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SOCIEDAD

Tamara Gorro y Rodrígo Pérez son los nuevos Miss y Mister Segovia 2008 y tendrán que
demostrar que son lo más guapos en el próximo certamen de Miss España. La elección se
realizó en una gala, que presentaron José Manuel Parada y Malena Gracia, a los pies del
Acueducto y que estuvo organizada por la  Asociación de Comerciantes de Segovia. Pág. 6

Miss Segovia renace con fuerza

PUBLICIDAD

■ ATLETISMO

Un Centro de Especialización
dirigirá y subvencionará la
formación de los deportistas
■ FÚTBOL

La Albuera albergará el derbi
entre La Granja y la Segoviana
■ AUTOMOVILISMO

La crisis de Proinserga
se saldará, por ahora,
con 127 despidos

SEGOVIA Pág. 7

Los sindicatos solicitan al juez
que no apruebe la decisión 

Más de un centenar de
pastores reivindican el
uso de las cañadas

PROVINCIA Pág. 10

Protagonizarán una marcha que
saldrá el sábado desde Valsaín

Arranca la campaña
otoñal de termalismo
y viajes para mayores

SEGOVIA Pág. 5

Unos trescientos segovianos
participarán en el programa

DEPORTES Págs. 13 y 14

En Monza, Ferrari corre en casa
y Alonso contra su compañero

PÁG. 15

Murray advierte que
la Ceca aún no tiene
proyecto museístico

■ OTRAS NOTICIAS

El numismático norteamericano,
despedido recientemente de la
Fundación Real Ingenio, ha
acusado al alcalde, Pedro
Arahuetes, de utilizarle a él y a
la Casa de la Moneda como
arma electoral. El experto se ha
quejado también ante el
Procurador del Común
SEGOVIA Pág. 3
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Tenía que ocurrir...
Y ocurrió. Fue antes de las vacaciones de
Agosto y es para no olvidar, aunque a pos-
teriori se escenificase “el todo va bien”.
Juan José Sanz Vicente, concejal socialista
del Ayuntamiento de Segovia y hombre de
Partido, se abstuvo en la votación de una
moción urgente (de las de “y tú más”).
Dada la “urgencia”no se consultó con él y,
de seguro con pocos. Pero pocos son
Secretario de Organización del Partido,
elegido democráticamente por sus bases.
Es evidente que se puede hacer política,
municipal, a espaldas de los partidos
¿pero cuánta?; política de uno, dos o tres
“amiguetes”¿pero cuánto tiempo?.
La Política es cosa de equipo y de Partido,
pese a quien pese.Y es cosa de Partido
porque subyace una ideología común, en
este caso socialista. Se puede jugar la par-
tida en muchos movimientos, incluso ter-

minar en tablas. Pero enrocarse una sola
vez. Desplantes a quien te “cede sus
votos”; relegar socialistas por “militar”;
cesar por... ¿enfados?; colocar incondicio-
nales independientes cerca (si es con
derecho a pesebre mejor) ¿hasta cuándo?.
Últimamente circulan por los diferentes
medios de comunicación las palabras del
socialista Joaquín Leguina, en referencia a
la forma de seleccionar el personal.De su
partido, PSOE, decía “...ya no digamos,
porque lo de mérito y la capacidad se ha
abolido, sobre todo, tras la llegada de
Zapatero”.“Sois socialistas no para amar
en silencio vuestras ideas, ni para recrea-
ros con su grandeza y con el espíritu de
justicia que las anima, sino para llevarlas a
todas partes”. Ésta es de Pablo Iglesias,
está impresa en el carné de militante del
Partido Socialista Obrero Español de don
Juan José Sanz.Y en el de todos sus com-

pañeros, incluida Rosa Díez que escenifi-
có carné en mano, su baja del PSOE, indi-
cando la frase. Esto suena a película,“Por
un puñado de...votos”.

GARCI RUIZ

La lista sigue creciendo
Director de Gente:
Cuando a primeros de julio envíe mi pri-
mera carta a este periódico, pese a estar
muy segura de lo que decía,pedí pública-
mente estar equivocada.Desgraciadamen-
te no fue así. Hablaba entonces de las
arriesgadas celebraciones que los respon-
sables políticos y de tráfico hacían de las
estadísticas de los accidentes de tráfico y
del sistema de puntos. Pedía a los autores
de la propaganda que fueran prudentes,
que no se agarraran a un dato concreto y
que dejaran de besarse a sí mismos como
si ya todo estuviera resuelto, como si la

muerte en las carreteras fuera ya historia.
No caeré en su error de agarrarme a un
dato parcial,el del mes de agosto,en el que
las cifras de siniestros y fallecidos ha vuel-
to a dispararse, pero sí ruego que tomen
nota,que se ocupen menos de su imagen
cuando las cosas pintan bien y de agaza-
parse cuando pintan mal, sino que traba-
jen.En estos tiempos, todo vale votos y el
ciudadano encima lo tolera, pero recuer-
den que hablamos de vidas humanas.

MARÍA GÓMEZ IZQUIERDO
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Que el numismático,doctor en historia y qui-
zá una de las personas en el mundo que
más sabe sobre la Casa de la Moneda,Glen

Murray,regrese a las barricadas,es decir,a la denun-
cia pura y dura contra los gobernantes,a los que lle-
va veinte años empujando para recuperar el históri-
co inmueble no es nada nuevo,es prácticamente
un regreso a su estado natural.Otra cosa es el cami-
no seguido para llegar a esta situación, en la que
mucho influye su relación con el alcalde, Pedro
Arahuetes, al que primero rechazó su oferta de
inclusión en las listas electorales de 2003 y después,
en sucesivas ocasiones,ha planteado posturas dis-
crepantes –los medios han sido más o menos afor-
tunados,según los casos– respecto a la forma de tra-
tar el histórico conjunto, lo que le ha valido una
insoportable presión,malos modos y finalmente,el
despido. Hay hace tiempo un chascarrillo entre
periodistas que señala que aunque el numismático
parece la persona idónea para dirigir el museo –esa
idea puede haber contribuido a que esté en la situa-
ción actual–, al final llegaría otro,de nombre aún

desconocido pero bien relacionado,a ocupar esa
silla.Eso,siempre que finalmente exista museo,por-
que Murray,que ha decidido sacar los trapos sucios
tras su despido del puesto de “administrativo”(sin
teléfono ni ordenador) que se le dio en la Funda-
ción poco antes de elecciones,afirma que ahí no se
ha previsto aún nada de eso y que al igual que su
contratación, la inauguración del conjunto de edifi-
cios,aunque vacíos,será una nueva baza electoral a
aprovechar por Arahuetes (o su sucesor en la cabe-
za de lista socialista) en 2011.Murray denuncia el
vacío total de actividad en la Fundación Real Inge-
nio; la falta de programa museístico; la ausencia de
reuniones de la comisión de seguimiento de las
obras,donde insinúa que se están perdiendo restos
arqueológicos de importancia por la ausencia total
de diálogo entre las administraciones y con los res-
ponsables de la obra y expertos; la falta de realiza-
ción del colector que inunda la parte baja...Las per-
sonas no son imprescindibles,pero la Ceca,el edifi-
cio industrial en pie más antiguo del mundo, el
cuarto gran monumento de Segovia,sigue generan-
do dudas.Y parecen razonables,que es un impor-
tante experto el que las ha destapado.

Dudas razonables
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Entre líneas

Es uno de los argumentos
para reclamar que se invali-
den los acuerdos firmados
por el comité. Quizá si los
“expertos” del sindicato les
hubiera ayudado entonces...

“El comité de empresa es
muy joven y sin

experiencia en conflictos
laborales”

JAVIER ANDRÉS
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Por Smith

EN VERANO ya se sabe que
toda la provincia está de fiestas

y toros, que deben ser un buen
escaparate político.La palma,para
el nutrido grupo del PP (que
gobierna en la mayoría de los pue-
blos), aunque los socialistas tam-
bién han aparecido por tendidos
y callejones.Y en Turégano,espa-
cio para independientes como
Javier Giráldez junto a varios
oriundos africanos,en el palco de
honor.Ya se propone cambiar los
tendidos por escaños...

DURO MES DE AGOSTO el
del alcalde, Pedro

Arahuetes,que nos cuentan que
pese a buscarlo,no encontró en la
calle Ferraz un solo candidato
para dirigir su Gabinete.Tampo-
co tuvo suerte cuando preguntó
en el PSOE local.Dicen que luego
barajó varios nombres, algunos
muy próximos y al final, la solu-
ción estaba en casa, e Ignacio
Martín Granados ha sido desig-
nado para el puesto.Seguro que la
elección es la correcta.

LA FAMOSA CENA de despe-
dida del anterior asesor.Ya diji-

mos que el jefe tasó en un máxi-
mo de 60 euros el valor del obse-
quio, aunque Eva Martín, la edil
que se encargó de la compra,ele-
vó el gasto a 100 euros,que entre
17 sale a 5,8.El dispendio fue aún
mayor.Como el jefe dejó claro que
esa era una fiesta organizada por
su departamento,creímos que de
allí se había pagado la cuenta,pero
erramos.Cada “invitado”soltó por
este concepto 40 euritos.Las cuen-
tas,aunque parcas,claras.

confidencial@genteensegovia.com

S e g o v i a

Envíen sus cartas a Gente en Segovia,
Pza. de la Tierra, 4 - 3.º izq. 

40001 Segovia, 
al fax 921 466 716 o al correo electrónico

gente@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.
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Fernando Sanjosé
El experto numismático, Glen
Murray,ha denunciado esta sema-
na el uso electoral que,a su juicio,
ha hecho el alcalde,Pedro Arahue-
tes, de su propia persona y tam-
bién de la Casa de la Moneda,
sobre cuyo futuro como museo
ha expresado sus dudas por no
existir ningún programa redacta-
do para ese fin, llegando a afirmar
que puede “convertirse en una
residencia de ancianos”.

Murray ha sido recientemente
despedido de su puesto de traba-
jo como administrativo en la Fun-
dación Real Ingenio, para el que
fue contratado pocos días antes
de las últimas elecciones y en
medio de declaraciones del alcal-
de anunciando para el experto
competencias plenas en el proce-
so de rehabilitación y el futuro
museo,que califica como “surrea-
listas,mentirosas y electoralistas”.

VACÍA
El californiano afincado en Sego-
via asegura también que la Funda-
ción Real Ingenio carece desde
hace un año de cualquier conte-
nido, retrasando el proyecto
museístico y cultural que “corre
el riesgo de no realizarse nunca”.

[Real Ingenio, es un “órgano
privado de gestión que, además
de guiar la rehabilitación del con-
junto monumental, dispondrá su
uso y gobernará la gestión del
futuro Museo-taller”].

Liberado de sus presiones y
compromisos, Murray ha denun-
ciado otra serie de problemas que
rodean a la rehabilitación y futu-

ros usos del conjunto histórico,
que además ha puesto en manos
del Procurador del Común,denun-
ciando que la comisión de segui-

miento de la rehabilitación –inte-
grada por las tres administracio-
nes– no se ha reunido nunca,pese
a ser un precepto citado expresa-

mente en el convenio. La falta de
seguimiento de las obras supone
para Murray poner en riesgo todo
el proyecto, ya que se hace nece-
sario firmar una prórroga del con-
venio antes noviembre.También
habría graves problemas de caren-
cias en el proyecto arquitectóni-
co, lo que se agrava por estarse
encontrando más vestigios que los
previstos inicialmente.

EL COLECTOR SE INICA EL LUNES
Las denuncias de Murray se
extienden hasta los retrasos y alte-
raciones del proyecto del colec-
tor de San Marcos para corregir
las inundaciones en los edificios
de la parte baja de la Ceca.

Precisamente,el alcalde,Pedro
Arahuetes, anunció el jueves que
las obras se iniciarán el próximo
lunes prolongándose tres meses
y con un presupuesto de
286.472,21 euros.

La solución adoptada pasa por
la demolición del actual azud y la
colocación de una serie de mar-
cos de hormigón en paralelo al
cauce sobre los que transcurrirán
los nuevos colectores a modo de
acueducto.

En condiciones normales, el
río transcurrirá por los marcos
señalados,excepto en momentos
de grandes avenidas (que ocu-
rren cada 25 años, aproximada-
mente), cuando el río saltará
sobre la estructura.

El informe de los técnicos
advierte que en esos momentos
puntuales de gran crecida,“exista
o no la infraestructura”, la Ceca
seguirá inundándose.

Murray denuncia el uso electoral de la Ceca
y niega que exista proyecto para el museo
El experto destapa el vacío de la Fundación Real Ingenio, advierte “déficit” en el
proyecto arqueológico y subraya que no se ha corregido el colector de San Marcos

Glen Murray, con casco, escucha al alcalde, en la inauguración de las obras.

Escritos que detonan un despido

El alcalde, Pedro Arahuetes, negó el jueves que exista una mala relación per-
sonal entre él y Murray y evitó valorar las acusaciones que éste ha formula-
do en los últimos días, limitándose a afirmar que su despido fue un acuerdo
“unánime” del Patronato. Según ha podido saber esta redacción, tal acuer-
do –sin votación, pero sin discrepancias de ningún patrono durante la dis-
cusión– se habría tomado tras analizar en el seno del organismo una serie
de escritos que Murray dirigió a varios patronos en los que formulaba fuer-
tes acusaciones contra distintas personas vinculadas a la Fundación y a la
Ceca; exponía valoraciones sobre el proceso y se autoproponía como direc-
tor, textos que algunos de los reunidos consideraron algo más que ofensi-
vos. Días después se le entregó la carta de despido.

La Cámara pide un
parking para mil
vehículos en la
estación del TAV

Gente
La Cámara de Comercio de
Segovia demanda un aparca-
miento en la nueva estación
del Tren de Alta Velocidad con
capacidad para mil vehículos.

La entidad comercial argu-
menta su petición en los datos
del propio Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) del año 2005, cuando
preveía un millón de usuarios
al año y un tráfico Segovia-
Madrid-Segovia de entre 2.700
a 4.000 clientes de media al día.

La Cámara añade que “estos
datos contrastan con las 225
plazas previstas en la actuali-
dad, insuficientes bajo cual-
quier punto de visita”.

Además considera que el
acceso provisional en ejecu-
ción no permite aparcar a
menos de un kilómetro de dis-
tancia de la estación y traslada-
rá a la ciudad el problema.

VIAL DE ACCESO
La Dirección General de
Ferrocarriles abrió el pasado
día 30 el plazo de información
pública del vial de acceso a la
estación.

La obra tiene asignada una
partida de  2,6 millones de
euros,y por el momento ADIF
no ha vuelto a confirmar los
plazos de ejecución. Sin
embargo,ya está en ejecución
el acceso provisional al centro
ferroviario, que la Cámara de
Comercio describe como
“caminos de obra”.

Abierto el plazo de
información del vial de
acceso a la estación
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Celebrada el jueves, 6 de septiembre de 2007

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

SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de justificación y pago del 40%  restante
de  subvención convenio de colaboración con la Aso-
ciación Parkinson de Segovia.Se aprueba la justifica-
ción presentada y se abona el 40% restante de la sub-
vención concedida que asciende a 1.200 euros.
4.- Propuesta de justificación y pago del 40%  restante
de  subvención convenio de colaboración con Caritas
Diocesana de Segovia”.Se aprueba la justificación pre-
sentada y se abona el 40% restante de la subvención
concedida que asciende a 7.507,64 euros.
5.- Propuesta de justificación y pago del 40%  restante
de  subvención convenio de colaboración con la Her-
mandad de Donantes de Sangre de Segovia”.Se aprue-
ba la justificación presentada y se abona el 40% restan-
te de la subvención concedida que asciende a
1.562,80 euros.
6.- Propuesta de justificación y pago del 100% de sub-
vención convenio de colaboración con la Asociación
de Caridad San Vicente de Paúl de Segovia.Se aprueba
la justificación presentada y se abona el 100% de la
subvención concedida que asciende a 1.800 euros.
7.- Propuesta de pago de subvención convenio de
colaboración con la Asociación Alcohólicos Rehabili-
tados,segundo trimestre 2007.Se aprueba el pago del
segundo trimestre 2007 por importe de 2.500 euros.

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
8.- Propuesta de nombramiento de funcionario interi-
no.Se aprueba el nombramiento de funcionario inte-
rino por vacaciones de su titular.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
9.- Petición de D.Gustavo Postigo Briz,en representa-
ción de Asuntos Diversos S.L.instando  el otorgamien-
to de licencia de primer uso del edificio para 4 vivien-
das y local comercial en la Calle Muerte y Vida núm.5
de Segovia.Se aprueban los planos de final de obras y
se concede la licencia de primer uso en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
10.- Petición de D.José Antonio Pérez García instando
el otorgamiento de licencia de primer uso del edificio
para vivienda unifamiliar y garaje en Cl Eras del Merca-
do c/v Calle de Riofrio de Madrona (Segovia).Se con-
cede la licencia de primer uso en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
11.- Petición de D.Julio de Pablos Gómez en represen-

tación de Herpaber S.L. instando  el otorgamiento de
licencia de primer uso del edificio para 7 viviendas y
garaje en la Calle del Rancho núm.4 y 6 de Segovia.Se
concede la licencia de primer uso en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
12.- Petición de D. José Antonio Martín de Lucas ins-
tando la concesión de prórroga para el inicio de las
obras autorizadas por acuerdos de la Junta de Gobier-
no Local núm.207 y 208,de sesión de 1 de marzo de
2.007, que concedieron licencias de obras para la
construcción de vivienda unifamiliar con garaje en la
C/ Tercios Segovianos,núm.35 de Segovia,así como
para el derribo de la edificación existente en la parce-
la.Se concede prórroga de 6 meses para el inicio de
las obras.
13.- Petición de D. Javier Carretero Gómez,en nom-
bre y representación de “Nave Gremio de los Cante-
ros,S.L.”, instando la aprobación de planos de final de
obra y el otorgamiento de licencia de primer uso de
las viviendas núm.1 y núm.3 de la promoción cons-
truida en Camino del Cementerio,núm.8 de Zamarra-
mala (Segovia),ahora Calles la Magdalena,22 y 18.Se
concede la licencia de primer uso en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
14.- Petición de D.José Luis González Pérez instando
la aprobación de los planos de final de obra y el otor-
gamiento de licencia de primer uso del edificio refor-
mado en la C/ Cañuelos ,núm.11 de Segovia (parcela
catastral 64353-17).Se concede la licencia de primer
uso en las condiciones señaladas debiendo autoliqui-
dar la tasa por dicha licencia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
15.- Propuesta de desestimación de reclamación pre-
sentada por Doña Azucena Fernández García,en rela-
ción con la finca de titularidad municipal “Las Cante-
ras”en el Barrio de Hontoria.Se desestima la reclama-
ción presentada por D....ª Azucena Fernández García
por los motivos expuestos en el informe que sirve de
motivación.Comunicar dicha resolución a la interesa-
da y a la Gerencia Territorial del Catastro.
16.- Propuesta de abono de franquicia a Mapfre por
daños por agua ocasionados en garaje sito en C/ Barre-
ros de Segovia. Se abona a Mapfre 480,80 euros en
concepto de franquicia por expediente núm.
402633462.
17.- Propuesta de abono de franquicia a Mapfre por
daños y lesiones sufridas el 2 de Febrero de 2002 por
Doña Virginia Sánchez Bermejo al caer del ciclomotor,
cuando circulaba por la confluencia de las Calles
Vicente Aleixandre y Gerardo Diego de Segovia,con
ocasión de placas de hielo existentes en la calzada.Se
abona a Mapfre 240,40 euros en concepto de franqui-

cia por expediente núm.401554332.
18.- Propuesta de abono de franquicia a Mapfre por
daños por agua ocasionados por la rotura de la con-
ducción de la red general de abastecimiento en la Pla-
za del Doctor Gila 9-10. Se abona a Mapfre 480,80
euros en concepto de franquicia por expediente
núm.4033303262.
19.- Propuesta de abono de franquicia a Mapfre por
daños por agua ocasionados en C/ Ezequiel González
núm.3 de Segovia.Se abona a Mapfre 480,80 euros en
concepto de franquicia por expediente núm.
403871332.
20.- Propuesta de abono de franquicia a Mapfre por
daños por agua ocasionados en C/ Juan Bravo,núm.
54 de Segovia.Se abona a Mapfre 480,80 euros en con-
cepto de franquicia por expediente núm.403885942.
21.- Propuesta de abono de franquicia a Mapfre por
lesiones sufridas por Armiris Rodrigo Saldes Henri-
quez por caída sufrida en la Estación de Autobuses de
Segovia el día 2 de Mayo de 2.000.Se abona a Mapfre
240,40 euros en concepto de franquicia por expe-
diente núm.402633462.
22.- Propuesta de denegación a Unión Fenosa de soli-
citud para ocupación de vía pública en la Ctra.de Val-
devilla,Plaza del Doctor Laguna,Plaza del Doctor Gila
y Calle de los Tejedores.Se deniega la solicitud de ocu-
pación de vía pública en precario para instalar un Cen-
tro de Transformación de energía eléctrica por los
motivos expuestos en el informe que sirve de motiva-
ción.
23.- Propuesta de resolución de recurso de reposi-
ción interpuesto por Don Vicente Mateos Hernando,
Doña M...ª Antonia Mateos Hernando,Don Pedro Prie-
to Ballesteros y Doña M...ª del Carmen Santiuste
Miguelañez,contra acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local el 28 de junio de 2007,por el que se
deniega el abono de premio o indemnización por
expediente de investigación de finca sita en C/ Real
núm. 10 de Perogordo (Segovia) .Se desestima el
recurso de reposición interpuesto por los motivos
expuestos en el informe que sirve de motivación y
notificar dicha resolución a los interesados.
24.- Propuesta de alta en el Inventario Municipal en el
epígrafe 5º vehículos de puente elevador electro-
mecánico de dos columnas, adscrito al Servicio de
Urbanismo,Obras y Servicios de este Ayuntamiento.
Se acuerda dar de alta en el Inventario Municipal en el
epígrafe 5º (vehículos) elevador electro- mecánico de
dos columnas adscrito al Servicio de Urbanismo y rati-
ficar este acuerdo en el próximo Pleno que se cele-
bre.
25.- Propuesta de aprobación de expediente para la
contratación del suministro de un vehículo turismo
híbrido para los Servicios de Policía Local del Ayunta-
miento de Segovia,por procedimiento abierto, la for-

ma de concurso y tramitación urgente.Se aprueba el
expediente de contratación por tramitación urgente,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
un gasto de  22.099,61 euros IVA incluido  y se anun-
cia licitación.

HACIENDA Y PATRIMONIO
26.- Propuesta de aprobación de facturas y certifica-
ciones de obras. Se aprueban por importe de
288.222,82 euros.
27.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
28.-Aprobación  del proyecto y tramitación del expe-
diente de gasto relativo a la obra de contrato mixto de
proyecto y obra de modificación del colector de sane-
amiento “Azud de San Marcos”para minimizar las inun-
daciones de la Casa de la Moneda.
Se aprueba el proyecto,un gasto de 278.472,21 euros
y se requiere al contratista para que proceda a la for-
malización del contrato.
29.- Propuesta de aprobación de expediente para la
contratación de una consultoría y asistencia técnica
para la elaboración de la fichas individualizadas del
catálogo urbanístico del documento de revisión del
P.G.O.U.por procedimiento negociado sin publicidad.
Se aprueba el expediente de contratación, los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas,un gasto de 20.000 euros y se prosi-
gue la tramitación del expediente por procedimiento
negociado .
30.- Propuesta de aprobación del proyecto de ejecu-
ción de vivero de empresas y oficinas de la Agencia de
Desarrollo Local en Local Municipal del Barrio de San
Millán (Segovia).
Se aprueba el proyecto de ejecución y se anuncia en
el BOP remitiéndose una copia a Contratación para la
iniciación del expediente de contratación.
31.- Petición de D....ª Matilde Manso Manso,en nom-
bre y representación de “Nueva Dimensión,Gestión y
Desarrollo Inmobiliario,S.L. Instando el otorgamiento
de licencia de obras (con proyecto básico) para cons-
trucción de edificio para 84 viviendas, locales,garajes
y trasteros en la parcela m-2 del Sector I: Plaza de
Toros-Depósitos de Agua (Segovia).
Se concede la licencia de obras (con proyecto básico)
en las condiciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
32.- Declaración Institucional para la conmemoración
del día del Cooperante que se celebra el día 8 de los
corrientes.
El texto de la declaración institucional aprobada es la
que sigue:

“EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA SE SUMA AL
LLAMAMIENTO  QUE, A TRAVES DE LA FEMP, SE
REALIZA EN EL ESTADO ESPAÑOL  PARA CELE-
BRAR EL 8 DE SEPTIEMBRE COMO EL DÍA DEL
COOPERANTE.
Con esta iniciativa, la celebración del Día del Coope-
rante, el Ayuntamiento de Segovia, trata de promover
acciones de reconocimiento que evidencien el esfuer-
zo realizado por la ciudad en la cooperación al desa-
rrollo con sus diversas aportaciones a los proyectos
presentados y realizados por las diversas ONGD
implantadas en Segovia y que significa una apuesta
decidida como colaborador de las ONGD y movi-
mientos asociativos.
Se fijó esta fecha del 8 de septiembre como el Día del
Cooperante,coincidiendo con la conmemoración de
la Declaración del Milenio,aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año 2000,y en la
que se establecieron una serie de objetivos globales,
entre los que se destaca el de la lucha internacional
por el desarrollo.
El ayuntamiento de Segovia DECLARA:
- Que la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el
mundo es uno de los mayores retos que tiene nuestra
sociedad en estos momentos.Acabar con la pobreza
es no sólo un compromiso ético de primer orden sino
a la vez una de las condiciones básicas para lograr un
mundo más justo y pacifico.
- Que la lucha contra la pobreza tiene hoy un progra-
ma común asumido por toda la comunidad interna-
cional que se concreta en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015.
- Que el compromiso de miles de personas con la coo-
peración al desarrollo es un ejemplo para toda la
sociedad y para todas las instituciones y que como tal
debe de ser reconocido y valorado.
- Que el reconocimiento del trabajo de los cooperan-
tes es un deber para toda la sociedad al que tenemos
que contribuir desde las instituciones democráticas.
El ayuntamiento de Segovia quiere poner de manifies-
to la solidaridad de nuestro municipio con las perso-
nas y organizaciones que trabajan para conseguir un
mundo más solidario y sensible ante el hambre, la
explotación,la injusticia,la enfermedad y la pobreza a
través del reconocimiento a las personas que realizan
una labor primordial en la lucha contra la pobreza y
por todo ello asumimos el reconocimiento del trabajo
de los cooperantes e invitamos a la sociedad a solidari-
zarse y apoyar y colaborar con todas las iniciativas que
promuevan la Cooperación al Desarrollo.”

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 7 de septiembre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo    
Corpus, 1    

■ Sábado 8 de septiembre

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

■ Domingo 9 de septiembre

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Pérez-Lobo González    
Plaza Ramiro Ledesma, 1
(Barrio San José)    

■ Lunes 10 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41   

■ Martes 11 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero   
Santo Tomás, 5    

■ Miércoles 12 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Atienza 
José Zorrilla, 117    

■ Jueves 13 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez    
San Francisco, 9 

Farmacias de Guardia Del 7 al 13 de septiembre

Desde hace siglos la vieja
Casa de la Moneda ago-
niza junto al río forman-

do parte de un bello paisaje que
atrae poderosamente al visitante. Hace más o
menos veinte años, un estudioso de la ciencia
numismática,Glenn Murray, se sintió cautivado por
el lugar y por la historia de la Ceca segoviana y con-
cibió la idea de reconstruir la Fábrica de Moneda
fundada hace más de cuatrocientos años por Felipe
II.Además, el edificio albergaría un museo, recupe-
rando así la memoria del antiguo Real Ingenio de la
Moneda. Su doble interés, científico y turístico era
evidente y valía la pena llevar a cabo la empresa.
Pero hoy día, los grandes sueños aunque sean reali-
zables no suelen formar parte de los programas
políticos y, para financiar el atrevido proyecto,
había que recurrir necesariamente a los administra-
dores (que no propietarios) del presupuesto públi-
co. Transcurrieron dos décadas de peripecias,
incomprensiones, trabas administrativas y, sobre
todo, cicaterías políticas sin cuento que sólo
Murray conoce bien.Sin embargo, todos esos avata-
res no han doblegado la indomable voluntad de
este californiano afincado en Segovia.

Por fin,unos meses antes de las elecciones muni-

cipales del 27-M, las tres admi-
nistraciones (central, autonómi-
ca y municipal) acuerdan finan-
ciar la reconstrucción de la

Ceca y el alcalde Arahuetes anuncia al filo de la cam-
paña electoral que Murray será el director de la Fun-
dación Real Ingenio,asegurando así el éxito del pro-
yecto al ponerlo en las manos expertas de la perso-
na que concibió e hizo germinar la idea.

Hasta hace unos días, parecía que esta larga his-
toria de tenacidad y coraje tendría un final feliz.Por
fin, la Casa de la Moneda, antiguo almacén de hari-
nas abandonado, se convertiría en un centro de
gran interés científico y artístico, añadiendo al con-
junto mayor valor turístico. Sin embargo, los espec-
tros maléficos han invadido el viejo caserón en rui-
nas y está siendo víctima de las argucias de una polí-
tica miope e interesada que pretende desalojar a
quien ha sido el alma de la restauración de un edifi-
cio único en el mundo. Este magnífico ejemplo de
generosidad puede quedar arruinado por una mez-
quina ambición, si nadie lo remedia.Por fortuna los
medios de difusión se hacen eco de este lamenta-
ble suceso. El tribunal de la opinión pública juzga
este grave atropello, mientras espera impaciente la
certera reacción de toda la oposición política.

■ TRIBUNA

La Casa de la
Moneda en peligro

Miguel Ángel Herrero | Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid
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L. C. M.
Segovia recibe unos 4.500 alum-
nos al año provenientes de dife-
rentes provincias de España.Tres
mil estudian en la
Universidad de
Valladolid y unos
1.500 de la Uni-
versidad SEK.

Muchos de
ellos buscan piso
en la ciudad en el
mes de septiem-
bre, algo que se
convierte en
'misión imposi-
ble' cuando el ini-
cio de curso está
a la vuelta de la
esquina (1 de
octubre).

Conseguir una
vivienda en el
centro es tarea
difícil y las que
existen permane-
cen en oferta tan sólo unos días.

El precio medio de un arrenda-

miento en el centro de la ciudad
o inmediaciones es de 600 euros,
pero depende de su cercanía a
los campus, el estado, el mobilia-

rio y la cantidad
de habitaciones
de las que dispo-
ne.

Los tablones
de las universida-
des, asociaciones
o bares se ven
repletos de carte-
les en los que se
ofrece una habita-
ción que ha que-
dado libre. Está
opción va ganan-
do terreno cada
año y los jóvenes
pugnan por habi-
taciones de unos
200 euros de
media.

Los pisos en la
capital son de

segunda mano y suelen estar
equipados. Los de reciente cons-

trucción y en régimen de alquiler
suelen estar ubicados en los
municipios del alfoz de Segovia.

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
Una cuarta parte de los universi-
tarios que llegan a la ciudad
optan por alojarse en una de las
dos residencias mixtas que ges-
tiona la Universidad SEK (Gabrie-
la Mistral y Reyes Católicos) o en

la vivienda universitaria Rudyard
Kipling.

Las residencias cuestan en tor-
no a setecientos euros al mes con
todos los servicios [esta opción
la suelen elegir los jóvenes de pri-
mer curso].

'La Kipling' como la conocen
los alumnos, ofrece una habita-
ción doble con baño y zona
común con cocina y lavadero.

Los universitarios buscan este
mes las últimas oportunidades
en viviendas compartidas
Los jóvenes pugnan por pisos de unos 600
euros o habitaciones de 200 euros, de media

Los ofertantes cuelgan sus anuncios en los tableros públicos.

Alojamiento
a cambio de
solidaridad

La Junta de Castilla y León, en co-
laboración con la Universidad de
Valladolid (UVA) y el Ayuntamien-
to de Segovia, vuelve a convocar
el programa de Alojamiento Com-
partido e Intercambio Cultural
entre jóvenes universitarios y per-
sonas mayores. Los estudiantes
deben pasar un periodo de
prueba y la UVA se compromete a
hacer un seguimiento individuali-
zado de todos los alumnos y ges-
tionar el programa. Además, los
jóvenes recibirán créditos de
libre configuración y las personas
mayores treinta euros mensua-
les. Con este programa, la Geren-
cia de Servicios Sociales de la
Junta pretende dar respuesta a
las necesidades de apoyo y com-
pañía que requieren las personas
de la tercera edad que viven solas
e intentar favorecer el acerca-
miento intergeneracional y la
sensibilidad de la sociedad. La
iniciativa lleva realizándose
desde el año 1997 pero no ha
conseguido calar en la sociedad
segoviana puesto que el año
pasado, tan sólo tres universita-
rios solicitaron ser beneficiarios.

L. C. M.
Este otoño 110 segovianos dis-
frutaran de estancias en balnea-
rios de la región organizadas
por la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León dentro de la
campaña otoñal de Termalismo
para personas mayores.

El programa está dirigido al
mantenimiento o la recupera-
ción de la salud mediante curas
termales, acompañadas por pro-
gramas de dieta sana, ejercicios

físicos y encuentro con la cultu-
ra y el patrimonio histórico del
entorno. Las especialidades
terapéuticas ofrecidas serán
reumatología, respiratoria y
renal.

Las estancias comenzarán en
octubre en el Retortillo, Sala-
manca; y finalizarán en diciem-
bre en el balneario de Valdelate-
ja, en Burgos.

El precio a pagar por los
beneficiarios del termalismo,
por plaza, será de entre 231 y

286 euros dependiendo del des-
tino adjudicado por la Geren-
cia.

Por otro lado, unas novecien-
tas personas han solicitado un
viaje de turismo de ocio de los
ofrecidos por la Gerencia, pero
tan sólo serán 160 los afortuna-
dos que visiten ciudades como
Londres, Ibiza, París,Argentina o
Italia. El próximo día 20 arran-
cará la campaña con una visita a
la capital británica; y será Beni-
dorm el lugar elegido para

cerrar la oferta otoñal, del 26 de
noviembre al 3 de diciembre.

La estancia en un balneario

será de diez días y nueve
noches en régimen de pensión
completa.

Casi 300 segovianos viajarán en otoño
con el programa de Servicios Sociales
Los beneficiarios disfrutarán de estancias en balnearios de la
región y viajes de ocio en destinos nacionales e internacionales

El objetivo es el mantenimiento y la recuperación de la salud.

Los pisos en la
capital suelen ser

de segunda
mano, y en el

alfoz de nuevo
uso

El precio
depende de la
cercanía a los

campus, el estado
de la vivienda y la

equipación



6
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 7 al 13 de septiembre de 2007

L.C.M.
Los jóvenes Tamara Borro y Rodri-
go Pérez han sido elegidos como
Miss y Mister España 2008,respec-
tivamente,en una gala realizada la
noche del jueves a los pies del
Acueducto.

Un jurado compuesto por
catorce personas eligió a Tamara
Gorro,que lucía el dorsal número
seis,de entre sus doce compañe-
ras.

Por su parte, Rodrigo Pérez
[número diez] fue el considerado
más guapo,por los miembros del
jurado,de entre los once candida-
tos.

Ambos lucharán por ser los
más guapos de España en el certa-
men nacional del próximo año.

El evento, que ha sido recu-
perado por al Asociación de
Comerciantes de Segovia (ACS)
para promocionar la ciudad,
estuvo plagado de sorpresas.

En primer lugar los presenta-
dores fueron el televisivo José
Manuel Parada y la vedette
Malena Gracia,que derrocharon
simpatía en el escenario ante
una multitud de segovianos que
no quisieron perderse el even-
to.

Tampoco faltaron actuaciones
en directo que arrancaron con el
conocido como ‘El Gitanillo’,que
participó en la pasada edición de
Operación Triunfo. Pero también
actuaron Malena Gracia y Carla
Barroso,entre otros.

No faltaron caras conocidas en
el jurado como el modisto Enrico
Milano o Marc Ostartevic. Los
representantes locales fueron,ade-
más de miembros de la ACS y del
sector empresarial; el periodista
Marcelo Galindo;y la portavoz del
Partido Popular,Beatriz Escudero.

Faltó a la cita,el alcalde de Sego-
via,Pedro Arahuetes,quien a pesar
de haber sido invitado como
miembro del jurado no acudió.
Además, la organización de Miss
España tenía previsto que impu-
siera la banda a un ganador como
ocurre en el resto de ciudades.

Tamara Gorro y Rodrigo
Pérez lucharán ser los
más guapos de España
La gala de elección estuvo presentada por
Malena Gracia y José Manuel Parada

Miss Segovia 2008, Tamara Gorro y Mister Segovia, Rodrigo Pérez.

Ignacio Martín Granados.

Comienza el curso en la Academia de Artillería
La Academia de Artillería ha realizado esta semana la tradicional inauguración del curso en los jardines del
Alcázar. Como viene siendo habitual el General-Director de la Academia, Luis Díaz Ripoll, pronunció el discurso
de bienvenida y entregó la distinción ‘Artillero de Honor’ que recayó en dos instituciones, la Guardia Civil y la
Policía Nacional, “por su incansable labor en beneficio de la sociedad”, recalcó el general.

DEFENSA

Detenidos dos
hombres como
autores de varios
robos en la ciudad

Gente
La Policía Nacional y la Local han
detenido a dos personas como
presuntos autores de varios
robos que se han registrado en
las últimas semanas en la capital,
fundamentalmente en los barrios
de Nueva Segovia y San Lorenzo.

Se trata de dos hombres de 19
años, de nacionalidad marroquí,
con antecedentes penales y cau-
sas pendientes.

Estas personas han cometido
la mayoría de los últimos delitos
contra el patrimonio de la capital
y de los dos barrios. Uno de los
detenidos perdió su cartera en
uno de los lugares donde se pro-
dujeron los robos.

Los hurtos, presuntamente
cometidos, se realizaron en
San Lorenzo y Nueva Segovia

La Guardia Civil de
Segovia desarticula
una red de trata de
blancas en Cuenca

Gente
La Guardia Civil de Segovia, apo-
yada por la Comandancia de
Cuenca,ha desarticulado una red
de trata de blancas en Cuenca ,
mientras trabajaba en el plan de
lucha contra la prostitución y la
inmigración ilegal, que se ha sal-
dado con la detención de la
gerente de un club de alterne.

La mujer, de treinta años y
nacionalidad colombiana, está
acusada de presuntos delitos de
prostitución, ya que captaba
mujeres en Paraguay, las obligaba
a prostituirse y las cobraba por el
alojamiento, además de quitarles
las retribuciones por sus servi-
cios.

La operación se ha saldado
con la detención de una
mujer colombiana de 30 años

Ignacio Martín,
nuevo responsable
del Gabinete 
de Alcaldía
Gente
Ignacio Martín Granados es el nue-
vo Jefe de Gabinete de Alcaldía del
Ayuntamiento de Segovia,puesto
en el que sustituirá a Ismael Bosch.

Martín Granados es Licenciado
en Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración, con especialidad en
Análisis Político.
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L.C.M.
Los representantes del sindicato
Comisiones Obreras (CC.OO.) se
han reunido con los trabajadores
del grupo Proinserga en Segovia,
para trasmitirles lo acontecido en
la reunión mantenida en Valladolid
con los tres administradores con-
cursales y altos cargos de la Conse-
jería de Agricultura [en la que no
estuvo presente la consejera,Silvia
Clemente]; y comunicarles que
han mandado una carta al juez del
proceso en la que solicitan “cam-
biar o minimizar” los efectos del
acta firmado el pasado 13 de agos-
to.

Este documento, que prevé la
eliminación de 127 puestos de tra-
bajo y no la suspensión de tres
meses como ellos piden,fue rubri-
cado por el Comité de Empresa de
'La Choricera',pero según el secre-
tario de Acción Sindical de
CC.OO.,Vicente Andrés “se aprove-
charon un Comité de empresa
muy joven en conflictos laborales
que llevan en ello seis meses”.Aun-

que éstos fueron asesorados por el
sindicato,piden que rectifiquen y
que el juez admita a trámite su
petición antes de aprobar el acta.

Además,consideran que Silvia
Clemente debe involucrarse más
en la crisis y actuar “ya”antes de la
resolución judicial.

En cuanto a la reunión en Valla-
dolid, creen que los concursales
“se exceden en sus funciones y
son muy duros” porque conside-
ran que Proinserga tiene solución
sin necesidad de inversión econó-
mica y lo que no apoyarán nunca
es “que la empresa reciba 80 millo-

nes de euros y echen a la calle a
127 trabajadores”.

Con respecto a las discrepan-
cias entre CC.OO.y UGT ocurridas
durante el verano, aseguran que
están juntos y que tienen que
estarlo para solucionar el proble-
ma.

Los sindicatos piden al juez del proceso de
Proinserga que no apruebe los 127 despidos
Los representantes de Comisiones Obreras y UGT acusan a los tres administradores
concursales de excederse en sus funciones y ser “muy duros” en las negociaciones 

Una de las manifestaciones que han protagonizado los trabajadores durante este verano.

Alessandro Sansa.

Nuria Preciado
sustituye a
Alessandro Sansa
al frente del 2016

Gente
La madrileña Nuria Preciado
sustituirá al italiano Alessan-
dro Sansa como director-
gerente de la Oficina para la
Capitalidad Europea de la
Cultura 2016.

Sansa ha estado un año al
mando de la entidad, que
abandonará el próximo 15 de
septiembre.

El italiano abandona la
Oficina de la Capitalidad
tras un año de trabajo
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La Bajada de San
Pedro de los Picos

Lo que hoy es Hotel, antes fue Casa de
los Linajes, y entre medias modesta
casa de vecindad. Eso sí, siempre con
portada románica. Antaño denominada
Bajada de la Inclusa Vieja, que estaba
al final de la cuesta en el lugar que ocu-
pó, en su día, el Hospital de Convale-
cientes. Dado el estado de la vía se la
conocía con un nombre, que algún cro-
nista consideraba “por demás gráfico y
sucio” sin mentarlo. Nosotros, más
osados, se lo decimos: “arrastraculos”.
La da nombre la iglesia de San Pedro
Advíncula, conocida por los picos de su
torre. Cuya campana tocaba a rebato
en las luchas y motines populares.

AyerAyer HoyHoy

Nuevos atractivos turísticos

Primeros días de septiembre... Se echa de menos la playa, el sol y las mañanas
sobre la arena, pero llegan los exámenes. Hay quien piensa que no es necesa-
rio elegir y que todo se puede compaginar, como estos jóvenes, que han hecho
de la Plaza de la Tierra su “solarium” particular en el que, también, se puede
dar el último repaso a los apuntes. Si, lo sabemos, están en zona azul, pero ya
tienen bastante como para pensar en el ticket ¿No?

La transición

El Alcázar, la Catedral o el Acueducto aparecen inevitablemente en el albúm de
fotos de cualquiera que visite nuestra ciudad, pero hay quien no se conforma
sólo con los decorados tradicionales y aunque la presencia de Betty Boop, perso-
naje netamente norteamericano, en plena calle Real tenga tintes surrealistas, la
cosa queda simpática y además puede ayudar a mantener la atención de los
amigos a los que uno se empeña en enseñar las 5.000 fotos de las vacaciones.

LOS FOTONES | REPORTAJE |

L.C.M.
La calle Real del Carmen,actual
Bajada del Carmen, vio nacer
un  frío diciembre de 1903 a
uno de los pintores con más
personalidad y prestigio de la
ciudad,Lope Tablada de Diego.

Un singular personaje que
ha dado pie a multitud de
publicaciones y actos en torno
a su vida y obra.

Pero tal es el legado de su
trabajo y la intensidad de su tra-
yectoria que nunca se cierra la
última página de su historia.

Hijo y padre de pintores, ha
dejado mucho legado en su
cultura, conocido como un
“pintor de calle”,puesto que se
dice de él que no le gustaba tra-
bajar en un estudio cerrado
sino al aire libre.

Le encantaban los paisajes
castellanos, de ellos ha dejado
numerosas y magníficas prue-
bas, sobre todo su querida
Sepúlveda (tierra natal de su
madre).

Y Es por eso que la Asocia-
ción Cultural Plaza Mayor de
Segovia ha encargado al histo-

riador segoviano, Francisco
Javier Mosácula María la edi-

ción de una publicación, inédi-
ta, en la que se refleja la biogra-
fía de este artista que se le
podía ver pintando muy a
menudo en los jardines de el
Alcázar.

Con este motivo, este vier-
nes 7 de septiembre, Mosácula
ofrecerá una conferencia en la
sede de la Academia de San
Quirce (a las ocho de la tarde)
bajo el título ‘La pintura de
Lope Tablada de Diego, Pintor
de Castilla’.

La Asociación Plaza
Mayor ha publicado 
un libro sobre la vida y
obra de Lope Tablada
de Diego

Honores
al pintor 
de
Castilla

El viernes 7 la
Academia de San

Quirce acoge 
una conferencia
sobre el artista

segoviano
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Internautas medievales 
deciden la economía del futuro

L.C.M.
Nos encontramos a media-
dos del siglo XXI donde la
tecnología al servicio de la
cultura del ocio, se ha desa-
rrollado de tal forma, que
permite a una persona llevar
una doble vida en un juego
situado en un mundo virtual.

Pero esto no es más que la
tapadera, para que oscuros
sicarios y antihéroes medie-
vales, a las órdenes de gran-
des tiburones financieros, tra-
fiquen con información pri-
vilegiada que afecta al siste-
ma económico mundial
actual.

Éste es el argumento que
el periodista ilerdense afinca-
do en Segovia, Luis Besa, ha
plasmado en su primer libro
‘Metaversos’.

Una novela de ciencia fic-
ción que salta vertiginosamen-
te de los pasillos comerciales
de la Ruta de la Seda, en el
siglo XIV; a complejas opera-
ciones del mercado del siglo
XXI.

“Me apetecía contar una
historia de cuentos y alterar el
siglo XXI y el XIV con mucha
naturalidad literaria —asegura
Besa— y todo, dentro de una
coherencia, a través de avata-
res que se van metiendo en
líos, secuestros o persecucio-
nes, que pueden culminar
incluso en una guerra virtual”.

El periodista se adelanta
en su novela a lo que podría
ocurrir dentro de varios años
con el fenómeno llamado
‘Second Life’, donde las per-
sonas mantienen una doble

vida, a través de
personajes cre-
ados por ellos
mismos.

Besa, que
ha trabaja-
do en
d i v e r s o s
medios de
comuni -
c a c i ó n
escritos
y es res-
ponsable
de comu-
n icac ión
en la Cáma-
ra de Comercio
de Segovia, ya pre-
para su segundo
libro, un estudio his-
tórico sobre Pedro I
‘El Cruel’.

El periodista Luis Besa acaba de publicar su primera novela
de aventuras, ‘Metaversos’

El artista Ismaël
Diabaté expone en
la galería África,
en Torrecaballeros
Gente
El artista africano Ismaël Dia-
baté expone sus obras de pin-
tura realista y atractiva, desde
este sábado, en la galería Áfri-
ca de El Rancho de la Aldegüe-
la,en Torrecaballeros.

Gente
La Obra Social de Caja Segovia y
el trabajo de Juan Daniel Zuloa-
ga Khoyan, biznieto de Daniel
Zuloaga, ha permitido la restau-
ración de la cruz de cerámica
que adorna la sepultura del artis-
ta en el cementerio del Santo
Ángel de la Guarda, coincidien-
do con el final de la muestra
"Daniel Zuloaga Boneta.Artista
de la cerámica" que conmemo-
raba el centenario de su instala-
ción definitiva en Segovia.

La cruz de cerámica ahora

restaurada fue realizada en
azulejos de loseta catalana de
pasta roja, de 18 por 18 cen-
tímetros, compuesta por cinco
azulejos completos y dos mi-
tades.

El tema de la cerámica es un
Cristo Crucificado,dibujado con
la técnica de cuerda seca, pinta-
do con esmaltes y retocado con
lustres. La firma ‘Zuloaga’ figura
en el centro del azulejo inferior.
Su autoría posiblemente corres-
ponda a Juan Zuloaga Estringa-
na.

La cruz cerámica de la
sepultura de Daniel Zuloaga
vuelve a estar completa

Imagen de la sepultura de Daniel Zuloaga, con el cristo cerámico restaurado.

El Alcázar acoge,
desde el sábado, el
ciclo ‘Atardeceres
Musicales’

Gente
Este sábado dará comienzo el
ciclo de conciertos ‘Atardeceres
en el Alcázar’ organizado por la
Junta de Castilla y León, dentro
de programa de  Actividades
Culturales y Artísticas 2007.

El Quinteto de Metales será
la agrupación que inaugure las
sesiones con un concierto, a las
20,30 horas, de música original
pero que recorre la historia des-
de el barroco.

El día 15, también a las 20,30
horas, será el trío Clarinete
Cello y Piano el encargado de
poner melodía en el monumen-
to segoviano.

Y cerrará el ciclo, con un
concierto a la misma hora el
sábado 22, la interpretación de
la Orquesta de Cámara de la
asociación cultural Diego Pisa-
dor.

Todos los conciertos serán
gratuitos hasta completar el afo-
ro.

Todos los conciertos serán
de carácter gratuito,
hasta completar el aforo

| REPORTAJE Luis Besa Recasens |
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Gente
El Encuentro Mundial de Pasto-
res Nómadas y Trashumantes se
inaugurará el sábado en la locali-
dad de Valsaín con el comienzo
de la marcha hacia la capital
madrileña.

La convocatoria se celebra
desde hace catorce años con la
finalidad de reivindicar el uso de
las tradicionales cañadas y vías
pecuarias y que este año reunirá
a unos 150 nómadas de cuatro
continentes.

Por esta razón anualmente el
encuentro finaliza en la plaza de
La Cibeles, de Madrid, pasando
por el Paseo de la Castellana, tra-
mo con derecho de paso a los
rebaños de ganado.

El próximo martes, una dele-
gación de nómadas se desplaza-
rá desde su asamblea en La

Granja de San Ilddefonso hasta
el Palacio de Congresos de la
Castellana para entregar a los

delegados del convenio de
Naciones Unidas de Lucha con-
tra la Desertificación, un docu-
mento con propuestas para
afrontar el problema con su
capacidad de gestionar zonas
semidesérticas y pobres del pla-
neta.

En el Real Sitio se reunirán
doscientos representantes de
los pueblos trashumantes para
facilitar el intercambio de expe-
riencias y la búsqueda de solu-
ciones entre los pastores del
mundo.

La concentración está auspi-
ciada por la institución mundial
de las Naciones Unidas y está
organizada por varias oeneges
españolas.

Valsaín acoge este fin de semana el encuentro
mundial de pastores nómadas y trashumantes
Unos 150 nómadas iniciarán una marcha que culminará introduciendo un rebaño
en la Plaza de La Cibeles de Madrid para reivindicar el uso de las cañadas

El alcalde de
Valseca pide
apoyo para un
sondeo de agua

Gente
El alcalde de Valseca, Miguel
Ángel Palacios, ha mantenido
una reunión con el subdelega-
do del Gobierno, Juan Luis
Gordo, en la que solicitó su
apoyo para que la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero
(CHD) agilice la autorización
para el sondeo para la explota-
ción que alimentará el nuevo
depósito de agua.

En otro orden de asuntos,
el alcalde de Valseca propuso
que el futuro polígono indus-
trial del municipio se pueda
abastecer del ramal del gaseo-
ducto que unirá Carbonero
con Valverde del Majano.

La infraestructura
alimentará el nuevo
depósito de la localidad

La Gran Vía de Madrid acoge el paso del rebaño en la convocatoria.

Gente
La localidad de Brieva continúa,
hasta el domingo, con la celebra-
ción de las fiestas patronales en
honor de la Natividad de Nuestra
Señora.

Tras los campeonatos y la
puesta de largo del pueblo, con-
curridos esta semana,el volteo de
campanas del viernes marcará el
inicio de las fiesta del municipio
que contarán con una esperada

representación teatral.
Así, a las 21,30 horas del vier-

nes, la compañía de teatro local,
con la colaboración de la mayoría
del pueblo llevarán a escena,des-
pués de cuatro años, la obra ‘Jesu-
cristo Superstar’.

Habrá actos durante todo el fin
de semana para concluir el
domingo con la misa solemne y
procesión y el Fin de Fiestas, a las
nueve de la noche.

Brieva continúa este fin de
semana con la festividad la
Natividad de Nuestra Señora
La compañía de teatro de la localidad
interpretarán la obra ‘Jesucristo Superstar’

Foto de archivo de la representación en la localidad.

Medio Ambiente 
da luz verde al
polígono industrial
de Villacastín 
Gente
La Comisión Territorial de Pre-
vención Ambiental ha dado
luz verde al desarrollo del pro-
yecto del Plan Parcial del polí-
gono industrial que promueve
el Ayuntamiento de Villacastín.

La declaración queda condi-
cionada a la autorización de la
línea eléctrica de la empresa.

El polígono tiene una
superficie de 594.833 metros
cuadrados situados entre las
vías del AP-6,N-VI y N-110 y el
camino Calleja de la Boneta.

L. C. M.
Los procuradores socialistas
regionales, David Rubio y María
Teresa Rojo han solicitado de
nuevo la comparecencia en las
Cortes de la consejera de Agricul-
tura, Silvia Clemente, para expli-
car las consecuencias del uso del
veneno contra la plaga de topi-
llos, que afecta a la mayor parte
del territorio regional; y la situa-
ción en la que se encuentra la
provincia segoviana.

Según los procuradores la pla-
ga tiene dos vertientes “sanitario
y productos fitosanitarios”. En
sentido, explican, que pueden
aparecer más casos de tularemia

y “queremos que extremen las
medidas y especifiquen los ries-
gos”.

Además, quieren saber que
efectos tienen en otros animales
los productos fitosanitarios que
utilizan.“Si afectan a los animales
de caza —como ha declarado
este verano el consejero de Medi-
do Ambiente— que no se abra la
veda y sino,que no alarmen”,aña-
de Rojo.

Por otro lado, Clemente visitó
esta semana la provincia para
comprobar la eficacia del plan de
actuación contra la plaga de  topi-
llos.Y describió como “extraordi-
narios”los resultados de la quema
de rastrojos y aseguró que se ha
reducido en un 58 por ciento la
presencia de los roedores.

Los socialistas piden que Clemente explique las
consecuencias del veneno contra los topillos

Una madriguera de los roedores.
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Fran Asensio
El Plan del Oeste fue el gran olvi-
dado del habitual discurso de
José Luis Rodríguez Zapatero en
el comienzo del nuevo curso
político. El presidente no realizó
ninguna referencia explícita a
este proyecto que nació al
comienzo de esta Legislatura con
la promesa de una inversión de
4.000 millones de euros para
impulsar la zona más desfavoreci-
da de la Comunidad y que con
mayor fuerza sufre el problema
de la despoblación.

Cuando resta medio año para
la finalización de su mandato al
frente del Gobierno, aún se
observan olvidos evidentes den-
tro de lo escrito del Plan del
Oeste y que en su día fueron
buque insignia del documento,
como el Inteco.En otros casos,es
el evidente retraso sobre las
fechas previstas en un inicio el
que causa más recelo y que,sin ir
más lejos, llevó al consejero de
fomento,Antonio Silván, a catalo-
gar de “absoluta vergüenza el
nivel de cumplimiento”.

Una de esas demoras afecta
también a la Alta Velocidad.Y es
que, a la llegada a finales de este
año del AVE a Valladolid en super-
ficie -en un principio se aseguró

que lo haría soterrado– hay que
unirle que la Alta Velocidad no
será una realidad en Ponferrada
en 2010, como se había anuncia-
do al comienzo de la Legislatura.

AUTOVÍA PONFERRADA-LA ESPINA
El presidente sí aseguró que a fina-
les de año se pondrá en marcha la
ejecución de la autovía que unirá
La Espina y Ponferrada.Una medi-
da que ya anunció en 2004  y que,
tres años después no se ha incor-
porado a los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

Zapatero deja en el aire viejas promesas
regionales en el inicio del curso político
El presidente se ‘olvida’ en su paso por Rodiezmo de la desaparición de los peajes
en Huerna y la León-Astorga, y no menciona inversiones en otras provincias

Herrera pide ver
ya a Zapatero
para agilizar el
nuevo Estatuto 

Gente
Juan Vicente Herrera en la pri-
mera comparecencia del curso
ante Directiva Regional del
Partido Popular anunció esta
semana que “una de las priori-
dades de este curso va a ser la
aprobación de la reforma defi-
nitiva del Estatuto”. Para ello
Herrera ha explicado que pedi-
rá una entrevista con el presi-
dente del Gobierno, Rodríguez
Zapatero en un intento de des-
bloquear la situación creada en
el Congreso de los Diputados.
Además, el presidente.aprove-
chará para hablar de los temas
pendientes antes del fin de la
legislatura.nacional.

Desbloquear la situación
creada en el Congreso,
una prioridad este curso

Juan Vicente Herrera.

Silván: “El compromiso de suprimir
los peajes estaba en el Plan Oeste”

Tras el discurso de Zapatero, el con-
sejero de Fomento de la Junta,Anto-
nio Silván, criticó al Gobierno central
por “olvidarse de suprimir el peaje de
la autopista León-Astorga, de la que
nada se sabe”. El compromiso de
suprimir ambos peajes estaban en el
Plan Oeste, un proyecto que “tampo-
co nombró en sus discursos. Es una
absoluta vergüenza”. Antonio Silván.

Villalba recuerda que el PP amplió
“por 29 años la concesión en Huerna”

El secretario del PSOE en Castilla y
León, Ángel Villalba, resaltó que los
anuncios del presidente del Gobier-
no son un “compromiso” con la
Comunidad, como es el caso de la
construcción de un aeropuerto
“moderno y competitivo” en León.

Además, Villalba recordó que fue
el PP quién amplió “por 29 años la
concesión del peaje en Huerna”. Ángel Villalba.

“Prometer para
no cumplir”

El secretario de la Unión del Pue-
blo Leonés (UPL), Joaquín Otero,
aseguró que lo prometido por
Zapatero “hay que tomarlo con
más desconfianza de lo habitual
porque estamos en precampa-
ña”. Asimismo, reiteró que el dis-
curso del presidente se centró en
“prometer y prometer, para luego
no cumplir”.

■ REACCIONES AL COMIENZO DEL CURSO POLÍTICO DE ZAPATERO

El presidente inició el curso político, como viene siendo habitual, en la localidad leonesa de Rodiezmo.

■ PROMESAS DE ZAPATERO RELACIONADAS CON CASTILLA Y LEÓN

AÑO PROMESA A DÍA DE HOY...

2004

2004

2005

2005

Desaparición del peaje de la
autopista Huerna - León

Ejecución de las medidas
restantes del Plan del Oeste

Ejecución de la autovía entre
Ponferrada y La Espina

Línea de Alta Velocidad entre
Madrid y el Noroeste de España

Se reducirá la tasa, pero
no desaparece

No aportó novedades en
su discurso

Aún no se ha incorpora-
do a los P.G.E.

Finalmente,no llegará a
Ponferrada en 2010
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■ ANÁLISIS
Alejandro J. García Nistal

l curso que comienza no
va a ser una temporada

cualquiera. En primer lugar,
el Partido Popular en Castilla
y León,como si tal cosa, va a
cumplir 25 años de gobierno
en Castilla y León. Ahí es
nada. El denominado “grane-
ro del PP”nacional y uno de
los feudos del centroderecha
español ha superado los lide-
razgos para poder afirmar
que por encima de hombres
y de nombres (Aznar, Posa-
da, Lucas y Herrera) se sitúa
un proyecto político, una
filosofía de vida pública y de
gestión que cuenta con la
complicidad y aprobación
de la mayoría de los dos
millones y medio largos de
habitantes de esta autono-
mía conformada por nueve
provincias diferentes. En
todos estos años la  Junta de
Castilla y León se ha conver-
tido en la principal empresa
regional. Sin embargo, nada
está culminado. Muchas son
las tareas aún pendientes:
unión de todas las capitales
por autovía, lucha contra la
preocupante despoblación,
reducir el desempleo a ratios
mínimos, política social de
acceso a vivienda para nues-
tros jóvenes,elevar la calidad
y cantidad del sistema regio-
nal sanitario... Y todo ello
bajo unos mínimos cerca-
nos, pero que no acaban de
introducir a Castilla y León
en el vagón delantero de las
autonomías españolas. Por-
que se reconoce que hemos
logrado no ir en el grupo de
cola,pero falta una brizna de
mayor dinamismo. Hay tiem-
po.Quizás otros 25 años.

Preparados
para cumplir
25 años de
gobierno

E

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid es uno de los tres agraciados.

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

F.A.
El portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez, aseguró
que con los resultados presenta-
dos esta semana por la consejera
de Agricultura,Silvia Clemente,en
referencia al Plan de Actuaciones,
se puede considerar que su cum-
plimiento será "escrupuloso" y
concluirá en las cinco semanas

establecidas por la consejera,en la
que se habrá llegado “al cien por
cien de los 621 municipios”.

Por otro lado,el portavoz anun-
ció  que la Junta rechazó la pro-
puesta de distintos grupos con-
servacionistas de abandonar el
empleo de clorofacinona para
acabar con la plaga y les pidió que
no reabrieran este debate.

Santiago-Juárez asegura que 
la plaga de topillos estará
erradicada en el plazo previsto

Fran Asensio
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
un gasto de 8.582.384,74 euros
destinados a la adquisición de
diversos suministros para aten-
der las necesidades de los hospi-
tales de Palencia, Segovia y el
Clínico de Valladolid.

De los 8,58 millones de euros,
2.686.164,55 euros irán destina-
dos a la adquisición de diverso
material para el Complejo Hospi-
talario de Segovia, 2.788.125

euros al Complejo Asistencial de
Palencia y 3.108.059,19 euros
para el Hospital Clínico Universi-
tario de Valladolid

La Consejería de Sanidad con-
templa para este año una inver-
sión de 397 millones de euros cen-
trados en la adquisición de mate-
rial y suministros para los hospita-
les públicos de Castilla y León.

NUEVO CENTRO EN ZAMORA
Asimismo,el Ejecutivo dio luz ver-
de a la ejecución de las obras de

construcción del nuevo Centro de
Salud de Tábara (Zamora).

Con esta obra se pasará de un
centro de salud con 300 metros
cuadrados a otro completamente
nuevo y funcional con 2.200
metros cuadrados,casi ocho veces
más del actual.

Esta obra se enmarca dentro del
Plan de Infraestructuras Sanitarias
2002-2010 puesto en marcha por
la Junta, que tiene como fin la
modernización y mejora de las
infraestructuras asistenciales.

La Junta invertirá 8,5 millones en la
adquisición de suministros sanitarios
Los hospitales de Palencia, Segovia y el Clínico Universitario 
de Valladolid serán los destinatarios de esta gran inversión

■ EN BREVE

■ El Consejo de Gobierno
acordó la declaración de la
localidad palentina de Fuen-
tes de Nava como Bien de
Interés Cultural con catego-
ría de Conjunto Histórico,
tras el informe favorable que
la Universidad SEK trasladó a
la Consejería de Cultura y
Turismo para la adecuación
del conjunto histórico.Fuen-
tes de Nava se encuentra
situada en la comarca de Tie-
rra de Campos.

Fuentes de Nava
(Palencia), Bien de
Interés Cultural

MEDIO AMBIENTE

■ El viceportavoz del Grupo
Socialista en las Cortes regio-
nales,Emilio Melero,admitió
que en su partido miran “con
envidia” la iniciativa adopta-
da por la Junta de Andalucía
para garantizar el acceso a la
vivienda a quienes tengan
ingresos inferiores a 3.000
euros mensuales. Herrera
anunció esta semana la futu-
ra construcción de 8.000
viviendas de protección.

El PSOE “mira con
envidia” la política
vivienda andaluza

URBANISMO
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Manrique, Arahuetes y Arranz, durante la presentación pública del Ceta, el pasado martes.

L.C.M.
Un convenio de colaboración
suscrito el pasado martes entre el
Ayuntamiento de la capital, a tra-
vés del Instituto Municipal de
Deportes, y el club deportivo
Juventud Atlética Segoviana, ha
permitido el nacimiento de un
Centro de Especialización Técni-
ca de Atletismo (CETA) que ten-
drá su sede en las instalaciones
de las pistas de La Albuera “Anto-
nio Prieto”y que dirigirá el entre-
nador nacional segoviano y direc-
tor de la escuela C.A.S.Caja Sego-
via, José Antonio Manrique Arri-
bas.

El municipio aportará a este
Centro un total de veinte mil
euros que se destinarán a sufra-
gar veinte becas destinadas a
deportistas de la capital en cate-
goría cadete y juvenil, aunque no

se descarta ampliarlas para los
junior y jóvenes promesas.

La partida subvencionará el
gasto médico y fisioterapéutico
de los atletas,así como el material
de competición y entrenamiento.

Los interesados pueden pre-
sentar su solicitudes, hasta el 21
de septiembre, en el Instituto
Municipal de Deportes.

La nueva infraestructura, que
ha sido considerada como un
paso previo a la creación de un

Centro de Alto Rendimiento, pre-
tende detectar a futuras prome-
sas;mejorar su nivel técnico y dar
a los deportistas una formación
integral. En este sentido, se exigi-
rá a los atletas un certificado de
notas.

Del mismo modo, contará con
otros dos entrenadores titulares,
además de Manrique Arribas y
dos colaboradores. El médico
deportivo será Pablo Grande y
Azucena Medina será la fisiotera-
peuta de los atletas.

El CETA nace bajo presupues-
to municipal, pero está abierto a
inversiones privadas y patroci-
nios.Por el momento,el grupo de
empresas que organizó la prime-
ra Media de Maratón de Segovia.
se han constituido en los prime-
ros colaboradores del nuevo
organismo.

Nace el Centro de Especialización de
Atletismo para deportistas segovianos
La concejalía de Deportes subvencionará en total veinte becas
destinadas a atletas locales de las categorías cadete y juvenil

El Ceta se usará para
detectar nuevas
promesas y dar

formación integral a
los atletas

Los equipos del Unami aceleran su
preparación para la nueva temporada
Ni mañanas, ni tarde, ni noche.
Para las jugadoras del Unami de
baloncesto,que este año aspiran
a lo más alto, no hay descanso,
que este fin de semana comienza
la pretemporada y hay que darlo
todo.Txus Fernández y Elena Fer-

nández,que aparecen en la foto,
son tres de los nueve fichajes para
conformar una muy competitiva
plantilla. Los chicos también tra-
bajan,pero aún no han terminado
de fichar.Toda la suerte a ambos
equipos para este año.

F.S.
El derbi provincial entre La
Granja y la Segoviana que este
sábado debía jugarse en el cam-
po de El Hospital, se disputará
finalmente en La Albuera, des-
pués de que ambos clubes acor-
daran modificar el calendario
–que preveía el primer partido
en La Granja y la vuelta, en ene-

ro, en Segovia– ante la negativa
de la Federación para permitir
el uso del campo de hierba arti-
ficial de San Ildefonso.

El equipo del Real Sitio ha
realizado recientemente traba-
jos de mejora del césped de El
Hospital que podrían perderse
si se juega allí por estar el terre-
no aún muy blando.

La Granja altera el calendario
y jugará el derbi en Segovia

La guerra civil en McLaren
puede beneficiar a Ferrari
en el Gran Premio de Italia

Ignacio Negro
Parece que a Ron Dennis le crecen los
enanos en este circo. Por un lado, puede
perder el mundial de constructores en los
despachos cuando se resuelva el caso de
espionaje a Ferrari. Por otro lado, la lucha
entre sus dos pilotos propicia el progresi-
vo acercamiento de Massa y Räikkönen
en la tabla, que a diez y once puntos res-
pectivamente no deberían preocupar
demasiado en condiciones normales. Por
su parte, Fernando Alonso se deja que-
rer en Italia, haciendo declaraciones de
loa al país que llevan a pensar que el
asturiano ya tiene decidido su futuro.
Parece que el rojo le sienta bien.

Los pilotos de la escudería italiana
van recortando distancia, mientras
McLaren no es capaz de poner paz
entre Hamilton y Alonso

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 148
2 Ferrari 137
3 BMW 77
4 Renault 36
5 Williams-Toyota 22
6 Red Bull-Renault 16
7 Toyota 12
8 Super Aguri-Honda 4
9 Honda 1

Las apuestas (por euro)

Raïk. 3,25 € Mas. 3,55 €

Alon. 3,85 € Ham. 4,50 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 84
2 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 79
3 Felipe Massa Brasil Ferrari 69
4 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 68
5 Nick Heidfeld Alemania BMW 47
6 Robert Kubica Polonia BMW 29
7 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 19
8 Giancarlo Fisichella Italia Renault 17
9 Alexander Wurz Austria Williams-Toyota 13

10 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 9
11 Mark Webber Australia Red Bull-Renault 8
11 David Coulthard Reino Unido Red Bull-Renault 8
13 Jarno Trulli Italia Toyota 7
14 Ralf Schumacher Alemania Toyota 5
15 Takuma Sato Japón Super Aguri-Honda 4
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PLANTILLA GIMNÁSTICA SEGOVIANA 2007/2008

Nombre: Gimnástica Segoviana C.F.
Dirección: Avda. Fernández
Ladreda, n.º 28, local 5
Teléfono: 921460227
Estadio: La Albuera
Aforo: 6.500 espectadores
Web: www.gimnasticasegoviana.com

PRECIOS

CALENDARIO
EQUIPACIONES

ESCUDO

EL CLUB

Ida Jornada Partidos Jornada Vuelta

CARNET: General  Tribuna

Senior masculino (26 a 65 años) .............135 € 175 €
Senior femenino (26 a 65 años) .................90 € 130 €
Joven (14 a 18 años)..................................60 € 100 €
Estudiante (19 a 25 años) *........................80 € 120 €
Jubilado (65 años en adelante) * ...............90 € 130 €
La denominación “Estudiante” y “Jubilado” atiende exclusivamente
a razones de edad.

Presidente: José Soriano
Gordón (7-01-1947). Preside
el club desde el año 2004,
por lo que inicia ahora su
cuarta temporada. Su princi-
pal objetivo es lograr el
ascenso a 2.ª B, categoría
solo alcanzada en 1999. 

Andoni

JaviAnelDe PradaRamsés

AbelCalleja

Lobera Txorro

Mariano

Cordobés

Primera equipa-
ción con camisa
azulgrana y pan-
talón negro. La
segunda equipa-
ción es blanca en
ambas prendas.

25/08/07 (0-7) 1 Salmantino-G. Segoviana 20 13/01/08
01/09/07 (1-1) 2 G. Segoviana-Ávila 21 20/01/08
08/09/07 3 La Granja-G. Segoviana 22 27/01/08
16/09/07 4 G. Segoviana-Burgos B 23 03/02/08
23/09/07 5 Mirandés-G. Segoviana 24 10/02/08
30/09/07 6 G. Segoviana-Norma 25 17/02/08
07/10/07 7 Cristo At.-G. Segoviana 26 24/02/08
14/10/07 8 G. Segoviana-Numancia B 27 02/03/08
21/10/07 9 Ponferradina B-G. Segoviana 28 09/03/08
28/10/07 10 G. Segoviana-Bembibre 29 16/03/08
01/11/07 11 Huracán Z-G. Segoviana 30 23/03/08
04/11/07 12 G. Segoviana-Becerril 31 30/03/08
11/11/07 13 G. Segoviana-Hullera 32 06/04/08
18/11/07 14 Arandina-G. Segoviana 33 13/04/08
25/11/07 15 G. Segoviana-Iscar 34 20/04/08
2/12/07 16 Almazán-G. Segoviana 35 27/04/08
16/12/07 17 G. Segoviana-Laguna 36 04/05/08
23/12/07 18 Sta. Marta-G. Segoviana 37 11/05/08
06/1/08 19 G. Segoviana-Leonesa B 38 18/05/08

EN EL ANTERIOR PARTIDO...

DIRECTIVA
F.S.
La Segoviana quiere ser equi-
po de Segunda división y
con esa idea en la mente de
aficionados y jugadores se
afronta una nueva tempora-
da con una plantilla en la
que se han recuperado
varios jugadores segovianos
que estaban en otros equi-
pos, además de otros refuer-
zos que permiten calificar al
equipo como uno de los
más fuertes del grupo VIII,
en el que está encuadrada.
Todo bajo la dirección del
burgalés Carlos Tornadijo,
del que su trayectoria habla
por sí sola. José Soriano
sigue en la presidencia,
empeñado en lograr un
objetivo que ya tiene mucho
de personal, mientras que
también se sueña con lograr
más apoyo de los segovianos
en las gradas de La Albuera.
De momento,una victoria y
un empate,pero queda todo
un curso deportivo.

Netamente segoviano
La Gimnástica conforma un potente equipo para volver a buscar el ascenso a la Segunda B

Presidente: José Soriano
Gordón.

Secretario: Miguel Ángel
Arroyo Muñoz

Responsable administra-
tivo y de socios: Francisco
Martínez

1 · HÉCTOR
31/5/85
Portero

2 · RAMSÉS
28/6/76
Defensa

3 · JAVI
20/4/77
Defensa

4 · CHEMA
4/4/80

Defensa

5 · ANEL
1/6/79

Defensa

6 · B. DE PRADA
16/2/85
Defensa

7 · MARIANO
7/3/79

Delantero

8 · ABEL
8-7-80

Centrocampista

9 · CÉSAR BRAVO
9/4/85

Delantero

10 · LOBERA
20/5/84

Centrocampista

11 · TXORRO
30/3/78

Centrocampista

13 · BARANDIARÁN
1/12/79
Portero

14 · MATO
30/4/84

Centrocampista

15 · CHUS
31/12/78
Defensa

16 · JONATHAN
1/4/86

Centrocampista

17 · BARTO
12/11/73
Delantero

18 · J. DE LA CRUZ
3/6/85

Centrocampista

19 · J. CORDOBÉS
1/9/83

Delantero

20 · J. CALLEJA
26/12/79
Defensa

21 · AGUSTÍN
28/1/78

Delantero

22 · MICHAEL
16/5/83

Centrocampista

23 · CHECHU
3/6/88

Defensa

CARLOS TORNADIJO
6/3/68

Entrenador

ROBERTO DE ANDRÉS
12/10/73

2º Entrenador

ALFONSO BURGOA
16/2/77

Preparador Físico

TORQUEMADA
26/8/36

Jefe de Material

JOSITO
28/6/75
Utillero



¿Cuántas veces nos ha sur-
gido esta duda? En nume-
rosas ocasiones (comidas

de empresa, reuniones con
clientes, visitas…) nos hemos
visto envueltos en un ambien-
te que desconocemos y no
sabemos cómo actuar ante
ciertas personas y situaciones,
por ello,hoy vamos a dar unos
consejos básicos a cerca de la
actitud que debemos tomar
cuando nos presentan a
alguien.

Cuando nos presentan a
otra persona, lo habitual es
darle la mano. Pero en deter-
minadas ocasiones,y en deter-
minados momentos, los for-
malismos pasan a un segundo
plano, y espontáneamente,
según las costumbres de cada
país, se procede a un saludo
más cercano.

Pero llegados a este punto,¿
qué hacemos ?. Damos la
mano, nos damos un beso o
simplemente nos damos un
abrazo.

En primer lugar en España,
por regla general, los caballe-
ros se dan la mano (menos
cuando son familia que se sue-
len dar dos besos en las meji-

llas o un abrazo) el apretón
debe ser corto e intenso, sin
denotar debilidad ni tampoco
demasiada fuerza. La mano
debe permanecer perpendi-
cular al suelo, nunca paralela.
No debe apretar la mano y
girar la muñeca.Tampoco se
debe sacudir la mano enérgi-
camente, como si quisiera
desencajar el brazo de su opo-
nente.

Las mujeres se suelen dar
dos besos,entre ellas,y suelen
dar la mano a los hombres.

Los hombres a las mujeres
las suelen dar la mano (que
ellas ofrecen), y hacen un
pequeño ademán de besarla
(el besamanos ya está total-
mente en desuso).Tampoco es
raro ver que se dan dos besos,
si el ambiente es algo más ínti-
mo y menos protocolario
(aunque en ambientes muy
protocolarios también se ven,
pero no con tanta frecuencia).

El abrazo queda reservado
para el ámbito cercano, entre
familiares y amigos, y en
ambientes informales. No es
correcto hacerlo en otros
ámbitos más formales.

Nunca se saluda o se recibe

un saludo, con los guantes
puestos, con la cabeza cubier-
ta o sentados. Los hombres
deben quitarse ambos guantes
y el sombrero, visera, etc. y
levantarse. Las mujeres, pue-
den quitarse solo el de la
mano que ofrecen y pueden
permanecer cubiertas (e
incluso sentadas si están en un
café o restaurante).

Como curiosidad diremos
que en cuestiones de saludos
podemos encontrarnos
muchas formas diferentes de
hacerlo;por ejemplo los esqui-
males,se frotan sus narices;los
japoneses, se hacen una reve-
rencia, pero no hay ningún
tipo de contacto físico; los
europeos,solemos darnos uno
o dos besos en las mejillas; los
americanos solo utilizan el
apretón de manos (pues solo
besan a sus parejas y familia);
en la zona de Rusia, se besan
tres veces en la boca, aunque
sean hombres; en Hispanoa-
mérica es más común darse
un solo beso en la mejilla; en
muchos países asiáticos el
saludo es una leve reverencia
con las palmas de las manos
juntas.
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MARGARITAMARGARITA
INGREDIENTES:
1 parte y media de tequila
1 parte de triple seco
Media parte de zumo de limón

ELABORACIÓN
Los ingredientes bien mezclados y fríos se ponen en una
copa de cocktail en la cual previamente se ha puesto sal en
el borde y una bola helada.
La forma de hacerlo, es preparar una mezcla exactamente
igual a la margarita, a la cual le añadiremos una parte y
media de agua azucarada con una cucharilla y media de
azúcar,  y la metemos al congelador, que debe de alcanzar
–25 grados, y al haber bajado la graduación alcohólica con
el agua podremos congelar la mezcla, al cabo de dos horas
batiremos un poco la mezcla, y a si sucesivamente hasta que
obtengamos una pasta blanca totalmente congelada y
parecida a un sorbete. Con las cantidades que damos, el
helado es suficiente para 4 margaritas con lo que el agua
que se les va añadir es 0.4 de la unidad que estemos
utilizando, menos que la proporcionada por el hielo picado
y el poder de enfriamiento es bueno ya que la temperatura
del "helado" es de –18/20 grados centígrados.
Si no os quedase la mezcla helada, lo suficiente para que se
pueda modelar una bola más o menos firme, es que el
congelador no baja lo suficiente la temperatura, para lo
cual deberíais añadir mas agua azucarada a la mezcla, para
bajar el punto de congelación.

BRICOCKTAIL

Uva: Tempranillo 80% Mazuelo 15% Graciano 5%
Procedentes de Cenicero y Villalba de Rioja.
Elaboración: Elaboración clásica de uva despalillada
y estrujada con larga maceración y control fermentati-
vo.
Crianza: Crianza de 24 a 30 meses en barricas de
roble americano realizándose las oportunas trasiegas.
Maduración: Botellero mínimo de 12 meses antes
de su comercialización
Temperatura: Servir entre 16ºC y 18ºC
Cata: Muy representativo de los vinos clásicos de Rio-
ja Alta. Color rubí con ribetes teja, brillante. Elegante
en nariz, aromas armoniosos con matices de crianza y
tonos varietales. Fino y bien constituido en boca, con
buena acidez y pulidos taninos, muy equilibrado. Com-
pleja vía retronasal con una fragancia delicada y per-
sistente. Buena evolución en botella.

VIÑA ALBINA RESERVA

¿No ha probado...

Son situaciones muy cotidianas y que no todo el mundo controla. Muchos no sabemos
cómo actuar a la hora de conocer o saludar a ciertas personas.

Dar la mano, un beso,
un abrazo, una reverencia...
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Antonio Machado y Pilar

Valderrama en Segovia

Autor: Mariano Gómez de Caso
Editorial: Obra Social y Cultural de Caja
Segovia
Obra que abunda sobre la influencia del es-
critor en la Segovia. El acto de presenta-
ción tendrá lugar el 12 de septiembre a las
20 horas en la Sala Caja Segovia.

El dinero del exilio.

Indalecio Prieto y las

pugnas de posguerra

(1938-1947)

Autor: Ángel Herrerín López.
Editorial: Siglo XXI.
Año: 2007.
¿Qué destino tuvieron los bienes que los
dirigentes políticos republicanos sacaron
de España a finales de la guerra civil? ¿Se
repartieron equitativamente? ¿Se rindió
cuenta de la gestión realizada? El autor, in-
vestigador incansable, busca las respues-
tas a éstas y otras preguntas. Se adentra, co-
mo ya hizo en el estudio de la CNT durante
el franquismo (Siglo XXI, 2004), con rigor
y valentía en la documentación para tratar de
dar luz a un tema, en debate, de la histo-
riografía reciente. Ayudas polémicas, que lle-
van al autor a proclamar, tras un minucio-
so examen de nuevos e importantes fon-
dos documentales, que “al calificativo de
elitista en el reparto de las ayudas había
que añadir el de tacaño, pero sólo con los
más débiles...”. Un estudio que sin duda sus-
citará polémica. 

Montes de Valsaín

Fecha: Hasta el 9 de septiembre.
Más información: Centro de Interpretación
Boca del Asno. Tel. 921 12 00 13.
El Centro Montes y Aserradero de Valsaín
ofrece rutas guiadas por los Montes de Val-
saín.

Visitas guiadas por el

patrimonio histórico

Fecha: Sábados, Domingos y Festivos.
Inscripción: Centro de Recepción de
Visitantes (Azoguejo, 1. Tel. 921 46 67 20).
Rutas guiadas: Acueducto-San Antonio El
Real, Románico Segoviano, Ciudad Patri-
monio, Safarad Segovia, Catedral y Barrio de
los Caballeros.

Pablo Caballero 

en tres “D”

Fecha: Del 13 al de septiembre 
al 14 de octubre.
Lugar: Salas de las Caballerizas del
Torreón de Lozoya.
Exposición  en la que encontraremos se-
ries que responden a diferentes búsquedas
plásticas del pintor, como “Hindú”, “Zarzas”
o “Pequeños pueblos”.

Ismaël Diabaté

Fecha: Desde el 8 de septiembre.
Lugar: África Galería. El Rancho de la Alde-
güela. Torrecaballeros.

Daniel Zuloaga Boneta.

Artista de la Cerámica

Fecha: Hasta el 9 de septiembre.

Lugar: Torreón de Lozoya.

Exposición de organizada por la Obra So-

cial y Cultural de Caja Segovia en la que se

hace una restrospectiva del ceramista se-

goviano.

Día de la Solidaridad de

las Ciudades Patrimonio

Mundial. ‘El Patrimonio

tiene sentido (el gusto)’.

Fecha: 8 de septiembre.

11.00 h: Visita guiada ‘Barrio de los Caba-

lleros’. Punto de Encuentro y recogida de tic-

kets: Centro de Recepción de Visitantes.

16.30 h: Visita guiada ‘’Ciudad Patrimonio’.

Punto de Encuentro u recogida de ticket:

Centro de Recepción de Visitantes.

19.00 h: Mesa redonda ‘El patrimonio gastro-

nómico de Segovia. Lugar: Alhóndiga. Expo-

sitores: José María Ruiz, Julio Reollo, Lucio

del Campo y Jesús Manso. Entrada libre

19.30 h: Degustación solidaria del gran dul-

ce segoviano en el Acueducto (una tarta de

ochenta metros).

Jornada de puertas abiertas en museos y

monumentos de la ciudad durante todo el día

y en horario habitual

Ciclo de Conciertos
Atardeceres Musicales
en el Alcázar

Fecha: 8 de septiembre
Lugar: Alcázar
Quinteto de Metales
Fecha: 15 de septiembre
Tríoi de clarinete, cello y piano
Fecha: 22 de septiembre
Orquesta de Cámara
VII Certamen de Pintura
Rápida y IV Certamen
Infantil de Pintura

Fecha: 9 de septiembre.
Lugar: Barrio de La Albuera

Encuentro Mundial de
Pastores Nómadas y
trashumantes

Fecha: 8 de septiembre.
Lugar: Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM) de Valsaín
El Encuentro Mundial de Pastores Nómadas
y Trashumantes se inaugurará el sábado en
la localidad de Valsaín con el comienzo de la
marcha hacia la capital madrileña.

Estudios Superiores del
Vidrio

Presentación de candidaturas: Hasta el 21
de septiembre. Real Fábrica. Escuela
Superior del Vidrio (tlf: 921 01 07 00) o
a través de la web de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León:
www.educa.jcyl.es.
La Escuela Superior del Vidrio de La Real Fá-
brica de Cristales de La Granja (Segovia) tie-
ne abierto el plazo de inscripción a la segun-
da convocatoria de las pruebas de acceso pa-
ra el curso 2007/2008 de los Estudios
Superiores del Vidrio. La presentación de

candidaturas podrá realizarse hasta el próxi-
mo día 21 de septiembre.

Donación de Sangre

CENTROS DE DONACIÓN PERMANENTE

• Hospital General de Segovia: Lunes, Miér-
coles y Viernes de 10.30 a 13.30 horas.
Tercer Sábado de cada mes de 10.00 a
14.00 horas.

• Centro de Salud Santo Tomás (Ambulato-
rio): Lunes y Viernes de 17 a 20 horas.

Curso Formación
“Kanguras”

Fecha: Desde el 17 de septiembre.
Hora: De 17 a 21 horas.
Lugar: Apyfim (Puerta del Sol, 6).
Curso destinado a cudadores de niños y ma-
yores, de tres semanas de duración. Los con-
tenidos serán: Psicología de la vejez, Psi-
cología evolutiva y Primeros auxilios. Más in-
formación e inscripciones en la propia
Asociación o en el teléfono 921 46 34 68.

Asociación Zen Taisen
Deshimaru

El Zen es una práctica meditativa transmi-
tida directamente desde hace más de 2500
años. Aunque tiene una base filosófica al-
tamente sofisticada, el Zen no es una teo-
ría, y mucho menos un dogma. El Zen es, so-
bre todo, una práctica. Los cursos se desa-
rrollan en la Escuela de Yoga Vedanta, (calle
Cardadores nº 5), los Domingos a las 20.00
horas y los Lunes a las 8.30 horas y en el Do-
jo de la calle Jardinillos de San Roque nº
7-3º, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes a

las 8.30.  Más información: Tel. 667 777 030.

Cursos Centro de
Cultura Popular para la
Mujer de San Millán

Información: Locales del Centro,
Echegaray, 2. Tel. 649 01 04 74.
Interesante oferta de cursos del centro: Jotas,
Bolillos, Oleos Labores, Gimnasia y Cultura. 

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 Na-
vidad, Año Nuevo, Festividad de Reyes y el Día
del Alcázar. El horario es ininterrumpido de 10
a 19 horas en verano (de abril a septiem-
bre) y de 10 a 18 horas en invierno (de oc-
tubre a marzo). En octubre los viernes y sá-
bados se mantiene el horario de verano.

Claustro-Museo de
San Antonio el Real

Abierto de 10 a 14 y de 16 a 19 todos los dí-
as excepto domingo tarde y lunes completo. 

Museo de Segovia

Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46 06
13/15. 
Horarios: Abierto al público. Octubre a junio: Mar-
tes 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 ho-
ras. Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de enero; 24,
25 y 31 de diciembre y fiestas locales. Para dis-
ponibilidad de apertura en festivos o cualquier
otro tipo e consulta: 921 460 613/15. La entra-

museos

cursos

convocatorias

exposiciones
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Atardeceres Musicales
en el Alcázar
Fecha: 8, 15 y 22 de septiembre.
Lugar: Alcázar
Este sábado dará comienzo el ciclo de con-
ciertos ‘Atardeceres en el Alcázar’ organi-
zado por la Junta de Castilla y León, dentro
de programa de  Actividades Culturales y Ar-
tísticas 2007. El Quinteto de Metales será
la agrupación que inaugure las sesiones
con un concierto, a las 20,30 horas, de mú-
sica original pero que recorre la historia des-
de el barroco.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x Programación del 7 al 13 de septiembre de 2007

RATATOUILLE (TP) Todos los días:  18.05 Sábados y festivos:  15.45

EL CLUB DE LOS SUICIDAS Todos los días:  20.25, 22.35 Viernes y Sábados:  0.50

SIGO COMO DIOS (TP) Todos los días:  18.20, 20.25, 22.30 Sábados y festivos: 16.10

MOVIDA BAJO EL MAR (TP) Todos los días:  18.00 Sábados y festivos:  16.00

LA ULTIMA LEGIÓN (7 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.30 Sábados y festivos: 16.05 Viernes y Sábado: 00.40

DEATH PROOF (18 AÑOS) Todos los días:  19.45, 22.15 Viernes y Sábados: 0.50

LA JUNGLA 4.0 (13 AÑOS) Todos los días:  18.40, 21.30 Sábados y festivos:  15.50 Viernes y Sábados: 0.20

LOS CUATRO FANTASTICOS (7 AÑOS) Todos los días:  18.40, 21.30 Sábados y festivos:  15.50 Viernes y Sábados: 0.20

LOCOS POR EL SURF (TP) Todos los días:  18.15 Sábados y festivos: 16.15

EL ULTIMATUM DE BOURNE Todos los días:  20.10, 22.25 Viernes y Sábados:  0.40

LA CARTA ESFERICA (7 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.15, 22.25 Sábados y festivos:  0.45 Viernes y Sábado: 15.50

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

Centro Comercial
Luz de Castilla
Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

Cartelera de Cine Crítica de Cine

DEATH PROOF (LARGA)

‘Grindhouse’ era el título original del pro-
yecto de Quentin Tarantino y Robert
Rodriguez que pretendía homenajear el
cine de serie B a través de dos películas,
‘Planet Terror’ y ‘Death Proof’, y varios fal-
sos trailers. La imagen se presentaba
degradada, con rayas, manchas, rollos
perdidos y saltos de sonido, en un intento
de emular las pésimas condiciones de pro-
yección de los programas dobles. Su dura-
ción total, superior a las tres horas, y el
fracaso en la taquilla americana llevaron
a los hermanos Weinstein, productores de
la cinta, a tomar la irritante decisión de
estrenar los largometrajes por separado
en Europa, con montajes extendidos y eli-
minando los magníficos trailers que, por
suerte, se pueden conseguir a través de
Internet.

El argumento de las películas es anec-
dótico, pues lo fundamental es rendir tri-
buto a toda una forma de ver, vivir y en
definitiva amar el cine. Ese es uno de los

puntos más delicados de ‘Grindhouse’:
requiere que el espectador esté familiari-
zado con los modos narrativos que se imi-
tan y haya visto copias en estado lamen-
table en filmotecas o cines de verano. Eso
es lo que puede marcar que se perciba
‘Grindhouse’ como el divertido juego
postmoderno que es o como, simplemen-
te, un par de películas casposas.

Si se aceptan las reglas, la diversión
está garantizada. En ‘Death Proof’,
Tarantino se sumerge en el estilo del
exploitation setentero, lo que hace que la
película tenga un ritmo lento (durante
buena parte del metraje no pasa nada),
aunque se haga entretenida gracias a los
diálogos propios del cineasta (divertidos,
pero sin la frescura de sus anteriores
obras) y el atractivo de sus protagonistas
femeninas. Tarantino se lo pasa en grande
reivindicando las películas que le gustan y
el resultado, aunque no llega al excelente
nivel habitual del director, es una pro-
puesta original, atrevida e interesante.

Jaime A. de Linaje



17
GENTE EN SEGOVIA

AGENDA
Del 7 al 13 de septiembre de 2007

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 88

89

da es gratuita los días: 23 de abril, Día de la Co-
munidad Autónoma, 18 de Mayo, día Internacio-
nal de los Museos. 12 de O ctubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Museo Rodera-Robles

San Agustín, 12. Tel. 921 46 04 52. 

Centro de nterpretación 
Boca del Asno

Tel. 921 12 00 13

Museo de Zuloaga

Iglesia de San Juan de los Caballeros. Plaza
de Colmenares. Octubre a junio: Martes a
Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas. Julio a sep-
tiembre: Martes a Sábados: 10 a 14 y 17 a 20
horas. Domingos y festivos: 10 a 14 horas. Ce-
rrado: Lunes, días 1 y 6 de enero; 24, 25 y
31 de diciembre y fiestas locales. Para dis-
ponibilidad 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 Ma-
yo, día Internacional de los Museos. 12 de
Octubre,Fiesta Nacional. 6 de diciembre,
Día de la Constitución. 

Museo de Arte
Contemporáneo
Esteban Vicente

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 
Plazuela de las Bellas Artes. Tel. 921 46 20 10. 

Museo Catedralicio

Marqués del Arco, 1. Tel. 921 43 53 25.

Casa Museo de
Antonio Machado

Desamparados, 5. Tel. 921 46 03 77. M a
D y frestivos, 11 a 14 - 16.30 a 19.30. Mier-
coles gratis.

Museo-Monasterio de
San Antonio el Real

San Antonio el Real, 6. Tel. 921 42 02 28.

Museo Específico  Militar
de la  Academia de
Artillería

San Francisco, 25.

Palacio Real de La
Granja y de Riofrío

Plaza de España, 17, y Bosque de Riofrío.
Tel. 921 47 00 19/20. M a D 10 a 18 h.

Museo del Vidrio de la
Real Fábrica de
Cristales de La Granja
(San Ildefonso)

Paseo del Pocillo, 1. el. 921 01 07 00.

Centro de
Interpretación
Arqueológico de
Paradinas

Visitas: Todos los días, previa cita al teléfo-
no 921 59 43 54

Centro de
interpretación del
Parque Natural Hoces
del Duratón

Iglesia de Santiago, Sepúlveda.
Tel. 921 54 05 86

Asociación Solidaridad
y Medios

Información: Tel. 921 438 130.
Recopilan información sobre necesidades en
nuestra ciudad con el objeto de difundirlas en
los medios. También tienen actividades so-
lidarias realizadas por voluntarios como la
asistencia en el domicilio a ancianos y dis-
minuidos que viven sólos.

ong

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

Zamarramala, el camino cortoA paseo
con Juan Pedro Velasco

Cumplió agosto, terminaron los
días de asueto para GENTE, y
dentro de nada otoño.

Esperamos que, como nosotros, hayan
cultivado su aspecto físico, piernas y
cabeza, siguiendo las enseñanzas de
esta sección. 

De nuestras piernas da fe el que sin
que nos lo hayan contado, les podemos
certificar que había topillos en tierras,
de secano y regadío; en lastras y para-
meras; valles y riberas y hasta en los
cañones rocosos de nuestros ríos. Cosas
de la naturaleza. Estamos seguros de
que no han sido culpables los ecologis-
tas, al igual de que no todas las noti-
cias sensacionalistas se deben a los
periodistas. Aunque algunos tengan “la
lengua muy larga, la falda muy corta”
(sí, estuvimos en el concierto del año y
quizá de los siglos en Segovia).

En cuanto al cultivo del “físico inte-
lecto”, a las pruebas nos remitimos. Les
obsequiamos con la reproducción de un
plano de 1767.

“A Paseo” gusta de ofrecer alterna-
tivas que sirvan para conocer a más de
caminar. Con este fin realizaremos
algunos recorridos por uno de los bal-
cones más interesantes para ver, cono-
cer y observar la ciudad vieja, sus ala-
medas norteñas y su entorno:
Zamarramala.

Estamos ante unos de esos mirado-
res que dejan absortos a los más aveza-
dos viajeros.

A Pío Baroja se le asemejó a una flor “...la corola sobre el

cáliz verde veíase el pueblo, soberbia floración de piedra y
sus torres y sus pináculos se destacaban perfilándose en el
azul intenso y luminoso del horizonte”.

El Camino Corto de nuestro plano es bien sen-
cillo. ¡Compruébenlo!.

Comienza en la pina subida a Zamarramala, en
el barrio de San Marcos, junto a la iglesia y el anti-
guo fielato, donde recordamos a Azorín “no tiene
par la iglesita, aislada, limpia, solitaria, que se
levanta al lado del camino sinuoso, en la tierra pol-
vorienta de Castilla”: es la Vera Cruz. 

La acera de la izquierda o el sendero que parte
desde la iglesia y discurre paralelo por el barranco
de la derecha, nos llevarán a la recoleta ermita de
San Roque desde donde Robert Guillon, ex-presi-
dente del Senado Belga, nos recuerda en una lápi-
da conmemorativa que “No conozco a nadie que
habiéndose acercado a este lugar no haya sido con-
quistado por esta vista sorprendente”.

Sentados y disfrutando de tan bello panorama
podemos rememorar la leyenda de “Las amazonas
del Eresma”, que nos transmitiera Vergara, en
recuerdo de las aguerridas zamarriegas que asalta-
ron la fortaleza segoviana en ayuda de sus hom-
bres presos del moro.

Y en el fragor de la batalla, extasiados por tanta
hermosura, nos olvidaremos del mundanal queha-
cer diario y con San Juan de la Cruz, que descansa
a nuestros pies, podemos exclamar “Déjeme, por
amor de Dios, que no estoy para tratar con gen-
tes”.

Por cierto, ¿nos hicieron caso y realizaron el
último “A Paseo”?: “Hontoria, la ermita de
Juarrillos”. Pues ya estamos asfaltados. Todo sea
por el “interés público” tan manido por las admi-
nistraciones... públicas. Nos quedamos con San
Juan de la Cruz.



A 5MINUTOS DEL centro de
Segovia, vendo finca de re-
creo de 4.400m, vallada, pa-
red piedra 3m de altura, te-
nis, baloncesto, 2 piscinas,
vestuarios. Frutales, huerto,
río, jardines y arboleda. Alum-
brado por farolas de forja. Ca-
sa de 350m2 en piedra. Tel.
687226648
A 6 KMS DE Segovia, ven-
do antigua casa del cura, 2
plantas, 450m2 construidos,
27 dependencias, 2 baños,
calefacción, jardín y patio con
pozo. Tel. 659756814 -
915705372
ADRADA DE PIRÓNSego-
via, vendo casa, 4 dormitorios
y baño en parte de arriba y
cocina, salón y baño en par-
te de abajo, trastero, garaje
y ventanas de climalit. Tel.
921404037
ALICANTE vendo piso de
90m2 útiles, 114m2 construi-
dos, 2 baños completos, ga-
raje, ascensor y trastero. To-
do exterior. Llamar a partir de
las hora de comer. Tel.
965178350

ARMUÑA vendo casa de
300m2 céntrica para rehabi-
litar. Tel. 921427801 -
914596708

AVDA. DE LA CONSTITU-
CIÓN vendo piso de dos ha-
bitaciones, una de ellas con
armario empotrado vestido.
Salón amplio, baño, cocina
amueblada, calefacción indi-
vidual de gas natural y tras-
tero. Reformado hace dos
años, a 300 m futuro campus.
Llamar por las tardes, no agen-
cias. Tel. 667773628

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 2 habitaciones
una de ellas con armario em-
potrado vestido, salón amplio,
baño, cocina amueblada, ca-
lefacción individual de gas
ciudad y trastero. Reformado
hace 2 años. Llamar tardes.
No agencias. Tel. 667773628

AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 200 m2, muy
luminoso, todo exterior. Abs-
tenerse agencias. Tel.
626350108

BARRIO DEL CARMENven-
do piso amueblado, reforma-
do, 3 dormitorios, calefacción,
muy luminoso, 5º sin ascen-
sor. Precio: 163.000 euros. Tel.
921422262 - 678399914

BARRIO SAN FRUTOSven-
do piso, 2º con ascensor, pa-
ra reformar. Todo exterior. Pre-
cio interesante.  Llamar ma-
ñanas. Tel. 921438184

BERNUY DE PORREROS
vendo piso a estrenar, 2 ha-
bitaciones, calefacción indi-
vidual, 2 baños, trastero y ga-
raje. Exterior y soleado. A
10 kms de Segovia. Tel.
639762011
BERNUY vendo piso de 2
dormitorios, cocina indepen-
diente, patio, garaje y traste-
ro. Precio: 126.000 euros. Tel.
645805705
BURGOS, VENDO CASA
DE piedra, ideal para taber-
na o casa rural. Parque natu-
ral. Tel. 637816614
CALLE CORONEL REXACH
vendo piso de 120m2, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2
cuartos de baño, exterior y re-
formado. Tel. 609886206
CALLE DEHESA junto al
INEM), vendo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y des-
pensa. Todo exterior.  Tel.
921431953
CALLE JARDÍN BOTÁNI-
COvendo piso, 3 dormitorios,
ascensor, garaje y trastero.
No agencias. Tel. 656289056
CALLE JOSÉ ZORRILLA
vendo dúplex, 4 dormitorios,
garaje y trastero. Tel.
656289056
CALLE LA PLATAvendo dú-
plex de 95m2, 2 dormitorios,
2 baños, salón de 30m2, co-
cina amueblada y trastero.
Buenas calidades. No agen-
cias. Llamar a partir de las 18
horas. Precio: 300.000 euros.
Tel. 692213162

CALLE LA PLATA vendo pi-
so de 4 habitaciones, salón
con terraza, cocina con ga-
lería, baño, calefacción y agua
caliente. Precio: 270.000 eu-
ros. Tel. 921425981 -
696056700

CALLE LARGA nº 7, vendo
piso de 4 dormitorios con
armarios empotrados, puer-
tas de roble, 2 baños, salón,
cocina con terraza, garaje,
trastero y ascensor. Buenas
condiciones de pago. Tel.
605593324

CALLE LAS NIEVES vendo
piso de 3 dormitorios, baño,
salón - comedor, plaza de ga-
raje y trastero. Precio: 240.000
euros. Tel. 654520077

CALLE MARQUÉS DE LO-
ZOYA vendo piso de 90m2,
3 dormitorios, baño, parqué,
2 terrazas y ascensor. Todo
exterior. Tel. 657997943

CALLE RIAZAvendo piso de
147m2, 4 habitaciones, cale-
facción central de gas natu-
ral y garaje. Exterior y refor-
mado. Magníficas vistas. Tel.
676622337

CALLE SOLDADO ES-
PAÑOLa 5 minutos del acue-
ducto, vendo piso de 55m2.
No agencias. Tel. 921574086

CALLE VALDEVILLA vendo
piso de 2 habitaciones, come-
dor, cocina y baño amuebla-
dos, trastero y despensa. Pre-
cio: 138.000 euros. Urge ven-
ta. Tel. 618705757

CANTIMPALOSvendo cha-
let adosado de 150m2 mas
100m2 de parcela, 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo, amplio
salón, cocina amueblada con
despensa y  garaje con puer-
ta automática. A estrenar. Tel.
699091462

CARBONERO EL MAYOR
vendo casa céntrica, 150 m2
construidos. Tel. 670720239
- 921430219

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso a estrenar, 2 dor-
mitorios, salón - cocina amue-
blada, baño, calefacción indi-
vidual de gas natural, ascen-
sor, garaje y trastero. Precio:
204.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 626741877 -
657631643

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y terraza.
Para entrar a vivir. Parquet y
acumuladores, 3º sin ascen-
sor. Tel. 620292894

CENTRO SEGOVIA vendo
piso reformado, 3º sin ascen-
sor, exterior y luminoso, 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, salón
independiente y cocina. Sue-
lo de parqué de roble, gas na-
tural y calefacción central. No-
ches de 22 a 23.30 y domin-
gos. Precio: 203.000 euros.
No agencias. Tel. 699249133

CONDE SEPÚLVEDA ven-
do piso de 3 dormitorios, as-
censor, calefacción central y
posibilidad de garaje. Refor-
mado y luminoso. Buen pre-
cio. Tel. 657649774

DENIA (ALICANTE se ven-
de apartamento al lado del
mar, con 2 dormitorios, salón-
comedor, baño, cocina inde-
pendiente, 2 terrazas, pisci-
na, pista de tenis, parking y
jardines. Conserje durante to-
do el año. Precio 179.000 eu-
ros negociables. Tel. 678865011

EDIFICIO MAHONÍASven-
do piso de 91m2, 3 dormito-
rios. Todo exterior. Enseña con-
serje. Tel. 630579754

EL CARMEN vendo duplex,
3º con ascensor, amueblado,
3 dormitorios, calefacción con
acumuladores. Muy soleado.
Precio: 240.000 euros nego-
ciables. Urge venta. 670430737

ELGOIBARGuipúzcoa), ven-
do o alquillo piso de 3 habi-
taciones, cocina y salón. Cén-
trico. Tercer piso con ascen-
sor en edificio de 5 alturas.
Tel. 964491022 - 677780680

EN PUEBLO DE SIERRAse
vende casa para rehabilitar.
Tel. 921500511

ESPIRDOvendo apartamen-
to con garaje y trastero. Pre-
cio: 114.000 euros. Tel.
677462884

ESPIRDOvendo piso nuevo,
2 dormitorios, baño, salón, co-
cina y plaza de garaje. Pisci-
na y jardín  comunitarios. Pre-
cio: 141.000 euros. Llamar tar-
des. Tel. 651931550
FRENTE JARDÍN BOTÁ-
NICO vendo piso de 130m2,
4 dormitorios, 2 baños, coci-
na amueblada y amplio sa-
lón. Precio: 360.000 euros ne-
gociables. Tel. 921575247
FUENTEMILANOS vendo
casa de 95m2, salón, cocina,
3 dormitorios, 2 baños. Tel.
666646691 - 921430576
GARCILLÁN vendo adosa-
do, fin de obra en 2.008, 4 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, ba-
jo cubierta y parcela. A 15 mi-
nutos de la próxima estación
de AVE. Tel. 655361602
GORDALIZA DEL PINOLe-
ón, urge vender casa de 2 plan-
tas con amplio patio. Muy
buen estado. Tel. 626439404
- 605915752
JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so de 4 habitaciones, salón,
calefacción de gas natural.
Tel. 647788808
JUNTO AL ACUEDUCTO
vendo ático luminoso y sin rui-
dos. Tel. 600259700 -
921437853
JUNTO AVENIDA PADRE
CLARET vendo o alquilo ca-
sa baja, 3 dormitorios, baño,
salón, cocina, bodega y pa-
tio. Reformada. Precio: 225.000
euros negociables. Tel.
665520502

LA ALBUERA vendo dúplex
de 4 dormitorios, baño y aseo.
Amueblado, ascensor y bue-
na situación. Tel. 685024565

LA ALBUERAvendo piso ex-
terior, 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, calefacción
individual y baño. Totalmen-
te reformado. Poca comuni-
dad. Precio: 234.000 euros.
Tel. 921441257 - 696115608

LA ALBUERAvendo piso to-
do exterior, 3 dormitorios,
un cuarto de baño, calefac-
ción y agua caliente central,
dos terrazas, muy soleado.
Tel. 921429497 - 619074085

LA HIGUERAestrenar apar-
tamento, 2 dormitorios gara-
je. Ocasión: 126000 . Tel.
609027019

LA LASTRILLA residencial
Los Escobares, vendo chalet,
4 dormitorios, 3 baños y ga-
raje para 2 coches. Zonas co-
munes con piscina. Precio a
convenir. No agencias. Tel.
677463030

LA LASTRILLA vendo am-
plio apartamento, 1 dormito-
rio, cocina amueblada, 3 ar-
marios empotrados y piscina
comunitaria. Excelentes cali-
dades. Tel. 921441117 -
660339206

LOS CASTILLOS vendo pi-
so de 140m2, 4 dormitorios,
2 baños. Todo exterior. Tel.
670270190 - 921422602

CLASIFICADOS
Del 7 al 13 de septiembre de 2007
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MARTÍN MIGUEL vendo
chalet en construcción, 134m2,
3 dormitorios, vestidor, 2 ba-
ños, aseo, garaje y jardín. Pre-
cio: 175.000 euros. Tel.
661007025

NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo casa con local bien si-
tuado. el. 616560645

NUEVA SEGOVIA se ven-
de piso seminuevo, 3 dormi-
torios, garaje y trastero. Todo
exterior. Tel. 625653977

ORTIGOSA DEL MONTE
Segovia, vendo chalet con
parcela de 2.300m2. Urge ven-
der. Precio a convenir. Tel.
658920929 - 658920928

PADRE CLARET vendo pi-
so de 3 dormitorios, ascensor,
garaje y trastero. Muy lumi-
noso. Precio económico. No
agencias. Tel. 625415972

PALAZUELOS DE ERES-
MAvendo piso de 110m2, 2ª
planta con ascensor hasta el
garaje, 3 habitaciones con ar-
marios empotrados, baño,
aseo, salón, cocina y garaje.
A estrenar. Tel. 648206607 -
660254556

PALAZUELOS DE ERES-
MA vendo piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Todo
exterior. Tel. 649775874

PALAZUELOS DE ERES-
MA vendo vivienda unifami-
liar adosada de 200m2 cons-
truidos, 4 dormitorios con ar-
marios empotrados, salón con
chimenea, 2 baños comple-
tos y aseo, cocina amuebla-
da con electrodomésticos y
40m2 en terraza. Precio:
255.000 euros negociables.
Tel. 666723517

PARQUE ROBLEDOse ven-
de chalet individual de 5 dor-
mitorios, 3 baños, garaje, pis-
cina y muchas mejoras. Par-
cela de 1000 metros cuadra-
dos. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 609371819

PARQUE ROBLEDO vendo
chalet independiente, 5 dor-
mitorios uno en planta baja,
3 baños, cocina amueblada
con despensa, 2 terrazas, por-
che y garaje para 2 coches.
Parcela de 1.000m2 y pisci-
na. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 609371819

PRÁDENA vendo casa de 2
plantas y buhardilla, cocina
grande, 4 dormitorios, salón,
comedor, despensa y baño
grande. Vistas a la sierra. Pre-
cio: 150.000 euros. Llamar
mañanas. Tel. 630385728

PUENTE HIERRO vendo pi-
so de 4 habitaciones, parqué,
calefacción y comunidad 42
euros. Precio: 186.000 euros.
Tel. 620517634

RODA DE ERESMA vendo
chalet adosado, 4 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, salón, ar-
marios empotrados forrados,
garaje con mando a distan-
cia, bodega y posibilidad de
buhardilla. Tel. 651917337

SAN CRISTOBALse vende
chalet adosado, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
jardín y piscina cubierta co-
munitaria. Precio: 297.500 eu-
ros. Tel. 627716874 -
615146955

SAN CRISTÓBALvendo ba-
jo con jardín de 87m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, suelos de parqué, ca-
lefacción de gas natural, tras-
tero, garaje, patio de 70m2,
jardín de 230m2 muy cuida-
do y con árboles frutales. Ex-
celente estado. Tel. 616720403

SAN CRISTÓBAL vendo
chalet rústico de 320m2 y par-
cela de 250m2, 4 dormitorios
con armarios empotrados, 3
baños y cocina amueblados,
buhardilla diáfana, garaje pa-
ra 2 coches, 2 trasteros, rie-
go automático y alarma. Tel.
921442607 - 600440532

SAN ILDEFONSOvendo pi-
so de 113m2, 4 habitaciones,
2 baños completos, armarios
empotrados y garaje. Urbani-
zación con piscina y zonas co-
munes. Tel. 645990694 -
921460025

SAN JOSÉvendo piso exte-
rior de 2 dormitorios, amplio
salón, cocina individual amue-
blada, suelo gres, puerta prin-
cipal de seguridad, contraven-
tanas, calefacción de gas na-
tural y trastero. Poca comuni-
dad. Reformado. Precio:
150.000 euros negociables.
Tel. 661231564

SAN JOSÉ vendo piso, 3º
con ascensor, 4 dormitorios.
Muy luminoso. Tel. 921432291

SAN LORENZOvendo casa
de 2 plantas de 70m2 cada
una as patio de 70m2. Todo
edificable. Tel. 653563080 -
608104226

SAN LORENZO vendo piso
reformado y amueblado, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina
amueblada y con electrodo-
mésticos, salón de 25m2, 2
terrazas cerradas, trastero y
garaje. Tel. 653563080 -
608104226

SANTA EULALIA vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, 2 baños, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral, ascensor. Exterior. No
agencias. Tel. 678878133

SANTANDER venta de pi-
so en San Vicente de la Bar-
quera. Piso 1º en línea de pla-
ya, nuevo. Dos dormitorios,
cocina individual, calefacción,
totalmente amueblado.
270.500 . Tel. 675951103

SE VENDE duplex en barrio
El Carmen, piso 3º con ascen-
sor, amueblado, 3 dormito-
rios, calefacción con acu-
muladores y muy soleado. Pre-
cio: 240.000  negociables, ur-
ge venta. Tel. 670430737

SE VENDE piso en San Lo-
renzo, todo exterior, lumino-
so, soleado, tres dormitorios,
salón, cocina, baño, aseo, 2
terrazas, trastero y garaje. La
calefacción es de gas cuidad
y tiene una comunidad muy
baja. Tel. 630439064

SEGOVIA junto estación de
AVE, vendo piso soleado a es-
trenar, con garaje, salón, 3
dormitorios, 2 terrazas, coci-
na, baño, aseo, calefacción
individual y puerta blindada.
Mínimos gastos comunita-
rios. Urge venta. Tel. 678715224

SEGOVIA vendo piso al la-
do del nuevo campus univer-
sitario, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Llamar tardes.
Tel. 921425694

SEGOVIA vendo piso céntri-
co completamente reforma-
do, 5 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, gas natural. Precio
a convenir.  Tel. 607722451

SEGOVIAvendo piso con ga-
raje, 8 años de construcción.
Perfecto estado, para entrar
a vivir. Bien comunicado. Tel.
686771757

SEGOVIA vendo piso exte-
rior, totalmente reformado,
con ascensor y aire acondi-
cionado, frente al colegio de
San José, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño
y trastero. Tel. 666620326
TIZNEROS vendo 2 chalets
pareados de 4 habitaciones,
2 baños, aseo, garaje para 2
coches y bodega. Tel.
610368734
TORREVIEJA vendo apar-
tamento de 1 dormitorio y am-
plia terraza. Equipado. Buena
situación. Tel. 639503439
TRECASAS vendo chalet
adosado en construcción de
170m2 ampliable a 240m2
con bodega, 4 dormitorios,
salón con chimenea, cocina,
despensa, armarios empotra-
dos. No agencias. Tel.
616181956
TRESCASAS vendo chalet
adosado, a estrenar, 4 dormi-
torios con armarios empotra-
dos vestidos, 2 baños, aseo,
cocina de 18m2 con despen-
sa, salón con chimenea cas-
set, garaje y jardín de 30m2.
Tel. 655427529 - 605660872
VALLADOLID zona exclu-
siva “Villa del Prado”, vendo
chalet adosado en construc-
ción, junto al auditorio Miguel
Delibes. Tel. 651844303
VALVERDE DEL MAJANO
vendo chalet, año 2.006, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, co-
cina amueblada con despen-
sa, garaje, 2 terrazas y parce-
la de 60m2. Precio: 246.000
euros. Tel. 646441009

VALVERDE vendo piso en
construcción. Tel. 670517927

VENDOchalet adosado a es-
trenar en Tres Casas, 4 dor-
mitorios con armarios empo-
trados vestidos, 2 baños, aseo,
cocina de 18 m2 con despen-
sa, salón con chimenea, cas-
set, garaje, terraza y jardín de
30m2. Buen precio. Tel.
655427529 y 605660872

VENDO piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño com-
pleto, terraza, cuarto trastero
y garaje. Tel. 635336321

VENDO piso de 55 metros
cuadrados, a 5 minutos del
acueducto. No agencias. Tel.
921574086

VENDO piso en El Carmen,
todo exterior, con acumula-
dores, 3 dormitorios, reforma-
do por 170000 . Tel.
921432360

ZAMARRAMALA vendo
chalet pareado, 4 dormitorios,
3 cuartos de baño, parcela y
garaje. A estrenar. Tel.
610392530

ZONA JOSÉ ZORRILLAven-
do piso de 3 dormitorios, ga-
raje, ascensor y calefacción
central. Necesita reforma. Tel.
606840694 - 921442721

ZONA SANTO TOMÁSven-
do duplex amueblado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón, co-
cina, terrazas, ascensor has-
ta garaje y trastero. Lumino-
so y exterior. Tel. 627257972

PISOS Y CASAS

COMPRO CASA pequeña
con patio en pueblo cercano
a Segovia, no importa esta-
do. Precio máximo: 40.000 eu-
ros. Tel. 618347078 -
675200314
LA GRANJA se compra pi-
so de 2 ó 3 dormitorios y ca-
lefacción individual. Tel.
652862230

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 MINUTOS DE Sego-
via, alquilo pareado, 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo, garaje,
2 terrazas, chimenea y parce-
la de 220m2. Precio: 560 eu-
ros/mes. Tel. 659534030
ALQUILO apartamento en
Fuentemilanos. Tel. 666201776

OFERTA

DEMANDA
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ALQUILOhabitación sólo pa-
ra dormir, con derecho a de-
sayuno y ducharse. Pido mu-
cha seriedad. Tel. 605451191

ALQUILO piso amueblado,
zona del acueducto, 3 dormi-
torios, todo exterior, con par-
qué y gas cuidad. Tel.
666881969 y 921424952

ALQUILOpiso duplex, amue-
blado, 3 dormitorios, cocina,
salón y 2 baños. Tel. 921434801
y 670433452

ALQUILO piso totalmente
amueblado en Torrecaballe-
ros. Tel. 686128474 y
630836716

BARRIO SAN JUSTO al-
quilo piso amueblado, exte-
rior, parquet y gas ciudad. Fun-
cionarios y estudiantes. Tel.
666881969

BENALMÁDENAcosta, al-
quilo estudio cerca del mar,
2 camas de matrimonio, 2 ar-
marios empotrados, cocina
americana, baño con bañera,
terraza y piscinas. Recepción
24 horas. Alquiler por cortas
temporadas. Tel. 649848434
- 952571752

BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa de Levante, par-
king y piscina, muy cerca de
la playa. Tel. 921461274 QUI-
TADO

BENIDORMAlicante, alqui-
lo apartamento cerca de la
playa, equipado, piscina y par-
king. Alquiler 1ª quincena
de Septiembre y siguientes.
Económico. Tel. 653904760

BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, playa de Le-
vante, totalmente equipado,
parking y piscina. Agosto y
Septiembre. Tel. 669954481

BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de playa y con
vistas al mar, 2 habitaciones,
garaje, piscina y tenis. Bien
equipado. Semanas y quin-
cenas. Septiembre en ade-
lante. Tel. 983207872 -
666262532

BENIDORM alquilo aparta-
mento en el centro de la pla-
ya de Levante. Tel. 600549056

CALLE SANTA ISABEL nº
6, alquilo piso amueblado.
Precio a convenir. Tel.
921495534

CALLE SARGENTO PRO-
VISIONALalquilo piso amue-
blado y nuevo, 2 dormitorios,
garaje y calefacción. Tel.
690182127

CALLE SARGENTO PRO-
VISIONAL alquilo piso y ga-
raje, 2 dormitorios, amuebla-
do, cocina completa. Precio:
590 euros/mes. Tel. 625793812

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo piso amueblado, ex-
terior, 3 dormitorios, 2 ba-
ños y garaje. Tel. 652799880

CENTRO SEGOVIA alquilo
piso amueblado, 4 dormito-
rios, 2 baños. Al fijo llamar
mañanas. Tel. 678666998 -
921463437

COMILLAS alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones,  sa-
lón - comedor, garaje, piscina
y 4.000 metros de zonas ver-
des. Totalmente equipado.
Junto al Palacio del Marqués
de Comillas. 2ª quincena de
Agosto. Tel. 942237523 -
630633019

CONDE SEPÚLVEDAalqui-
lo piso exterior, luminoso y
amueblado. Tel. 921433240
- 669422411

COSTA BRAVA norte, Cole-
ra, alquilo apartamento pa-
ra verano, equipado. A 200
metros de la playa. Quince-
nas, meses. Precio: desde 650
euros según quincena. Tel.
972389232

EL CARMENalquilo piso de
3 dormitorios con calefacción
y agua caliente central. Tel.
921434273 QUITADO

FRENTE ESTACIÓN RENFE,
alquilo piso 2º con ascensor,
3 habitaciones, calefacción
central, cocina con vitrocerá-
mica y garaje. Amueblado.
Exterior y muy luminoso. Tel.
661912087 - 695240502

FRENTE ESTACIÓN REN-
FE alquilo piso de 4 dormito-
rios, calefacción central y
amueblado. Tel. 619602240

GALICIAalquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa, 2 dor-
mitorios, piscina climatizada,
jacuzzi y garaje. Del 8 al 30
de Septiembre. Semanas y
quincenas. Tel. 675924532 -
655068955

GALICIALa Toja, alquilo apar-
tamento por días, semana,
quincenas, etc. Tel. 986732083
- 610735930

GALICIA Ría de Pontevedra,
alquilo apartamento equi-
pado para 7 personas, playa,
piscina. Tel. 670520842

GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante, alquilo aparta-
mento amueblado y equipa-
do, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Septiem-
bre por quincenas o mes. Tel.
987216381 - 639576289

GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante, alquilo aparta-
mento junto a playa. Meses
de Agosto y Septiembre. Tel.
941120081

JUNTO A VÍA ROMAalqui-
lo piso, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción central. Ide-
al estudiantes. Tel. 921420450
- 645209816

LA LASTRILLAalquilo apar-
tamento, 1 dormitorio, coci-
na americana, salón y terra-
za grande. Amueblado. Pre-
cio: 400 euros. Tel. 921429601
- 696646453 QUITADO

LA LASTRILLA alquilo piso
a estrenar, 4 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada con
electrodomésticos, garaje,
trastero y zona común con pis-
cina. Tel. 649169083

LA LASTRILLA alquilo piso,
3 dormitorios, garaje y tras-
tero. Muebles opcionales. Tel.
615126339

LA LASTRILLAse alquila pi-
so a estrenar, 4 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada
con electrodomésticos, gara-
je, trastero, zona común con
piscina. Tel. 649169083

LAGO DE SANABRIA al-
quilo casa nueva en parque
natural de estilo montañés,
capacidad para 6 personas.
Equipada y con bellas vistas.
Tel. 619351990

LOS ALCÁCERES Murcia,
alquilo piso para Septiembre
por quincenas. Tel. 699021411

MÁLAGA capital, alquilo pi-
so de 4 dormitorios, totalmen-
te amueblado: tv, lavadora,
etc. Piscina. A 10 minutos de
la playa. Septiembre. Tel.
952311548 - 600662531

MÁLAGA capital, alquilo pi-
so totalmente equipado, tv,
lavadora, dvd, aire, etc. A 10
minutos de la playa, capaci-
dad para 6 personas. Sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
664013761

MARBELLA alquilo aparta-
mento para corta o larga tem-
porada, con 3 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas, aire frío-
calor, piscina y garaje. Tel.
629520777

MARINA DOR, alquilo apar-
tamento nuevo en 2ª línea de
playa, piscina, aire acondicio-
nado, garaje, equipado, 2 dor-
mitorios y jardín privado. Me-
ses y quincenas de verano.
Tel. 675909510

NOJA alquilo apartamento,
2 habitaciones, 2 baños, pis-
cina y garaje. Cerca playa Ris.
Agosto y Septiembre. Sema-
nas y quincenas. Tel.
620783791

NOJACantabria, alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, bien amueblado,
situado cerca de 2 playas. Ga-
raje. Días. puentes y vacacio-
nes. Económico. Tel.
609441627

NUEVA SEGOVIA alquilo
piso nuevo por habitaciones
o completo, 4 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada,
trastero, ascensor y posibili-
dad de garaje. Exterior y so-
leado. Preferentemente a fun-
cionarios. Tel. 921433411 -
628777565

OBISPO QUESADA alqui-
lo piso amueblado por habi-
taciones a estudiantes o fun-
cionarios. Calefacción indivi-
dual. Soleado. Tel. 921441024
- 653373394

OBISPO QUESADA alqui-
lo piso para estudiantes, 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 921426640

PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo amplio chalet de 3 a 5
habitaciones, para vacacio-
nes, puentes, fines de sema-
na, despedidas de solteros/as,
celebraciones de cumplea-
ños, etc. Bellas vistas al mar,
montaña y castillo. Tel.
677780680

PLAZA JOSÉ ZORRILLAal-
quilo piso amueblado de 3
dormitorios. Todo exterior. Re-
cién rehabilitado. Tel.
649841148

PRÓXIMO AL ACUEDUC-
TO alquilo apartamento ex-
terior de un dormitorio, salón,
cocina y baño. Todo indepen-
diente. Tel. 666793508

SAN JUAN DE ARENAAs-
turias, se alquila casa equi-
pada con vistas al mar, playa
y puerto deportivo.  Capaci-
dad para 4 u 8 personas. Tel.
619351990

SAN LORENZO alquilo dú-
plex, 1 dormitorio, amplio sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 650021862

SANTA POLA Alicante, al-
quilo adosado con amplia  te-
rraza, amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina con vi-
trocerámica y electrodomés-
ticos, tv. Cerca playa y tien-
das. Precio a convenir. Libre
del 29 de Julio al 4 de Agos-
to. Tel. 609441627

SANTA POLA Alicante, al-
quilo bungalow para Agosto,
2 dormitorios, salón, terraza.
Piscina, tenis y garaje co-
munitario Tel. 666622656 QUI-
TADO

SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

SANTANDER alquilo piso
en lujoso edificio, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón,
terraza y garaje. Cerca playa
del Sardinero. Septiembre.
Tel. 679916525

SANTANDER alquilo piso
nuevo, 3 habitaciones, cen-
tro ciudad. Semanas y quin-
cenas. Agosto y Septiembre.
Tel. 942373220

SANTANDERAvda. los Cas-
tros, Universidades, 2 habita-
ciones, baño, cocina con la-
vavajillas, garaje, ascensor,
jardín, piscina y portero. Orien-
tación Sur. Profesores, estu-
diantes y opositores. Curso
escolar. Tel. 942226519 -
676299508

SANTANDER El Sardinero,
alquilo apartamento nuevo,
amueblado, elegante urbani-
zación privada, al lado de la
playa y jardines. Consta de 2
habitaciones, salón, 2 baños,
garaje cerrado. Se alquila en
puentes, semanas, vacacio-
nes. Tel. 609947627

SARDINERO Santander, al-
quilo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
tv. Equipado. Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 619686398

SE ALQUILA apartamento
en Segovia, nuevo, céntrico
y amueblado. Tel. 636748030

SE ALQUILA piso amuebla-
do en Segovia, soleado, cén-
trico, todos los servicios, ba-
rato. Tel. 686768358 y
686439232

SE ALQUILA piso amuebla-
do, barrio de San Justo, todo
exterior, con parqué y gas cui-
dad. Preferiblemente estu-
diantes o funcionarios. Tel.
666881969

SE ALQUILApiso en Bernuy
a estrenar, 1 dormitorio, coci-
na y calefacción. Tel.
679185031 y 639718699

SE ALQUILAN tres pisos zo-
nas Conde Sepúlveda y Fer-
nández Ladreda. Amueblados
y luminosos. Tel. 669422411
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SEGOVIAalquilo apartamen-
to céntrico, nuevo y amuebla-
do. Tel. 636748030

SEGOVIA alquilo piso cén-
trico a estudiantes y funcio-
narios, 3 habitaciones, baño,
calefacción central, amuebla-
do. Tel. 676697138 -
696324449

SEGOVIA alquilo piso gran-
de con 3 baños. Tel. 639744437

SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384

SUANCES Cantabria, alqui-
lo 2 apartamentos uno al la-
do de la playa y otro en el pue-
blo. Equipado.Septiembre. Tel.
942810852

SUANCES Cantabria, alqui-
lo piso nuevo, bajo con terra-
za y jardín. Equipado. Piscina,
garaje y parque infantil exte-
rior. Tel. 979701778 -
646297468

TORREVIEJA alquilo apar-
tamento a 10 minutos de la
playa del Cura, 2 dormitorios,
salón, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 921433468

TORREVIEJA alquilo apar-
tamento a 10 minutos de la
playa del cura. Meses de ve-
rano por quincenas y sema-
nas. Piscina comunitaria. Tel.
921179322

TORREVIEJA alquilo apar-
tamento climatizado, 2 dor-
mitorios y piscina. Al lado de
la playa. Septiembre y Octu-
bre. Semanas y quincenas.
Tel. 675924532 - 655068955

TORREVIEJA alquilo apar-
tamento de 1 dormitorio, sa-
lón, cocina y baño, 2 o 4 per-
sonas. Como nuevo y total-
mente amueblado, con elec-
trodomésticos, tv, microon-
das, vitrocerámica, etc. A 5
minutos de la playa del Cura.
Tel. 620378311

TORREVIEJA alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, pis-
cina y aire acondicionado. Lla-
mar por las tardes. Tel.
616876090

TORREVIEJA playa Ace-
quión, alquilo apartamento
de 2 habitaciones. Todo exte-
rior y con vistas al mar. Amue-
blado, tv, vitrocerámica, mi-
croondas. Garaje. A todo con-
fort. Meses y quincenas. Tel.
679455083

TURÉGANO alquilo piso de
90m2, amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños. Tel. 615053437

VALLADOLID alquilo piso
de 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Exterior con vistas
a la plaza del Carmen. Precio:
400 euros/mes. Sin amueblar.
Tel. 699021411

VÍA ROMA alquilo piso, 3
dormitorios, baño, aseo, sa-
lón - comedor, cocina, traste-
ro, y garaje opcional. Total-
mente amueblado. Todo ex-
terior. Precio: 600 euros/mes.
Tel. 921444530 - 690111814

VÍA ROMA alquilo piso. Tel.
628483869

ZONA FERNÁNDEZ LA-
DREDA alquilo piso grande,
nuevo y amueblado. Tel.
669422411

ZONA LOS CASTILLOS se
alquila piso  amueblado de 3
dormitorios, calefacción cen-
tral y agua caliente. Estudian-
tes ó funcionarios. Tel.
921566093 - 921430548

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO CHALETpara alqui-
lar en Segovia o en la Lastri-
lla. Llamar por las mañanas.
Tel. 637048259
BUSCO piso de alquiler en
carretera de Villacastín, esta-
ción de Renfe o puente hie-
rro. De 2 o 3 dormitorios, bas-
tante amueblado, a estre-
nar o en muy buenas condi-
ciones. Máximo 500 , inclui-
da comunidad. Tel. 652036619

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOSalquilo o vendo lo-
cal comercial junto iglesia Ga-
monal. Tel. 609449384
CALLE AGAPITO MALA-
ZUELA nº36, vendo local de
100m2. Tel. 656456530
JUNTO A PEUGEOTen Se-
govia, se vende nave de
550m2. Nave nivel carrete-
ra 200m2. Vivienda u ofici-
na nivel carretera 200m2. To-
tal 950m2 todo en la misma
finca. Tel. 921422099
JUNTO PLAZA JOSÉ ZO-
RRILLAvendo local de 60m2
totalmente acondicionado.
Tel. 921425246
LA ALBUERA alquilo o ven-
do local comercial de 220m2.
Tel. 619652870
SE VENDE negocio de hos-
telería con terraza en la pla-
za mayor de Segovia. Tel.
628152350
SEGOVIA vendo negocio de
hostelería con terraza en la
Plaza Mayor. Tel. 628152350
VENDO portada pajar muy
céntrica ideal para nueva cons-
trucción en Caballar a 25 km
de Segovia. Tel. 966301485

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

ALQUILO dos locales acon-
dicionados, zona José Zorri-
lla. Tel. 921425052
ALQUILO nave en un pue-
blo, 500 metros mas parce-
la de 2000 metros, con agua
y luz puertas grandes. Tel.
921404153
BARRIO EL SALVADORal-
quilo local planta calle, ide-
al oficina. Nuevo. tel.
670736172
NAVE EN PUEBLO de 500
m2 se alquila, con luz y agua,
mas parcela cerrada de
2000m2. Puertas grandes. Tel.
921404153
SE ALQUILA local en un pue-
blo, 50 metros, puertas gran-
des correderas. 280 x 275. Tel.
921404153
ZONA JOSÉ ZORRILLA se
alquila local acondicionado,
ideal para oficina o estudio.
Tel. 921425052

1.3
GARAJES

ALFONSO VI vendo garaje
cerrado, 37m2 útiles,  capa-
cidad para 2 coches y traste-
ro. Precio interesante. Tel.
921441257 - 696115608

SANTA ISABEL Las Mo-
renas, vendo plaza de garaje
de 36m2. Precio: 26.000 eu-
ros. Tel. 649588301

GARAJES ALQUILER

ALQUILOplaza de garaje en
la Calle Lérida. Tel. 639169640

CALLE LARGA nº 1, alquilo
plaza de garaje. Tel. 921434273
- 921178049

CALLE LÉRIDA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 639169640

CALLE LOS ALMENDROS
zona Mahonías, alquilo gara-
je grande de fácil acceso pa-
ra los meses de Agosto, Sep-
tiembre y Octubre. Tel.
636300970

CALLE MURILLONº8, alqui-
lo garaje. Precio a convenir.
Tel. 921495534

CALLE SOCORRO alquilo
plazas de garaje. Precio: 90
euros. Tel. 678669509

CARRETERA VILLACASTÍN
nº 22, alquilo garaje. Tel.
670466108

FERNÁDEZ LADREDA nº
28, alquilo plazas de garaje
tienen montacargas para los
coches. Precio: 70 euros/mes.
Tel. 691220953

OBISPO QUESADA alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
921566199

PUENTE DE HIERROalqui-
lo plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 921428832

SE ALQUILA plaza de gara-
je en Calle Larga nº 1. Tel.
921434273 y 921178049

ZONA CORONEL REXACH
cerca de las hermanitas de
los pobres, alquilo plaza de
garaje. Precio: 75 euros/mes.
Tel. 625415972

ZONA REGIMIENTO ven-
do plaza de garaje amplia. Tel.
639744437

1.4
COMPARTIDOS

AVENIDA CONSTITUCIÓN
alquilo habitación a chica
en piso compartido. Tel.
609550337

CALLE JARDÍN BOTÁNI-
CO alquilo 3 habitaciones en
piso compartido, calefacción
y agua caliente central, salón
amplio, cocina equipada y as-
censor. Solo personas  res-
ponsables y no fumadoras.
Tel. 669000309 - 921575247

CALLE SANTA CATALINA
alquilo en piso compartido de
4 habitaciones con llave in-
dependiente cada una, para
compartir 2 baños, comedor
y cocina. Habitaciones con ai-
re acondicionado. Tel.
921437043

JOSÉ ZORRILLAalquilo ha-
bitación en piso compartido
a gente trabajadora, exterior
y soleado. Ascensor, agua ca-
liente y calefacción central.
Tel. 651194581

JOSÉ ZORRILLA frente de-
legación de educación,  alqui-
lo 2 habitaciones en piso com-
partido, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, ascensor y calefacción
individual.  Exterior. Tel.
620991196

LA ALBUERA se alquila ha-
bitación a chico. Tel. 659087584

OBISPO QUESADA alqui-
lo habitación a chica en piso
compartido. Tel. 921433502
- 620733023

VALLADOLID zona Huerta
del Rey, se alquila habitación
a chica con baño y todos los
servicios a compartir con 2
estudiantes de arquitectura.
Tel. 649672349

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia ven-
do finca de 19.100m, cerca-
da, edificio, agua, luz. Acce-
so carretera. Ideal para gran-
ja ecológica. Tel. 921427424

CABALLAR Segovia, vendo
finca urbanizable de 1.800m2.
Tel. 676886202

CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de
700m2. Tel. 921426150

ENCINILLASvendemos fin-
ca urbanizable junto a casco
urbano con ordenación urba-
nística establecida y 20.000m2.
Tel. 921421980 - 649251041

NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno urbanizable de
600m2. Tel 657986000

ORTIGOSA DEL MONTE
vendo finca de 2.400m2 con
casa y arbolado. Preciosas vis-
tas. Tel. 658920928

PRÁDENA camino de Cas-
troserna, vendo prado de 35
áreas y 1 centiárea. También
se vende fincas rústicas en
condado de Castelnuovo. Lla-
mar por las mañanas. Tel.
630385728

URBANIZACIÓN EL FE-
RIAL de Prádena, vendo fin-
ca para edificar de 1.200m2.
Llamar en horas de comida.Tel.
921430903 - 921426866

VENDO parcela en Tabane-
ra del Monte de 290 m2 ide-
al para construir chalet con
jardín. Tel. 921432360

ZONA ESPIRDO Y TORRE-
CABALLEROS vendo finca
de recreo, una de ellas valla-
da con refugio, pozo y árbo-
les. Distintas superficies y pre-
cio. Tel. 654882814

ZONA LOS CASTILLOSven-
do cuarto trastero.Tel.
625641112

AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se nece-
sita para residencia de ma-
yores en Marugán. Impres-
cindible titulación demostra-
ble. Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por Re-
beca
MONTADOR DE MUEBLES
Se necesita montador de mue-
bles con vehículo propio.
921445578
OFICIALES y peones de al-
bañilería se necesitan, im-
prescindible coche y preferi-
blemente que hablen espa-
ñol. Tel. 639055754
PELUQUERÍA necesita ofi-
ciales con experiencia. Tel.
921436386
PELUQUERÍA necesita per-
sonal. Tel. 921435050 -
685880530
PERSONAL se busca para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso en el Aptdo.
de correos 133, código pos-
tal 36680 La Estrada. (Ponte-
vedra
SE NECESITAcamarero pa-
ra bar con terraza. Tel.
628152350
SE NECESITA oficial de pe-
luquería con experiencia pa-
ra peluquería Amparo de Se-
govia. Buen horario. Tel.
921429948 - 696771239

TRABAJO

BUSCO trabajo para cuidar
personas mayores y niños,
limpieza escaleras o plancha.
Experiencia. Tel. 648808922
CHICA HONDUREÑA bus-
ca trabajo por horas de 14 a
22 horas cuidando niños y per-
sonas mayores o limpieza. Tel.
697363716
CHICA HONDUREÑAy res-
ponsable necesita trabajar en
el cuidado de personas ma-
yores o niños, con experien-
cia y referencia. Tel. 665172870
CHICA HONDUREÑA bus-
ca trabajo como interna en el
cuidado de niños o de perso-
nas mayores. Tel. 639722858

CHICA JOVENse ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas
cuidando niños. Económico.
Tel. 921432950 - 676170069

CHICA POLACA busca tra-
bajo de cocinera o ayudante
de cocina. Mañanas y tardes.
Tel. 660987820

CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo en actividades do-
mésticas, cuidado de niños o
personas mayores. Tel.
653708345

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar cuidan-
do personas en su domicilio
con experiencia con ancianos.
También para hacer limpie-
zas en hogares y portales. Tel.
687684828

ENFERMERA busca traba-
jo para cuidar gente mayor en
casas particulares u hospita-
les. Tel. 921425086

JOVEN BOLIVIANAse ofre-
ce para trabajar por las tar-
des, noches y fines de sema-
na cuidando personas mayo-
res, niños o tareas de limpie-
za. Tel. 669958968

JOVEN HONDUREÑA res-
ponsable busca trabajo en ac-
tividades domésticas, cuida-
do de personas mayores o ni-
ños. Preferiblemente por la
tarde. Tel. 652477449

MUJER CHECA busca tra-
bajo cuidando niños, perso-
nas mayores o tareas del ho-
gar. Tel. 638378334

MUJER ESPAÑOLA busca
trabajo por las tardes, por ho-
ras. Limpiando, planchando,
cuidando niños o personas
mayores,soy muy seria, con
informes. Tel. 605451191

PEÓN se ofrece para traba-
jar de albañil y limpiezas en
comunidades. Tel. 921432871

SE NECESITAN oficiales,
ayudantes y peones para tra-
bajos de albañilería en gene-
ral. Imprescindible tener ve-
hículo propio. Tel. 639055754

SE OFRECEchico de 17 años
para trabajar. Tel. 921432360

SE OFRECEseñora para tra-
bajar en Segovia por horas de
16 a 20 horas. Tel. 638619443

SEÑORA con buenas refe-
rencias y papeles en regla de-
sea trabajar externa o inter-
na. tel. 690715595

TRABAJO

CONSTRUCCIONES y re-
formas de interiores y exte-
riores, techos, destrucción de
edificios, albañilería, cercos,
piedras, fontanería, soldadu-
ra. Económico. Tel. 687657736

LIMPIEZAS DE COMUNI-
DADESen Valverde del Ma-
jano y alrededores. Tel.
667301228

MONTAJES DE PLADUR
se realizan de todo tipo, sin
problemas de desplazamien-
to por toda España. Incluso
sábados y domingos. Pre-
cio: 8 euros/m2. Tel. 600315203

SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696

SE EDITAN DVDS general-
mente de bodas para clasi-
ficarlos por escenas, añadir
música, etc. También se cre-
an dvd´s con fotos ó simila-
res. Tel. 687724388

SE HACEN instalaciones y
reparaciones de canalones
de chapa galvanizada. Tam-
bién se instalan de aluminio,
cobre y zinc. Limpieza de ca-
nalones y de chimeneas. Tel.
699588540

SE HACEN REFORMASen
casas, calidad y buen precio.
Tel. 620531175

SE REALIZAN repartos por
toda España. Todos los días
incluidos fines de semana. To-
dos los papeles en regla. Tel.
600315203

SEÑORITA con experiencia
peina a domicilio. Tel.
654583868

TATUADOR DIPLOMADO
realiza tatuajes y piercings,
higiene 100%, material este-
relizado y deshechable. Tam-
bien se arreglan los que ya
estén hechos. Preguntar por
Eduardo. Tel. 921428705

TRABAJOS DE JARDI-
NERÍA en general. Se des-
brozan y siegan fincas. Tel.
695194340

3.3
MOBILIARIO OFERTA

ARMARIOS DE COCINA
vendo y taquillón de entrada.
Tel. 616560645

COCINA antigua vendo de
leña ó carbón. Tel. 921422162

DORMITORIO de matrimo-
nio vendo, color blanco, 2 me-
sillas, coqueta con marmol
y espejo, cama completa y
colchón. Precio: 200 euros.
Tel. 921435496 - 652594236

PLATO DUCHAvendo, 1 me-
tro x 0,80 y lavabo con pie sin
estrenar. Se pueden vender
por separado. Precio: 180 eu-
ros. Llamar mañanas. Tel.
630385728

PUERTAS antiguas vendo y
también un portón. Tel.
921422162

SE VENDE chimenea france-
sa, antigua, de adorno en ma-
dera tallada a mano, con pie-
dra en granito pulido, en co-
lor oscuro. Mesa antigua, ma-
ciza, con patas torneadas co-
lor claro, diámetro de la me-
sa 1,03. Mesa de ordenador,
color pino. Tel. 616329511

SOMIER ARTICULADOven-
do de 90 cms, marca Piko-
lín. Precio: 200 euros. Tel.
650889481

VENDO3 mesas de tableros
desmontables a 10 euros ca-
da una y 11 sillas plegables
a 5 euros. Tel. 651431390

VENDO armario grande de
nogal, mueble de salón, me-
sa redonda de mármol, so-
mier de matrimonio, cama y
mesilla y regalo con esto man-
tas, colchón, almohada y col-
cha. Lámparas y maletas. Pre-
cios económicos y negocia-
bles. Tel. 921422175 -
620803993

VENDOcolchón de matrimo-
nio por 50 . Tel. 921462271

VENDO muebles de cocina
en buen estado, fregadero de
dos senos, y mampara de ba-
ño. Económicos. Tel.
921443861 y 627858365
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3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GASvendo, de
4 fuegos en buen estado. Se-
minueva. Tel. 921424601

FRIGORÍFICO marca Corbe-
ró vendo, medidas: 55 X 55 X
270 cms. También placa vi-
trocerámica con horno. Tel.
639786038

VENDO frigorífico combi de
2 motores, lavadora automá-
tica de 850 rpm, lavaplatos,
horno, vitrocerámica y micro-
ondas de acero inxidable. Buen
estado. Tel. 921427098

VENDO horno, vitrocerámi-
ca y microondas. Todo en buen
estado. Tel. 921427098 QUI-
TADO

3.5
VARIOS

DOS COLCHONES ortopé-
dicos vendo, miden 1´50 x 2
metros. Sin estrenar y precio
a convenir.Tel. 921445318

DOS PARES DE CORTINAS
vendo de encaje de 250 cms
de largo y 300 cms de ancho.
Precio a convenir. Sin estre-
nar. Tel. 921423719

VENDO mampara de baño,
pila de fregadero con 2 senos
y espejo de baño con depar-
tamentos en acero inoxida-
ble. Tel. 639786038

CLASES DE INGLÉS licen-
ciada en traducción e inter-
pretación, profesora da cla-
ses particulares a todos los
niveles. Tel. 609868983

CLASES GUITARRA profe-
sor titulado, enseñanza indi-
vidualizada. Todos los nive-
les. Tel. 921462622 -
685955575

CLASES PARTICULARES
para niños de primaria. Eco-
nómico. Tel. 921432950 -
676170069

FRANCÉS profesora nativa
da clases a todos los nive-
les y conversación. Tel.
921432883 - 625982780

LICENCIADOda clases par-
ticulares de física, química y
matemáticas hasta 4º de ESO
y de biología todos los nive-
les. También se dan clases de
francés y alemán. Tel.
921427816

PROFESOR TITULADO im-
parte clases de primaria y se-
cundaria: matemáticas, físi-
ca, química y lengua hasta 4º
de la ESO. Grupos reducidos.
Zona El Carmen. Tel.
921423778

CLASES DE INGLÉS licen-
ciada en traducción e inter-
pretación, profesora da cla-
ses particulares a todos los
niveles. Tel. 609868983

ENSEÑANZA

LICENCIADA EN FILO-
LOGÍA INGLESA busco pa-
ra impartir clases a una alum-
na de 1º de filología inglesa.
Tel. 686025464

SE BUSCAmaestro de edu-
cación primaria con experien-
cia para apoyo individual. Zo-
na Nueva Segovia. Tel.
616956096

BICICLETA FREESTYLE GT
PERFORMER vendo, año
2.006, color azul y sin usar.
Tel. 636731454 - 921442382

BICICLETA vendo de seño-
ra plegable. Precio: 36 euros.
Tel. 921427151

DOS BICICLETAS vendo,
nuevas. Tel. 667263812

PATINES nuevos vendo del
nº 39 por 20 euros. Tel.
651431390

BICICLETA FREESTYLE GT
PERFORMER vendo, año
2.006, color azul y sin usar.
Tel. 636731454 - 921442382

CACHORRITA WESTIN se
vende con pedigree para en-
tregar a mediados de Sep-
tiembre. Nacida el 16/7/07.
Vacunada, desparasitada y
con microchip. Precio: 700 eu-
ros. Tel. 629273747

CACHORROS YORKSHI-
RE TERRIER vendo, con pe-
digrée, vacunados y despara-
sitados. Se cuidan en las va-
caciones de verano. Tel.
619072938 QUITADO

PALOMAS FANTASÍAven-
do, 14 razas. Tel. 680400536

YEGUA DOMADAde 4 años
vendo, muy noble. También
potro y potra de 1 año espa-
ñoles. Tel. 677448964

ORDENADOR vendo de 15
pulgadas las pantalla con im-
presora y escaner. Perfecto
estado. Tel. 666201776

VENDO ordenador de 15”
con impresora y scaner en
perfecto estado. Tel. 666201776

SE INSTALANchips en PSX,
PSONE, XBOX, PSP, WII y
XBOX360. También se repa-
ran todo tipo de videocon-
solas. Tel. 625466995

BATERÍA vendo de la mar-
ca Tempo, buen estado. Ex-
tras: parches nuevos, pedal
de bombo marca Mapex, pla-
tos marca Paiste. Ideal para
empezar a tocar. Buen precio.
Tel. 655429006

CUARTETO DE VIOLINES
se ofrece para bodas y otros
eventos. Tel. 639439062

GUITARRA CLASES PAR-
TICULARES profesor titula-
do, enseñanza individualiza-
da, todos los niveles. Tel.
921462622 - 685955575

COLECCIÓN COMPLETA
vendo en DVD de “Érase una
vez el hombre” y “Érase una
vez el cuerpo humano”, cons-
ta de 13 dvd´s cada una de
ellas. Precio: 30 euros cada
colección. Tel. 659746091

CORTAFIAMBRES vendo,
nueva. Precio a convenir. Tel.
630649763

DEPÓSITO de 20.000 litros
se vende. Tel. 921426299

DOS VIGASpequeñas retor-
neadas vendo. Muy bonitas.
Tel. 921422162

EQUIPO DE ENERGÍA so-
lar térmica se vende y otro de
fotovoltaica. A estrenar. Tel.
626306940

MADERA DE CHOPO en
pie vendo, en Caballar, a 25
kms de Segovia. Tel.
921500484 - 966301485

MADRONA se vende pa-
jar de 150m2 para edificar.
Tel. 921485010

MAGIC ENGLISHvendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel.
650304467

PIEDRA vendo para facha-
da de chalés de musgo. Tel.
921422162
PORTADA PAJAR vendo,
muy céntrica, ideal para nue-
va construcción, en Caballar
a 25 kms de Segovia. Tel.
921500484 - 966301485
PUERTA CARRETERA de
madera vendo, medidas 2,70
X 2,90 metros. Tel. 637724417
VENDO libros de 4º de la ESO
del instituto María Moliner a
5  cada uno y de 1º de ba-
chillerato de ciencias socia-
les del instituto la Albuera a
10 . Tel 921432360
VENDO libros de 4º ESO del
María Moliner, a 5  cada uno.
Tel. 921432360
VENDO pegatina margarita
y regalo entrada para el con-
cierto de Héroes del Silencio
en Sevilla. Tel. 657065641

VARIOS

MUÑECAS viejas se reco-
gen. Tel. 636336700

CARAVANASvendo en buen
estado para huertos, lava-
bo, cocina, armario, 2 camas
dobles comedor, fregadero,
nevera, energía de butano
220v y 12v. Tel. 656335918
CITROEN XANTIA vendo
1.900 turbodiesel, año ´97,
climatizador, cierre centrali-
zado, elevalunas, dirección
asistida, ABS, 150.000 kms.
Precio: 3.300 euros. Tel.
679291138 QUITADO
FIAT BRAVO 1.8 vendo,
110cv, aire acondicionado, di-
rección asistida, cierre cen-
tralizado, elevalunas, llantas
de aleación espejos eléctri-
cos, 124.000 kms. ITV recién
pasada. Precio: 1.900 euros.
Tel. 679291138
FURGONETA FORD COU-
RIER vendo, diesel. Buen es-
tado. Tel. 615252566

GOLF GTI serie 2 vendo, co-
lor rojo, seguro y radio cd. Pre-
cio: 500 euros. Tel. 676140824

GOLF GTI vendo, rojo
buen estado, 16 válvu-
las, 150 cv, aire acondi-
cionado, elevalunas
eléctricos, cierre cen-
tralizado, dirección
asistida y alarma. Tel.
630721704

HONDA SHADOW125 ven-
do, septiembre de 2.006, 5.000
kms. Precio: 3.200 euros ne-
gociables. Tel. 665960916

KAWASAKI 636 NINJA
vendo, color verde, año 2.004,
120cv, 25.000 kms, tubo le-
ovince y cúpula verde. Tel.
676140824

MOTO DE ENDUROvendo,
matriculada marca Husqvar-
na, modelo VR 250, año 2.006,
impecable. Tel. 676059593

MOTO SUZUKI GSX1000R
vendo, año 2.002, 22.000 kms.
reales, libro de revisiones con-
cesionario. Extras: funda so-
bredepósito. Tel. 616248496

OPEL ASCONA vendo en
buen estado. Económico. Tel.
921437295

OPEL CORSAvendo, 3 puer-
tas. Tel. 686762624

RENAULT EXPRESS ven-
do, año 1.994, 80.000 kms,
motor 1.900 diesel. Tel.
630649763

RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo, equipación completa,
con todos los extras, año 2.005,
33.000 kms. Buen precio. Tel.
660242160

RENAULT LAGUNAvendo,
4 años. Perfecto estado. Tel.
687583019 - 647409030

SCOOTER HONDA SFXven-
do. Muchos extras (cilindro
metrakit 70cc, escape leovin-
ci, neumáticos bridgestone,
etc). Regalo casco. Económi-
co. Tel. 607680816

SE VENDE volvo 46010. Tel
619643825

SEAT IBIZAvendo, buen es-
tado, pasada ITV: Precio: 800
euros. Tel. 921429601 -
696646453 QUITADO

VENDOmoto usbarna VR250
matriculada año 2006, 1700
Km, impecable. Tel. 676059593

VOLKSWAGEN GOLF III
vendo 1.8 gasolina, 90 cv, año
´92. ITV recién pasada. Pre-
cio: 1.000 euros. Tel. 650573984

VOLKSWAGEN GOLF TDI
vendo, año 2.000, 180.000
kms. Impecable. Tel.
636588089

VOLKSWAGEN PASSAT
VARIANT vendo, año 2.005.
Impecable. Tel. 687419750

VOLVO 460 diesel vendo en
buen estado. Tel. 619643825

MOTOR

SE COMPRAN coches de
segunda mano antes de ser
dado de bajo o en plan pre-
ver. Tel. 653158907

MOTOR

CUATRO CALENTADORES
DIESELvendo, originales Re-
nault. Precio: 40 euros. Tel.
691093039

BUSCO AMIGOS para car-
tearme con ellos y mantener
una amistad. Tel. 690790791

CHICA EXTRANJERAbus-
ca amigos para pasear y sa-
lir. Tel. 649283062

HOMBRE GAY de 47 años
busca hombre para amistad
o posible relación. Tel.
628415125

CABALLERO 68 años. Vivo
solo en Valladolid. Deseo co-
nocer mujer española, libre,
sincera, para amistad o re-
lación seria. Seriedad. Tel.
690300706

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDAOFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA
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GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 7 al 13 de septiembre de 2007

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 19.500 EUROS

AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 3P. 140CV AUDI A6 2.5 TDI QUAT. TIPTR. 4P. 180CV BMW 318 CI 2P. 118CV FIAT SEICENTO 1.1 SPORTING 3P. 54CV

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 19.000 EUROS AÑO 2000 · GARANTIZADO · 13.000 EUROS AÑO 1998 · GARANTIZADO · 2.800 EUROS

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 5.900 EUROS AÑO 2005 · GARANTIZADO · 14.900 EUROS AÑO 2002 · GARANTIZADO · 14.900 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposición y Venta

Polígono Industrial Hontoria
Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

FIAT PUNTO 1.9 JTD ELX 3P. 80CV MINI ONE 3P. 90CV VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI HIGHLINE 4P. 130CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

FORD MAVERICK 2.7 TD GLX 100CV 5P. 8.900 €
R. MÉGANE 1.9 DCI LUXE DYNAMIQ. 120CV 3P. 14.500 €
JEEP CHEROKEE 2.5 TD ADVENTURE 115CV 5P. 9.500 €
MERCEDES-BENZ E 300 TD 177CV 4P. 14.900 €
MERCEDES-BENZ ML 270 CDI 163CV 5P. 20.500 €
SMART PASSION CDI 41CV 3P. 6.900 €
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLX 165CV 3P. 18.900 €
ALFA ROMEO 166 2.4JTD DISTINCT. AUT. 175CV 20.800 €

CLASIFICADOS GENTE · Pza. de la Tierra, 4 3.º Izda 40001 Segovia · Tel. 921 466 715 · Publicidad: 921 466 713 - 921 466 714 · publicidad@genteensegovia.com



Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos . 
09.55 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. . 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
17.00 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.45 Surferos de verano.
22.00 House.
23.10 Cinco hermanos.
01.10 Seis grados. 
01.50 Cuatrosfera.
03.25 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.20 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Vacaciones de cine.
’La niñera y el presidente’
00.35 Cine. ‘La ventana de
enfrente’ (1998). 

Tele 5
07.00 Informativo matinal.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. . 
10.45 El programa de
verano.Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Escenas de
matrimonio.
22.00 Cine 5 estrellas.
00.00 Cine 2º PT.
02.00 El coleccionista (de
imágenes noche).
03.45 En concierto.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie. 
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, Las tres mellizas,
Fimbles, Tortugas Ninja.
12.10 El Show de B Brush. 
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta a España.
18.00 Verónica Mars.
19.00 Gomaespuminglish.
19.05 Smalville.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio. 
21.35 La suerte en tus
manos.
22.00 Cine de La 2. ‘La
dama de honor’ (2004).
00.20 El Ala Oeste. 

MIÉRCOLES 12 La Sexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones 
de Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.15 Eurobasket. Prog.
segunda fase.
16.30 Eurobasket.
Partido segunda fase
18.15 Eurobasket. Prog.
primera fase
19.00 Eurobasket Prog,
primera fase.
20.50 LaSexta Noticias.
21.00 Eurobasket. Prog.
segunda fase.
21.30 Eurobasket.
Carrusel partidos 1ª f.
23.30 Pocholo 007.
00.30 Cine de acción.
02.15 Ganas de ganar.
06.05No sabe/no contesta 

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine.
20.15 Pasapalabra.
Concurso.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Mentes criminales. 
01.00 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca muere y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z.
12.35 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 Surferos de verano.
22.00 Entre fantasmas. 
01.05 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park. 
03.35 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
08.00 Heidi.
09.00 Por determinar.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.30 C.L.A. No somos
ángeles. Serie.
17.00 Madre Luna.
18.00 A tres bandas. 
Con Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.15 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
Informativo.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. 
Concurso.

06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Incluye: Pocoyo, Bob y sus
amigos, Fimbles, Tortugas
ninja, Pigy y sus amigos. 
12.05 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley. 
14.15 Shenna.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta Ciclista a
España.
18.00 Veronica mars. 
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark. 
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 A determinar.
22.00 Perdidos.
00.35 Ley y orden.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición 
21.55 El tiempo.
22.00 Fútbol
Clasificación Eurocopa
2008. Selección
absoluta España-
Letonia. Desde Oviedo.
00.05 A determinar. 
02.00 Telediario 3ª edic.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones de
Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.15 Eurobasket 07.
16.30 Baloncesto 2ª f.
Equipos por confirmar.
19.00 Baloncesto 2ª f.
Equipos por confirmar.
21.30 Baloncesto 2ª f.
Equipos por confirmar.
20.25 La Sexta Noticias.
23.30 Bones.
01.45 Todos a cien (x).
02.35 Ganas de ganar.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.30 Megatrix. Cosas de
casa, Shin Chan, Heidi y
el Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson.
16.30 Madre Luna.
17.30 Zorro. Serie.
18.15 C.L.A. No somos
ángeles.
19.00 El diario del verano.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 Jeopardy.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quién gana
esta noche. 
Concurso.

JUEVES 13 La Sexta
07.05 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana. 
09.55 Las tentaciones 
de Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Fútbol amistoso:
Mexico-Brasil.
18.20 Eurobasket 2007.
Programa segunda fase 
19.00 Eurobasket.
Partido segunda fase.
20.50 La Sexta Noticias.
21.30 Eurobasket 2007.
Partido segunda fase.
23.30 Shark. Estreno
00.25 The Unit.
01.35 Crímenes
imperfectos.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.
Con Maxim Huerta y
Óscar Martínez. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Por determinar.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.

Cuatro
07.40 Cuatrosfera. Incluye
las series Melrose Place,
Parker Lewis nunca pierde
y Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con Bola
de dragón Z.
11.35 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.45 Surferos de verano.
22.10 Médium. Serie
01.00 Noche Hache.
Humor.  
02.15 Cuatrosfera. Con las
series Queer as Folk y
South Park.
03.35 Llámame.Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Heidi.
09.00 Por determinar.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles.
17.00 Madre luna.
18.00 A tres bandas. 
Con Jaime Cantizano. 
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que 
un niño de Primaria? 
23.15 Por determinar. 
01.15 Boston legal. 
Serie.
02.15 Antena 3 
Noticias 3. Informativo.
02.30 Supernova.

06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Pocoyo, Bob y sus amigos,
Fimbles, Tortugas Ninja,
Los monstruos de Brady
Berni, Pigy y sus amigos. 
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.  
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta a España. 
18.00 Verónica mars.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta a España.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio. 
22.00 Caso abierto. 
00.30 Noticias Express.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
18.25 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Jueves cine.
00.30 El ojo público del
ciudadano.
02.00 Telediario 3. 
02.20 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 7
Cuatro

07.25 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.50 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.15 El encantador de
perros.
13.20 Humor amarillo.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativo
14.55 Pressing catch.
15.55 Home Cinema. Por
determinar.
18.10 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo. Docu-
serie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.15 Como la vida misma.
03.05 Juzgado de guardia. 
03.30 Enredo.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón. 
12.00 Berni.
12.05 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª ed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
20.30 Telediario 2.
20.55 El tiempo.
21.00 Fútbol. Programa
previo.
21.25 Fútbol
Clasificación Eurocopa
2008. Islandia-España.
00.00 Los inolvidables 
del cine. A determinar. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
14.00 Clasificación
Fórmula 1 GP Italia.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 La Noria.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Conciertos 
de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Espacios naturales.
Nuestros parques
nacionales.
11.30 El Conciertazo.
12.30 Tendido cero.
Información taurina.
13.00 Cartelera.
13.30 Paraísos cercanos.
14.20 Lotería diaria.
14.30 A pedir de boca.
15.00 Estadio 2. 
20.00 Noticias Express.
22.00 Es tu cine. A
determinar.  
00.00 La Noche temática.
03.45 Cine de madrugada.
A determinar.
05.45 Euronews.
Informativo.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 Eurobasket 07. 
16.30 Baloncesto.
Partido 2ª fase. Equipos
sin confirmar.
19.00  Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
21.00 La Sexta Noticias. 
21.30 Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar.  
23.30 Cine de acción.
01.25 Todos a cien (x).

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild Force. 
08.00 Megatrix.Incluye las
series El Equipo A, Heidi,
Las aventuras de Zack y
Cody, Hotel, dulce hotel,
¿Por qué a mí?, H20 y
North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Point pleasant.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 American DAD. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Por  determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 8
Cuatro

07.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde Way. El
coche fantástico, Tan
muertos como yo y Lea
Parker.  
10.40 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.15 El encantador de
perros.
13.20 Humor amarillo. 
14.00 Noticias Cuatro. 
Informativos.
14.55 Pressing catch.
16.00 Home Cinema.
18.30 Nada x aquí.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Psych. Juego set
asesinato y póker. Si aca-
bamos de empezar...Serie 
23.30 Cuarto milenio.
Serie
01.55 Más allá del límite.
04.10 Llámamé.
Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Los lunnis. La serie. 
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.
12.00 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
Por determinar
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine.
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24H.
Informativo.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP 2 Series.
Italia. Incluye previo. 
11.00 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
11.30 Superbike
Alemania.
13.00 Gran Premio de
Fórmula 1-Italia.
16.00 Cine On.
17.45 Cine On. 
19.45. El buscador de
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
mattrimonio.
22.00 Aída.
01.45 El coleccionista (de
imágenes noche). 
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Conciertos de
La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 América Latina.
13.00 Estadio 2.
18.00 Incluye La 2
Noticias Express. 
23.00 Club de fútbol.
00.30 Redes.
01.30 Cine de madrugada
A determinar.
03.20 Cine de madrugada.
A determinar.
04.45 Calle Nueva.

La Sexta
07.20 No sabe, no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con 
Bruno Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cia. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 DAC.
16.15 Eurobasket 07. 
16.30 Baloncesto.
Partido 2ª fase. Equipos
sin confirmar.
19.00  Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
21.20 La Sexta Noticias. 
21.30 Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
23.30 Fútbol. Amistosos
inter. EEUU vs Brasil. 

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 Megatrix. El Equipo
A, Heidi,  Las aventuras
de Zad y Cody, Hotel,
dulce hotel, ¿Por qué a
mí?, H20 y North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine. Por
determinar.
20.00 Joan de Arcadia.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.
01.30 John Doe. Serie.
01.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 9
Cuatro

07.40 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
10.00 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
11.35 Sabrina: Cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Surferos de verano.
22.00 Supermodelo 2007.
01.55 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park.
03.25 Llámame. Concurso

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Informativo del corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
00.00 El día que cambió
mi vida.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. Incluye las
previsiones del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.20 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York. 
01.00 CSI Las Vegas.
02.00 Noche de suerte.

La 2
08.30 Comecaminos.
Incluye: Pocoyo, Bob y sus
amigos, Fimbles, Las
Tortugas Ninja, Los
Mondstruos de Brady,
Berni, Pigy y sus amigos.
12.10 El show de B Brush. 
13.15 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documentales.
18.00 Veronica mars.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista a
España.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
Incluye sorteo Bonoloto. 
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones 
de Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.54 SMS.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.15 Eurobasket 07. 
16.30 Baloncesto.
Partido 2ª fase. Equipos
sin confirmar.
19.00  Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
20.50 La Sexta Noticias. 
21.30 Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
23.30 Cine.
01.30 Crím. imperfectos. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.15 Megatrix. Sin Chan,
Heidi, Cosasa de casa y el
Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles.Serie.
17.00 Madre luna. 
17.30 Zorro.
18.00 A tres bandas. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. Con
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine.
00.45 Cine. Adeterminar. 
02.30 Antena 3 Noticias.
03.00 Adivina quién gana
esta noche. Concurso. 

LUNES 10
Cuatro

07.45 Cuatrosfera. Con
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos.Con Bola
de Dragón Z. 
11.35 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 Surferos de verano. 
22.00 House.
23.00 Cinco hermanos. 
01.00 Noche Hache.
02.15 Seis grados.
03.05 Cuatrosfera. Incluye
South Park.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
Telenovela.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Programa a
determinar.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
verano. Presentado por
Ana Rosa Quintana.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con la
previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 Programa
por determinar.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, Bob y sus amigos,
Fimbles, Tortugas Ninja,
Los Monstruos de Brady,
Berni y sus amigos. 
12.10 El Show de B Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
18.00 Leonart.
18.30 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista a
España.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo de La 2.
21.55 2 hombres y medio.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 

La Sexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones 
de Eva.
10.20 Crim. imperfectos.
11.50 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.15 Eurobasket 07. 
16.30 Eurobasket.
Partido 2ª fase. 
19.00  Eurobasket.
Partido 2ª fase. 
20.50 La Sexta Noticias. 
21.00 Eurobasket. 2ª
fase.
21.30 Eurobasket 2007.
Partido segunda fase.
23.30 Fútbol amistoso.
Australia vs. Argentina.
01.25 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Heidi.
09.00 Por determinar.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles.
17.00 Madre luna. 
17.45 En antena.
19.15 El diario de verano. 
20.30 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Quart. Serie.
00.00 Si yo fuera tú.  Con
Aitor Trigos. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.

MARTES 11

EUROBASKET 2007
Hora: 16.15    

La Sexta retransmitirá durante la
tarde los partidos correspondientes
a la segunda fase del Eurobasket.

La Sexta Viernes
HIPÓDROMO
Hora: 21.35 

Las cámaras de ‘Hipódromo’ viajan
hasta Francia para conocer al
entrenador español Carlos Laffón.

Cuatro Sábado
GRAN PREMIO DE FÓRMULA-1
ITALIA Hora: 13.00    

El bicampeón Fernando Alonso
confía en sus posibilidades de
triunfo en el circuito de Monza.

Tele 5 Domingo
SUPERMODELO 2007   
Hora: 22.00 

La opinión del público será
determinante en la nueva expulsión
prevista en ‘Supermodelo 2007’.

Cuatro Lunes
HERMANOS Y DETECTIVES
Hora: 22.00   

Diego Martín da vida en esta nueva
comedia detectivesca de Tele 5 al
inspector de Policía Dani Montero.

Telecinco Martes
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TELEVISIÓN
Del 7 al 13 de septiembre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 7
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Diarios de la India. 
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘Sobrevivir al
amor’ (2004).
17.30 Inuyasha. Dibujos.
18.00 Con todo el alma. 
18.45 Alma pirata.
19.30 Besos robados.
20.30 Saint Tropez.
21.30 Aquellos
maravillosos 70.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Socios
(nunca confíes en ellos)’. 

SÁBADO 8
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
14.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
14.30 Cocina de Localia.

15.30 Georgia del sur,
vida bajo los furiosos 50. 
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Sueños
virtuales’. (1997) 
19.30 Viajar por el
mundo. París.  
20.30 Guías urbanas. 
21.15 Mujeres
futbolistas.
22.00 Cine: ‘Elizabeth’. .
00.00 Sex court the
movie. Eros.

DOMINGO 9
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Maravillosos 70.
14.30 Cocina de Localia. 
15.30 Meridiano Cero. 
16.30 Viaje por el mundo.
17.00 Viajes . Chicago.
17.30 Futbol 2ª Div.
19.30 Cine. ‘Días de
fortuna’. (1996)

Localia Canal 56

VIERNES 7
12.00 Santa Misa.
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.05 Cine. ‘Fray
Dólar’.
18.00 Dibujos
animados.
20.30 Noticias tarde.
21.20 Iglesia hoy en
Burgos.
23.00 ¡Qué caló!
00.00 Noticias noche.

SÁBADO 8
12.00 Santa Misa.
13.30 Ilusos
14.30 Notic. mediodía. 
15.00 Va de fresi. 
16.00 Félix el Gato.

16.30 La casa de la
pradera. Serie
17.30 En vivo. Las
zapatillas rosas. 
20.30 Noticias tarde.
21.00 Cine. ‘FBI contra
Scotland Yard’.

DOMINGO 9
12.00 Santa Misa.
13.30 Ilusos
14.30 Noticias Mediodía
15.00 Va de Fresi.
16.00 Félix el Gato
16.30 La casa de la
pradera. Serie.
17.30 Arriba y abajo.
19.30 Te puede pasar.
20.30 Noticias tarde.
21.00 Cine ‘Los inútiles’

Popular TV Canal 21

VIERNES 7
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘El milagro
de Ryan’. 
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.05 El arcón.
22.10 Mediambiente.
22.15 Plaza mayor. 
00.00 Telenoticias local.

SÁBADO 8
14.00 La Semana. Local.
14.30 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Documental.
16.30 Documental.
17.30 Punto zapping. 

18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 La Semana en CyL.
20.30 Telenoticias 
Fin de Semana.
21.00 Documental
Turismo.
21.20 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin 
de Semana. Local
23.30 Documental.

DOMINGO 9
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Docum. Turismo.
15.30 Documental. ‘La
isla del volcán’. 
16.00 Cine. ‘El jardín
colgante’
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
19.30 Especial.
20.30 Telenoticias F/S. 

VIERNES 7
12.00 El color del
pecado. Telenovela
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Los inmortales.
18.00 El Santo. Serie
19.00 Date el bote.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 A fuego lento.
22.00 Actualidad local. 

SÁBADO 8
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.

18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 Hostal Royal
Manzanares.

DOMINGO 9
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Documental.
22.30 Cine.

Canal 4 

TV Segovia Canal 44
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Rafael Casado Llorente
Alcalde de 

Valverde del Majano
Este año vuelve a financiar su
Ayuntamiento los libros de los
escolares del municipio.Y ade-
más,concede ayudas de sesenta
euros a los estudiantes de secun-
daria y una universitaria.Ahora,sí
no vale repetir curso.No hay otra
iniciativa parecida en toda la pro-
vincia,y eso sí nos parece mal.

Claudia de Santos
Borreguero

Concejala de Patrimonio
Histórico del Ayuntamiento

La papeleta no era fácil,pero los
cargos públicos,es lo que tienen.
La edil convocó a los periodistas
a una conferencia de prensa por
el “Día de la solidaridad de las
Ciudades Patrimonio”, pero los
informadores quisieron aprove-
char su comparecencia para pre-
guntar por el despido de Glen
Murray.Por tres veces,entre ner-
vios, se negó a hablar.Al foso a
pensar,que hay duras y maduras.

NO HAY TIEMPO PARA depresiones
de regreso al trabajo. Aquellas siestas,
aquellas paellas, las carnes descolgadas
de la suegra (y de la cuñada, que ya pier-
de lozanía. Con lo que ella ha sido) en ba-
ñador y las largas siestas ya sólo son re-
cuerdos, guardados en el
mejor de los casos en fotos
descargadas en el ordena-
dor que es posible que ni
siquiera pasemos al papel.
Cosas de los tiempos mo-
dernos, que sin embargo
parecen poco evoluciona-
dos para los meteorólogos,
esos que dijeron que este
verano nos coceríamos.
¡Sembrados!  Hay tarea.
Luis Díaz Ripoll, el general, ha vuelto a
presidir el inicio del curso en la Acade-
mia; los maestros ya están en los colegios,
aunque las aulas siguen vacías hasta el lu-
nes; las bibliotecas se llenan de estudian-
tes entre los lamentos generales por el po-
co aprovechamiento (para el estudio) de
los meses estivales, mientras los padres
lloran el exceso de raciones y gastos va-
cacionales, ahora que se ponen a com-
prar libros y ropa de temporada. Ha pa-
sado el verano y las novedades en Proin-
serga no son novedades: 127
trabajadores en la lista negra y los sin-
dicatos, ahora, pidiendo unidad. Dice Vi-

cente de Andrés, que es secretario regio-
nal de CC.OO., que los acuerdos que fir-
maron los miembros del comité de em-
presa tenían trampa, que los chicos eran
muy novatos... y además estaban solos.
Lo de la Casa de la Moneda vuelve con

fuerza, que Glen Murray se
ha desmelenado y está sol-
tando algunas cositas sobre
la Ceca que nos ponen los
pelos de punta... ¿Será así
todo en el Ayuntamiento?
Cultura, que es lo que se lle-
va ahora. Shila Cremaschi
nos va avanzando algo del
programa de la segunda
edición. La cosa promete, la
verdad. Un amigo y compa-

ñero,Luis Besa, que va y debuta como es-
critor de novelas y como la cosa es futu-
rista, pues presenta el libro ¡para el mun-
do! en Second Life. Aquí ya hemos creado
nuestros “avatares” (personajes virtua-
les de ese mundo virtual). Seguimos sin
saber cada cuánto pasará el tren veloz por
la estación del acceso provisional, pero
nos emociona la fecha del 22 de diciem-
bre, que la dijo Zapatero hace unos dí-
as. Algunas siguen con el bañador, pero
son las concursantes de Miss Segovia
¿O es alguno de los de vacaciones en sep-
tiembre? ¡Qué rabia dan esos!

¿Quién se acuerda de las
largas siestas de agosto?

Los recuerdos
estivales son fotos
descargadas en el

ordenador que
quizá nunca

pasemos a papel

Los comerciantes de José Zorrilla
Este jueves presentaron ante los medios la nueva asocia-
ción de comerciantes de la calle José Zorrilla. Aseguran
que su objetivo es gestionar sus propias cuotas para que
todos los ingresos vayan destinados a dicha calle.l

El descanso de Santa Marta
El miércoles hubo muchos desesperados por encon-
trar un bar abierto, pero es que los camareros cele-
braban la fiesta de su patrona, Santa Marta. El
triunfador de la jornada, ‘El Panaderillo’ de Sepúl-
veda, que realizó la mejor faena en la becerrada.

SEGOVI Add

Un gran espacio para el deporte
Desde el pasado 24 de agosto Segovia cuenta con
un centro de grandes dimensiones donde podre-
mos practicar todas las modalidades deportivas.
3000 metros cuadrados, piscina, 4 pistas de pádel...

gebe@genteensegovia.com

MARIFE (FOTO) Y LOURDES
propietarias de la Escuela
Infantil Burbujas,situada en C/
Santa Isabel, quieren agrade-
cer la confianza prestada por
lo padres a lo largo de estos 20
años de andadura profesional,
siendo una de las guarderías
pioneras en Segovia.


