi-
dero joven, divertido y resultón. Bus-
co a alguien semejante a mi con no
mas de 30 años. Abstenerse los de
siempre. Si quieres y te atreves llá-
mame y deja mensaje. Tel. 648610219
HOMBRE de 53 años desea comu-
nicarse con mujer sincera y buena per-
sona, que le guste viajar, la naturale-
za, el deporte y la lectura. Tel. 636369222
HOMOSEXUAL gordito de 25 años
busca hombres entre 20 y 35 años pa-
ra sexo esporádico. No importa ex-
tranjeros. Tel. 650629556
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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. 22.00 112. Héroes en la
calle. 23.30 Comando Actualidad. 01.30
Telediario Tercera Edición.

08.00 Los Lunnis. Incluye, cine ‘A deter-
minar’. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Un entre-
nador genial. 18.00 Cine de Barrio: No-
bleza Baturra. 20.00 Telediario. 20.35
Futbol. Clasificación campeonato del
mundo (Seleción absoluta): Estonia-Es-
paña. 22.30 Cine: Pelicula a determinar.
01.00 Cine: La reina de los condenados.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos, a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España Di-
recto. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 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. 00.45 A
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 20.45 Fut-
bol seleción absoluta: Belgica-España.
Incluye Telediario 2ª edición y el tiempo.
00.30 59 Segundos. 01.45 Telediario. 

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 Repor. 01.45 Telediario. 

11.15 Esta es mi tierra, vive la vía.
12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 Bricolo-
cus. 18.40 En Construcción. 20.30 Noti-
cias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”Azul oscuro casi negro”. 01.00
Noticias . 01.50 La Mandrágora. 01.30
Cine: “Los héoes del telemark”. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lote-
ría nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 16.00 Telede-
porte y Noticias. 20.45 Doc.: La Adoles-
cente de  216 Kilos. 21.55 Cine: El amor
perjudica seriamente la salud. 00.30 La
noche temática: Cia, guerras secretas.

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 Club de futbol. 00.00 Prog. a deter-
minar. 00.30 Metropolis. 01.00 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 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. 00.10 El
Tiempo. 00.15 Tras la 2. Zoom net. 00.40
Conciertos de radio-3. 01.50 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra .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 Futbol Sub-21:
España-Suiza. 23.45 La 2 Noticias. 00.10
El Tiempo. 00.15 Tras la 2. Cámara abier-
ta. 00.40 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem
po  de La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Telede-
porte. 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 No disparen al pianista. 23.20
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
“Lisa on ice” y “Homer Badman”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. Con Ana Belén Burgos y
Silvia Salgado 19.00 El Diario. Con San-
dra Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Supernova.

08.00 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 Impacto total. 21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “Homer, el más grande” y
“Y con Maggie somos tres”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Pelícu-
la por determinar’. 20.00 Numb3rs .
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar.  01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart” y “Homie,
el payaso”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Espacio por determi-
nar. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.00 No es programa para vie-
jos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart vs
Australia” y “¿Quién disparó al Sr.
Burns? 2ª parte”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.15 Cazadores de hombres.
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 “Radiactivo man” y
“Hogar dulce hogar”. 15.00 Antena 3.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Espacio a determinar.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.15 Especial el In-
ternado. 00.30 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bart vende su alma”
y “Lisa la vegetariana”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 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. 00.00 360 Grados.

10.15 Alerta Cobra: Nido de ratas y Vie-
ja escuela. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Entre fantasmas: Furia
y La desaparición. 17.30 Visto y Oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. Presentado por Quequé. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Madres adoles-
centes. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 00.30 Cine Cuatro. 

08.55 El coche fantástico: La noche del
Fénix II. 09.55 Bola de dragón. 11.25
Factor X. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 Circus. Más difícil todavía . 23.50
Cine Cuatro. 00.20 Painkiller Jane: Un
fantasma en la máquina y Algo mal en el
barrio. 03.35 South Park: Wing .

07.55 Suerte por la mañana. 08.55 Bola
de dragón. 11.15 O el perro o yo. 12.20 El
encantador de perros. 13.20 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 02.10
Más allá del límite:  Misterio.

08:05 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:05 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Miedo en la ciudad I
y II. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas:
Caída libre y La elegida. 17.30 Visto y oí-
do. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.40
Cine Cuatro. 02.35 Cuatrosfera.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.35 Entre fantasmas: El amor
nunca muere y El amor se resiste a morir.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: P: Libertad I. 23.15
Cinco hermanos. 01.00 Crossing Jordan. 

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Vidas ahogadas y El espíritu
que llevas dentro. 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 Factor X. 01.20 Weeds:El
último tango en Agrestic.

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Una cuestión de vida y muer-
te y La mujer de sus sueños. 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: Las chi-
cas sólo traen problemas. 00.15 Dexter.

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 554. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “La dama de blanco”.

07.00 Gran Premio de Formula 1: Japón.
08.15 Michinoku. 09.15 Rex, un policía
diferente. 10.15 El coleccionista de imá-
genes. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano (Reposición). 15.00 Informati-
vos Telecinco. 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.

06.30 Gran Premio de Formula 1: Japón.
08.30 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.00 Rex, un policía
diferente. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando en Domingo. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.30 Gran Hermano: El debate.

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. “Págame a tiros”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

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. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
mano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central “Quedamos a cenar”. 00.15
El puzzle blanco. 01.30 El colecionista.

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
JAG. Alerta Roja. 20.00 Caso abierto.
20.55 Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Navy: Investigación Criminal. Es-
treno 5º temporada. 00.00 Shark. 01.50
Todos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.25 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 Padre de familia. 22.00 Fút-
bol: Clasificación Ecuropeo Sub-21. Sui-
za-España. 00.00 Pospartido. 00.30 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.20 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 No te olvides de
la cancion. 19.00 De patitas en la calle.
20:20 Noticias. 21.25 Caiga Quien Caiga.
22.10 Vidas anónimas. 00.50 Minuto y
resultado noche. 01.10 Crímenes Imper-
fectos. 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00
Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. Serie. 19.00 JAG. Alerta
Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine ‘Por determinar’.
00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por con-
firmar. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cine: “En la cima del po-
der”. 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:
Mediterráneo Sub. 13.00 Serie juvenil: Ca-
maleona. 15.00 Programación local. 16.00
Grandes doc. “Asi se hizo la gran pirámide”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Cine “Un milagro en la Guerra”. 20.00
Viajar por el mundo “Oriente medio”. 21.00
Serie: Hotel Babylon. 22.00 Cine. “Verso se-
ra”. 00.00 Eros: ‘Muñecas de Vinilo’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. Mediterráneo Sub.
12.30 Serie documental: Terra Incógnita
13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes documentales. ‘Las alas de la natu-
raleza’. 17.00 Viajar por el mundo: “Nueva
York”. 18.00 Fútbol 2ª división. 20.00 Gran
Cine: “Regreso al futuro II”. 22.00 El Octavo
Mandamiento. 23.00 La Zona Muerta. 00.00
Eros: “Sendero de Pasión”. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Telenoticias
Local. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Sólo
Dios lo sabe’. 18.00 Telenovela "Gata salva-
je". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Telenoticias
local. 20.30 Telenoticias. 21.05 Medio am-
biente. 21.15 El Arcón. 22.30 Progr. local.
23.30 Noticias local. 23:56 Noticias 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: ‘Zulu’. 18.00 Cine: ‘El cisne ne-
gro’. 19.30 Espacios Naturales. 20.00 Parla-
mento. 20.30 Telenoticias fin de semana.
21.00 Programación local. 22.00 Noche
Sensacional. (musical). 20.30 Telenoticias. 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Espacios Naturales. 14.30 Te-
lenoticias Fin de Semana. 14.35 La semana
en C y L. 15.00 Programación local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Espiritu Burlón’. 17.45
Cine: ‘Duelo al sol’. 20.00 Documental "El
empecinado". 20.30 Telenoticias fin de se-
mana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: La gata sobre el tejado de Zinc.

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: ‘La mon-
taña del diamante’. 20.30 Canal 4 Noticias
2. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine.

09.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Encuentros. 16.30 Cine: La princesa y
el mendigo. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30
Canal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se
mueve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran
Cine. ‘Demasiado viejo para morir joven’.
23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vida la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (Aborto criminal). 18.00 ¿Y tú de qué
vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y
frío. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro.
23.00 La noche de Cuca Gª de Vinuesa.
24.00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la pradera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 19.00 Salvados por
la campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Aníbal’. 00.30
Cine de mudo: ‘El mundo perdido’.

10.00 La Baraja. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 La noche de Isabel San Sebastián.
14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00
La casa de la pradera. 17.00 Cine de tarde
‘Cita con Venus’. 18.30 Caliente o frío. 19:30
A tempo. 20.00 De la vid a la copa. 20.30
Noticias. 21.00 La noche de Cuca. 22.00
Más cine ‘Compañeros de mi vida’.

DEXTER

Jueves 00.30 h. CUATRO Dexter es un
ciudadano modélico. Trabaja en la
policía como forense especializa-
do, todo el mundo admira su pro-
fesionalidad y exhaustividad.

televisión
GENTE EN SEGOVIA - del 10 al 16 de octubre de 2008|23



DANIEL RODRIGUEZ CENTENO (FOTO), Y
RUBÉN PALOMINO ARRIBAS son los pro-
pietarios de la recién inaugurada tienda
de informática ECOMPUTER,situada en la
calle de las nieves (Barrio de San Lorenzo)
han decidido emprender este nuevo pro-
yecto de grandes espectativas enfocado al
mundo de la informática profesional,ofre-
ciendo también servicio técnico para par-
ticulares y empresas,y dando servicio  a
estas de consultoría y gestión sobre la ley
de protección de datos.Dani y Rubén nos
invitan a conocer sus instalaciones,y a
consultar sus ofertas en su página web.

Enrique Babas

Evaristo Abril Domingo
Rector de UVa

Hilario Miguel Sanz

El futuro desarrollo
de Segovia se halla
vinculado a su
ciudad
universitaria”

Es emotivo ver
que centenares
de segovianos se
unen en apoyo a
los chavales”

Aurora Beltrán
es la mujer que
con más arrojo
ha hablado del
rock”

Justo Verdugo

M
agnifico.
Las vivien-
das de La

Albuera ya tienen
inquilinos y voy y
lo celebro. A ver si
se hacen más y
para todos. Estoy
chistoso hoy, ya
ve. Llevo toda la
semana mirando
al Sur: los de Pala-
zuelos hacen un
camino asfaltado,
muy bonito, si,
pero sobre un cor-
del que los viejos
usuarios critican
con dureza; los de
La Granja, pen-
dientes del tranvía
con la capital. Lle-
va tiempo el alcal-
de Vázquez detrás
de la idea y al final
la venden en la
capital... ¡Qué
cosas!  A mi me
suena bien. Me
parece muy bonito
eso de recorrer dentro de unos años –que la cosa no es para
mañana, que esto sale en la próxima campaña, ya lo verá– la
carretera de La Granja en tren, aunque me temo que las vistas
no serán otras que las de los chalés adosados creciendo como
setas otoñales tras la lluvia (hasta ahora, poca) y los coches
circulando por autovía, que puestos a suponer, me imagino
que esa carretera se desdoblará algún día... Por cierto, lo que
hay ahora, tras la creación de las nuevas rotondas, es una
auténtica prueba para conductores hábiles. Un poco chapuza,
me parece a mi. Y digo yo, que con el tranvía y eso, los taxis
pueden perder clientela. Claro, que la pueden recuperar si
nadie va en su coche, que ya llega la sombra de la ORA verde
y azul para que el Ayuntamiento se ponga morado... de recau-
dar. Por cierto, ¿Qué habrá sido de aquellos ciudadanos que
pedían plazas en la zona de Las Canongías? Se reunieron con
Juan Aragoneses y llegó el silencio... A ver si pregunto por la

redacción, que
seguro que saben
algo. Estaba en los
taxistas, que han
estado esta sema-
na en los juzgados,
donde se estudia su
reclamación por
aquello de la obli-
gatoriedad de ins-
talar el GPS. Visto
para sentencia. Me
dicen, que yo no lo
he visto, que en el
sector se está
metiendo una com-
petencia ilegal,

sobre todo los
fines de sema-

na. Me dicen, que
no lo he visto, que

hay particulares
que recogen per-

sonal cerca de la
parada de la Plaza
Oriental a cambio
de unos euros... Un
día me acerco a ver
si lo veo. Así, al
estilo Santo Tomás.
¡Pero es que es tan

tarde! Y es que a mi los fines de semana me gusta madrugar
para estar más tiempo sin hacer nada, aunque eso ya no es
posible, porque hay mucha convocatoria. No pienso perderme
la parada de los Guardias Civiles, que me emociona a mi eso
de cantar con mil voces lo del “Bemérito instituto...” con el
que empieza su himno, ni el derbi de la Gimnástica y La Gran-
ja, ni la media maratón de Cantalejo... Si es que no le dejan
parar a uno. Tengo además que andar por toda la provincia,
que las reuniones de socialistas precongresuales en comidas y
cenas suelen zanjarse con acuerdos de votos para el día 19.
Esta es una prueba del nuevo poder de López, así que digo yo,
que al final Gordo será secretario ¿No? Si no impone al suyo en
su tierra, no quiero imaginar Zamora, León o Burgos... Con cal-
ma, que todo se andará. Y yo, como otros 2.000 anduve en la
marcha de Apadefim, a los que sólo puedo decir: enhorabuena
y adelante.

A casita (de alquiler),
que ya llueve

A casita (de alquiler),
que ya llueve

Presidente de Apadefim

Co-organizador del Encuentro de
Músicos en Segovia
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“Me parece bonito recorrer ir a La Granja en tren,
aunque temo que las vistas sean chalés y coches”


